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Un trabajo de tal envergadura es imposible, que tenga buen fin sin la inestimable 

ayuda de todos y cada uno de cuantos cito a continuación, quienes, por respeto, recojo por 

orden alfabético. 

 

- D. Eduardo Sánchez Abadíe: Archivero en el Archivo Municipal de Lorca, quien me ha 

facilitado todos los documentos de archivo necesarios, que se encuentran recogidos en 

tal institución, para la elaboración de la biografía que recojo en el ciclo primero de este 

documento. Por otro lado, su paciencia en la corrección estilística de algunos 

apartados, en dicho ciclo, me ha resultado muy útil, para dar unidad formal a toda la 

tesis doctoral, especialmente en las anotaciones que recojo a pie de página.  

 

- D. Florencio Dimas Balsalobre: Amigo personal y padre de los estudios lorquinos 

centrados en los años de la monarquía de D. Alfonso XIII, la República, la Guerra Civil y 

los años de Posguerra. Su ayuda en este proceso de investigación ha sido fundamental 

y trascendental, pues ha sido quien me ha facilitado gran parte de la documentación 

necesaria para la confección de los ciclos sexto y séptimo, centrados en los episodios 

históricos citados anteriormente. Por otro lado, sus artículos publicados en el periódico 

El Faro, constituyen la base del marco y del contexto histórico y social de los episodios 

biográficos de Eliodoro Puche, desarrollados entre 1931 y 1947.  

 

- D. Gaspar José López Ayala: Maestro y mayordomo de la Archicofradía de Nuestra 

Señora del Rosario «Paso Blanco» de Lorca. Quien amistosamente me mostró en mi 

domicilio unos apuntes y notas, en los que se concentran una serie de testimonios 

tomados de Dña. Estrella Puche Felices, hermana del literato, en el asilo de ancianos 

de San Diego, donde se recogen sus recuerdos sobre su familia en tal Archicofradía, 

por estar, tanto la rama Puche como la rama Felices, estrechamente vinculada a la 

historia de dicha hermandad.  

 

 - D. Francisco Javier Díez de Revenga Torres: Director del departamento de Literatura, 

Teoría de la literatura y Literatura comparada en la UM, en el Campus de La Merced; 

así como director de la línea de investigación: Poesía española y sus contextos 

Europeos e Hispanoamericanos. Por ser tal catedrático, como saben, quien ha dirigido 

esta tesis doctoral, siendo además quién me inoculó el interés académico sobre este 
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poeta, desde su dirección en mi TFM y especialmente a través de su ensayo Eliodoro 

Puche: historia y crítica de un poeta (1980), el primero, y más riguroso, publicado sobre 

su figura.  

 

- Dña. María Dolores Rodríguez López: Poetisa, residente actualmente en Totana, 

autora del poemario Brisa (2012), quien me ha facilitado contactos y entrevistas con 

personas oriundas de la diputación lorquina de Morata, quienes llegaron a conocer a 

Eliodoro Puche, destacando especialmente las familias Sánchez y Clemente, en las 

personas de Dña. Salvadora Clemente Hernández y D. Pedro Sánchez Pérez, quienes 

trabajaron como guardeses en las fincas de los Puche en tal población, siendo testigos 

directos de algunos de los episodios biográficos de este escritor, desarrollados en 

Morata,  que han arrojado luz a las sobras y lagunas que habían sobre su vida. Por lo 

que también aprovecho desde aquí para hacer exponerles mi agradecimiento por su 

contribución a mi trabajo de investigación.  

 

- D. Manuel Muñoz Clares: También archivero en el Archivo Municipal de Lorca, a 

quien le expreso un especial agradecimiento, pues ha sido un gran colaborador en el 

proceso de construcción del ciclo primero, ya que me ha orientado hacia que archivos, 

fondos, registros y bibliotecas debía centrar mi interés de búsqueda, dando muy 

buenos frutos, en la mayoría de los casos. Además de alejarme de equívocas vías, que 

sin su inestimable ayuda, hubiese seguido, perpetuando, de esta manera, errores ya 

presentes en la generación de investigadores que me preceden.  

 

- D. Pedro Guerrero Ruiz: Director del departamento de Didáctica de la Lengua y 

Literatura en la facultad de Educación de la UM, además de un destacado poeta de 

origen lorquino, entre cuyos títulos destacan poemarios como: Los versos de Pedro 

Pueblo (1970) y La poética del gesto (1982). Su generosidad hacia mi investigación ha 

sido enorme, pues me recibió en su domicilio, donde me facilitó un interesante 

material sobre el escritor, sujeto de mi investigación, a quien llegó a conocer 

personalmente, en su etapa final. Dicho material, el cual contaba hasta con 

manuscritos, también ha servido para aclarar dudas sobre su vida, pero sobre todo 

hacia su estilo poético, en su etapa de Posguerra. En otro orden de cosas, conversando 

con el catedrático he podido comprender y conocer aspectos del Eliodoro ya anciano, 

que no figuran en las fuentes escritas, pues son fruto de un conocimiento directo sobre 

su persona.  
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Como colofón de tales agradecimientos, también les hago extensibles el mismo a:  D. 

Atanasio López Pascual, Dña. Carmina Aguirre Soubrier, Dña. Concepción Paredes Noguera, D. 

José Joaquín Carmona Fernández, D. Lázaro Fernández Martínez, Dña. María Angustias Meca 

Soto, Dña. María Plañiol Sánchez, Dña. María Sastre Fernández y D. Pedro Felipe Granados, por 

su colaboración desinteresada, en forma de testimonios y de recuerdos por su contacto con 

aquel escritor, vecino de todos ellos.  

 No quisiera terminar sin mencionar a mis amistades, conocidos y desconocidos, que 

han tenido que soportar mis frecuentes charlas sobre Eliodoro Puche, de quien ya conocen 

casi tanto como yo.  
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Sobre la historia: «...el historiador no tiene que ocuparse de los acontecimientos tal y como
han ocurrido en la realidad, sino simplemente tal y como él los supone ocurridos . Todos los

historiadores cuentan cosas que jamás han sucedido, a no ser en su imaginación ... ».

Friedrich Nietzsche,
Aurora (1881).

Sobre la crítica: «...el hombre es ante todo un animal que ju zga ... ».

Friedrich Nietzsche,
Filosofía general (1844-1900).

Sobre los poetas: «...carecen de poder respecto de sus aventuras: las explotan ... ».

Friedrich Nietzsche,
Más allá del bien y del mal (1886).
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La elección del tema de estudio viene dada fundamentalmente por dos motivos: Por 

un lado, la calidad literaria de Eliodoro Puche Felices y su participación en las letras nacionales, 

regionales y locales durante la primera mitad del siglo XX, cuando desarrolló una estética 

epígono modernista, dentro de la bohemia madrileña, además de su acercamiento a las 

vanguardias, europeas y nacionales, propias de la época, como el creacionismo, el ultraísmo y 

el futurismo, aunque en menor medida; además de ser probablemente uno de los escritores 

de Posguerra, más interesantes que ha dado esta tierra murciana. Por otro lado, por el papel 

que jugó en la historia reciente de Lorca, en su cargo de Segundo procurador síndico del 

Ayuntamiento de Lorca, durante los años de la República (1931-1936) y además por su 

participación, en el ámbito del derecho, a instancias el Frente Popular y del Ministerio de 

Justicia republicano, en los años de la Guerra Civil (1936-1939).  Por todo ello, reconozco que 

tan sólo con estos aspectos que acabo de mencionar ya merecería una mayor distinción y 

difusión de la que ha tenido hasta el momento. 

Es precisamente este ostracismo, tanto de su biografía, como de su obra, el factor  

fundamental que me ha llevado a centrarme en su figura. Eliodoro Puche es un desconocido, 

entre el público regional y nacional con cierta formación cultural, y apenas se sabe de él en los 

ámbitos literario, artístico y académico español. Algo más se conoce en Lorca, gracias a la 

Asociación de los Amigos de la Cultura y las publicaciones de D. José Luis Molina Martínez, 

aunque no como se debiera. Este desconocimiento extralocal sobre Eliodoro Puche, como 

autor literario, me motivó a poner todos mis esfuerzos para colaborar en revertir tal situación, 

la cual es absolutamente inmerecida.  

El germen de esta tesis hay que buscarlo en el TFM que confeccioné al concluir un 

Master en Literatura Comparada Europea,  cuyo título fue Eliodoro Puche: Fuentes e 

influencias de un poeta local. Confeccionado en la Universidad de Murcia, Campus de La 

Merced, durante el curso 2010-2011, y leído el 11 de julio de 2011. Siendo, al igual que en la 

presente tesis doctoral, su director el catedrático en Literatura, D. Francisco Javier Díez de 

Revenga Torres.  En otro orden de cosas,  durante la elaboración de tal investigación me ocupé 

de analizar la figura de este escritor, observando un número elevado de incongruencias sobre 

su vida y obra, cuyo número fue en aumento, al entrar en el terreno de la tesis doctoral. 

A partir de aquel momento, en la fase de preanálisis, cuando me adentré en 

profundidad sobre las fuentes documentales y literarias, tomadas de archivos, registros, 

biblioteca, fundaciones y fondos culturales, además de la recogida de testimonios de algunas 
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personas, quienes estuvieron cerca de él durante sus últimos años; se abrió una puerta a una 

nueva realidad: la gran mayoría, no todo por supuesto, de lo que se conocía acerca de Eliodoro 

Puche, ha sido construido sin una base empírica ni crítica, sino por premisas falsas, erróneas e 

incluso inventadas, que han llegado a afectar tanto a su vida, donde se han omitido 

intencionadamente episodios de su existencia, como su etapa bohemia en Madrid, su papel 

político en la República y la represión sufrida durante la etapa más dura de la dictadura 

Franquista (1939-1947), e incluso se ha llegando a inventar una hipotética hija ilegítima, cuyas 

pruebas documentales desmienten rotundamente; así como además, en su producción 

literaria, en la cual se le han atribuido composiciones poéticas y traducciones, que no le 

pertenecen, siendo realmente fruto de las plumas de compañeros y amigos suyos como los 

escritores Antonio Para Vico y Emilio Carrère, entre otros.  

Por ello, en primer lugar, mi trabajo consistió en recopilar y ordenar todo la 

información referida a su existencia vital, incluyendo su obra completa, en los ámbitos de la 

poesía, la narrativa, la traducción y el ensayo. Había, pues, que ordenarlo todo y procedí 

entonces a separar, por bloques, toda su documentación personal y sus textos literarios. 

Aclarado este punto, procedí a una labor que me ha resultado tan interesante como 

necesaria, la reconstrucción de su biografía, de una manera lineal y completa, estructurándola 

en ciclos, como punto de partida de mi investigación. Sirviéndome, por otro lado, para 

adentrarme en sus experiencias y poder llegar mejor al fondo de su estética, para poder lograr, 

en definitiva, un mayor análisis de su obra, en el bloque que corresponde al Aparato crítico, 

como corazón de esta tesis doctoral. Tal labor, que aparentemente puede parecer tediosa, 

pero, como ya saben, no lo ha sido,  ha cumplido mis expectativas iniciales, ya que me ha 

proporcionado pistas para conocer fuentes e influencias en su poética, tanto de su periodo 

inicial, como en su etapa madrileña y especialmente en los episodios carcelarios de Posguerra. 

Sin embargo, he de advertir,  que tal proceso ha resultado una especie de feedback, pues en su 

poesía y sus artículos también he encontrado reflejados aspectos de su biografía, muchos de 

ellos contrastables con los textos documentales, que he logrado recopilar.   

Hay que decir que aquel trabajo lo iba alternando con la lectura y análisis de la obra 

escrita de Eliodoro Puche y la contemplación de fotografías de distintos momentos de su vida, 

que me ha ido siendo proporcionadas por diversas vías. Dentro de aquella misma fase entré en 

un circulo, donde he estado inmerso hasta hace no mucho. Se trataba de una especie de 

retroalimentación en la que lo más difícil ha sido poner coto y terminar, es decir, saber cuando 

dejar de alimentarme de los conocimientos  acerca de Eliodoro Puche, para entender su vida, y 
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de las experiencias vividas por el escritor, así como para conocer su obra. Leía sus textos y cada 

lectura nueva iba aportándome un enriquecimiento de su interpretación en la misma medida 

que mis datos sobre su biografía y pensamiento poético iban in crecendo.   

Se hacía evidente que estaba ante un escritor, que merecía un reconocimiento 

nacional, que trabajó diversos ámbitos de la expresión artística de la lengua y que, aunque un 

trabajo como éste permite una extensión considerable, era necesario acotar. Tal cercado 

devino en lo que hoy tienen en sus manos y que se resume en esta presentación en la que he 

pretendido reflejar su vida y obra literaria. Es por ello que el trabajo que presento se divide en 

seis grandes bloques: El primero versa sobre su biografía y la localización geográfica, cultural y 

temporal del literato: por lo que lo he denominado simplemente como Biografía.  

He querido hacer una biografía aprovechando todos los materiales y fuentes de 

información manejados. Presento un recorrido por la vida de Eliodoro Puche, que he dividido 

en nueve ciclos. Ha sido mi intención mostrar un recorrido por su vida centrándome en 

aquellos datos que considero han influido en su obra literaria y profundizando en ellos para un 

mejor conocimiento de su estética. Realizo una descripción de los aconteceres más 

importantes de su vida siguiendo una cronología lineal clásica. Además, aporto documentación 

sobre aspectos claves en su vida, que transcribo directamente en el texto y que cito en los 

correspondientes pies de página, así como en la bibliografía final de la tesis, desmontando así, 

como advertí, falsos mitos que circulan sobre su persona y que algunos investigadores han 

hecho, insistentemente, oficiales en su biografía. Para el desarrollo de este contenido se hacía 

preponderante el contacto con quienes le conocieron y convivieron con él. Por eso tuve la idea 

en este trabajo de realizar una serie de entrevistas, que constituyen el bloque quinto, las 

cuales me han ayudado mucho a alcanzar un conocimiento «directo» de la personalidad de 

Eliodoro Puche; el más cercano para quien, por desgracia, no tuvo oportunidad de conocerle 

en vida.  Obteniendo, por otro lado, datos muy interesantes, como el aportado por una señora 

de más de noventa años, quien fue testigo, siendo adolescente, de la segunda detención del 

literato en Morata (Lorca) en 1945. 

Una vez concluido el bloque biográfico, así como leída y ordenada su producción en 

sus diferentes géneros y subgéneros literarios, procedí a recopilada en una serie de listas 

contiguas, separadas en cuadros; conformando, de esta manera, el segundo bloque.  Así pues, 

en tales cuadros, he agrupado los títulos de poemas, traducciónes, mircrocuentos, artículos, 

estampas y sueltos periodisticos, publicados en prensa, revistas, poemarios y libros e incluso 
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manuscritos inéditos, sirviendo como apéndices, que complementan, a su vez, al bloque 

cuarto, del cual hablaré a continuación.   

Seguidamente, realicé el bloque tercero, centrándolo en el Estado de la cuestión, 

donde recojo todo lo que se ha trabajado previamente a esta tesis sobre su figura en 

diferentes niveles. Por lo que al llegar al cuarto bloque, contaba con lo necesario para 

desarrollar un Aparato crítico, referente a su producción literaria, el cual divido, como ya 

expuse anteriormente,  en géneros y subgéneros, contextualizándolos además en el periódico 

histórico, social y literario en que fueron desarrolladas por el autor que nos ocupa. Todo ello, 

sólo obedece a la intención de lograr una mayor claridad en la exposición de los datos 

recogidos en este documento.  

Nuevamente, con respecto al Aparato crítico, podrán comprobar como he partido de 

un análisis cronológico, desde sus primeros escritos, su participación en los diarios del primer 

tercio del siglo XX, a nivel local, provincial y nacional; sus tres poemarios de Madrid, su poesía 

de Posguerra, sus microcuentos, artículos, estampas y sueltos periodísticos, sus traducciones 

para la editorial Mundo Latino, su último libro de poemas y, todo ello, hasta llegar a sus 

últimas letras, en el mismo año de su muerte. Cómo seguro apreciarán, ha sido ardua la labor 

de recopilación de la obra completa, punto de partida para poder realizar un análisis sobre su 

estética poética, ya que sus libros, sus manuscritos y sus publicaciones en periódicos y revistas 

están dispersos en varias áreas geográficas del país. Además, y por desgracia, su biblioteca 

personal y muchos de sus manuscritos, inéditos y publicados, muy interesantes, por cierto, 

para realizar un estudio con respecto a su proceso creativo, están secuestrados por tres 

particulares, quienes adquirieron tales materiales de maneras no muy legítimas y que ahora 

consideran propias, no permitiendo a los investigadores el poder consultarlas, robando pues el 

derecho de lograr una aproximación completa a un estudio sobre su figura.  Ya que al margen 

de su obra, entre esos materiales se encuentran correspondencia personal del escritor hacia 

otras plumas coetáneas a su persona, entre quienes destacan Rafael Cansinos Asséns, Alfonso 

Camín, César González Ruano y, probablemente, hasta Antonio Machado.     

Pasando a otra cuestión, en el CD que adjunto en la contra cubierta, recojo cuatro 

anexos: el primero corresponde a Obras completas, donde, tal y como su propio nombre 

indica, recopilo toda su producción literaria, cuyos títulos ya figuran en el bloque segundo y 

que sirven, en esta versión digitalizada, para poder abrirlos en un ordenador, al tiempo que, 

con la tesis impresa, se puede seguir el bloque cuarto, referente, como saben, al Aparato 

crítico, para mayor facilidad de ustedes. En el segundo, Textos literarios manuscritos, recojo 
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algunos de sus textos, redactados de puño y letra, prestados por personas quienes le 

conocieron al final de sus días. El tercero, por el contrario, se centra en un Apéndice 

fotográfico, al cual ya hice referencia hacia la mitad de este documento, en el que se pueden 

apreciar imágenes sobre su contexto familiar y sus relaciones sociales, a lo largo de su vida. El 

cuarto y último es un Apéndice documental, en que muestro una selección de los documentos 

de archivos más interesantes que he usado para la confección del bloque biográfico. 

Esta misma introducción y el bloque sexto, en el que recojo las conclusiones a mi tesis 

doctoral, completan un trabajo de investigación que he elaborado cada vez con más ahínco y 

cariño, proporcionalmente al mayor conocimiento de la obra y la persona de Eliodoro Puche, 

así como a su contexto histórico, social, cultural y literario.  

No he tenido mayor pretensión que la de dar a conocer a Eliodoro Puche Felices. 

Presentar al escritor ante el mundo de la cultura ha sido lo que me ha movido a realizar esta 

labor. Soy consciente de que mi labor plantea muchas dudas y, sobre todo, algunos aspectos 

inconclusos. Esta ha sido mi intención. No he querido dar por definitivo nada, pues es 

imposible hacerlo en un trabajo que quiere recoger las características esenciales de la poética 

de Eliodoro Puche y que pretende señalar caminos nuevos, para futuras investigaciones y 

poner al alcance del investigador interesado, documentación y material suficiente para su 

estudio.   
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OBJETIVO GENERAL: 

 

- Estudiar la figura del escritor Eliodoro Puche Felices, a través de su vida y su obra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Enmarcar, mediante la elaboración de una biografía, la figura de este literato en la 

realidad histórica, social, política y literaria que le tocó vivir. 

 

- Recopilar toda su producción literaria: poemarios; poemas publicados en revistas 

locales, regionales y nacionales; microcuentos y novela corta; traducciones, estampas, 

artículos de crítica literaria y sueltos periodísticos.  

 

- Confeccionar un aparato crítico sobre toda su composición literaria, a través de la 

elaboración de una historia editorial, atendiendo a: por un lado, la indagación en la 

comparación de distintos textos, pertenecientes a autores coetáneos y anteriores, 

tanto españoles como extranjeros; con la finalidad de buscar sus huellas y sus 

antecedentes literarios.  Por otro lado, profundizar en sus trabajos de traducción para 

la editorial Mundo Latino, así como para revistas: comparando textos seleccionados de 

autores, principalmente franceses y rusos, traducidos por él, viendo posibles 

influencias y relaciones.  

 

- Recoger en un listado las publicaciones existentes sobre la figura de este autor: 

ensayos, tesis, estudios, antologías, análisis e interpretaciones, artículos, revistas 

monográficas, y páginas webs. 

 

- Entrevistar a personas que le conocieron y le trataron en su etapa final, recopilando 

testimonios acerca de anécdotas y hechos vividos con este escritor en los últimos años 

de su vida.  
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MARCO METODOLÓGICO: 

Fases de la tesis doctoral: 

 

- Primera Fase (FASE DE PREANÁLISIS): 

Aproximación y preparación del proyecto y desarrollo de conocimientos previos: 

1. Planteamiento de la investigación, recogida de información sobre el tema, 

objeto del proyecto, seminarios, estudios, documentación en general, 

aplicaciones didácticas de análisis intertextual… 

2. Evaluación, a partir de la información elaborada y la formación pertinente, 

con la finalidad de conocer si tanto con el profesorado colaborador como 

con el alumnado hay condiciones para iniciar la fase siguiente.  

 

- Segunda Fase (FASE DE ANÁLISIS, Intervención):  

Es la fase del verdadero trabajo de campo, de la intervención didáctica, aplicación de 

modelos y metacognición del proceso:  

1. Preparación de los textos motivo de análisis intertextual y aproximación a 

la obra. 

2. Aplicación-pasación de las pruebas poéticas (textos) y de las tareas de 

comparación e intertextualidad entre los distintos niveles y ámbitos de 

investigación, teniendo en cuenta los objetos de la investigación.  

3. Recogida, reducción y disposición del tratamiento de la información-

interpretación mediante la sistematización del análisis de los datos por 

categorías y códigos.  

 

- Tercera Fase (FASE DE INTERPRETACIÓN): 

 Elaboración de resultados y conclusiones: 

1. Confirmación de que los resultados son objeto consecuente del problema, 

subproblemas, hipótesis y objetivos específicos del proyecto de 

investigación. 

2. Informe de conclusiones acerca de la fiabilidad, verificación o credibilidad 

del trabajo. En nuestro  caso es pertinente la credibilidad, al ser una 

investigación cualitativa en la que no hay análisis estadístico. 
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3. Verificación de las conclusiones de credibilidad. La credibilidad se puede 

confirmar, entre otros, por el siguiente procedimiento: 

- “Validez respondente” contrastada por personas con autoridad 

teórica experimentada y/o especialistas de investigación literaria.  

 

- Cuarta Fase (FASE DE COMUNICACIÓN): 

 Elaboración del informe y prospectiva investigadora: 

1. Elaboración del informe del trabajo de investigación. 

2. Proyección del trabajo de investigación, exposición, seminarios, congresos, 

conferencias…, con la finalidad de contrastar opiniones y sugerencias que 

mejoren el mismo, o posteriores trabajos.  

3. Estudio recapitular del trabajo y posibilidades teórico-prácticas para otras 

futuras investigaciones.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Fase: preanálisis: preparación, cuestionarios y desarrollo de conocimientos previos 

- Octubre 2011 – septiembre 2012. 

 

2ª Fase: análisis: datos, unidades de análisis, comparativismo, categorización y 

codificación 

- Octubre 2012 y septiembre 2013. 

 

3ª Fase: interpretación: resultados y conclusiones 

- Octubre 2013 – septiembre 2015. 

 

4ª Fase: comunicación: seminarios, conferencias, informe del trabajo de investigación 

- Abril 2016. 

 

Total de meses: 55. 

 

 

 

 

 

Juan
Cuadro de texto
«Validez respondente»

Juan
Cuadro de texto
Enero 2016.

Juan
Cuadro de texto
Total de meses: 52.
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PREÁMBULO: ANTECEDENTES FAMILIARES 
(1840-1884) 

 
 
 

Regencia del general Espartero y proclama de Isabel II. Las ramas ascendentes de la 
genealogía  Puche-Felices (1840-1845) 
 

En junio de 1840, con motivo del abandono de la Regencia de Dña. María Cristina por 

falta de apoyos, y gracias a la «Ley de Ayuntamientos» que provoca que ocupe su lugar el 

general Espartero, se producen en Lorca tres días de festejos populares. Sin embargo, el 

gobierno del «espadón» deriva en una crisis económica que se manifestó en la localidad en 

forma de miseria y de hambre tanto en la ciudad como en el campo, hasta provocar la 

emigración de más de diez mil lorquinos. Se cerró, además, la fábrica de salitre y el Pósito de 

Labradores. Tres años después, como consecuencia de todo lo ocurrido, se produjo una 

conspiración contra el régimen promovida por agentes de Lorca, Cartagena y Murcia que, 

concentrados en la villa costera de Águilas, se sumaron a los levantamientos contra Espartero. 

Derrocado finalmente,  se logró el exilió del general a Londres, proclamándose a Dña. Isabel de 

Borbón como reina de España con el apoyo de O’Donnell y los moderados, quienes el 

veintitrés de mayo de 1845 proclamaron una nueva constitución.  

 En aquel año, en pleno proceso constitucional, tuvo lugar el matrimonio entre Ginés 

Felices Paredes, natural de Lorca —aunque criado en Los Vélez1—, y barbero de profesión, con 

Graciana López Peña. Los recién casados se establecieron en la lorquina calle de Santo 

Domingo, número treinta y dos, en cuyo bajo, el cabeza de familia instaló una barbería.  

 Pasados unos meses, en la iglesia de Santiago2, se produjo otro enlace entre el 

escribiente de origen totanero3, D. Manuel Puche Ciller —hijo de Dña. María Josefa Ciller, 

viuda de D. Juan Puche4, hacendado y oficial de Pluma— y Dña. Vicenta Plá Meliá, fijando su 

residencia en la calle de La Cava5, en casa de Dña. María Josefa, donde nacen sus dos primeros 

hijos, Eliodoro y María de las Maravillas, quien falleció antes de cumplir los dos años.  

 

 

 

                                                           
1 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1875. Sección de Santiago, cédula nº 144.  
2 Cfr. AML – Censo de población de Lorca de 1861. Sección cuarta, fol. 36 v. 
3 Pese a su nacimiento en Totana, su familia era lorquina.  
4 Murió en torno a 1841, dejando siete hijos.  
5 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1850. Sección de Santiago, fol. s.n. 
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El nacimiento de Eloy Puche Plá y de Soledad Felices López (1852-1857) 

 

 En el plano político, los progresistas, cansados del gobierno moderado, se sublevaron 

en Vilcálvaro (Madrid), logrando hacerse con el poder. En Lorca se estableció una Junta de 

Salvación Pública, integrada por antiguos concejales, alcaldes y diputados de la etapa 

esparterista. La Junta nombró un nuevo Ayuntamiento, siendo designado como alcalde D. 

Francisco Javier Mellado. Tal consistorio provisional ejerció sus funciones hasta diciembre de 

1854. Por el contrario, la oposición del clero a la tolerancia religiosa, plasmada en la 

Constitución progresista de 1845, provocó que el sacerdocio lorquino impulsase la reactivación 

de las cofradías de Semana Santa. Así pues, hacia 1855, surgió la sección de Nazarenos Blancos 

en el ámbito de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y, sin embargo, se sospecha 

que para aquel posible año, por escisión, nació la Sección de Nazarenos en la cofradía de María 

Santísima de los Dolores «Hermandad de Labradores». 

Durante el desarrollo de tales acontecimientos, el diez y nueve de octubre de 18526, 

vino al mundo Eloy Puche Plá en la residencia familiar de la calle de La Cava, siendo bautizado 

en la parroquia de Santiago7. Por otro lado, Graciana López, quien ya ha sido madre de tres 

hijos: Antonio, Emilio y Pepe, dio a luz a una niña, el veinticuatro de febrero de 18578, que fue 

bautizada también en la misma parroquia9, con el nombre de María de la Soledad.  

 

Los primeros años de Eloy Puche y Soledad Felices. El desarrollo profesional de Eliodoro 
Puche Plá (1857-1866)  
 

 La familia Felices-López se sustentaba gracias a la barbería. Los hijos varones estaban 

formándose: Antonio, al tiempo que aprende el oficio de su padre, estudiaba en la Academia 

de dibujo lineal y de adorno, dirigida por D. José Rebollo Zamora10. Emilio y Pepe asistían a las 

Escuelas de la Doctrina Cristiana, regentada por los Hermanos de la Salle. Soledad, entre tanto, 

estaba siendo atendida por su madre y una criada, Rafaela Fernández11.  

 Por aquel entonces, en la vivienda de Dña. María Josefa Ciller de Puche seguían 

conviviendo cinco de sus hijos aún solteros, con y el matrimonio de Manuel y Vicenta, y sus 

dos hijos, Eliodoro y Eloy. Manuel y sus cinco hermanos sustentaban aquel hogar con los 

                                                           
6 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1871. Sección de Santiago, fol. s.n.  
7 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1875. Sección de Santiago, cédula nº 173. 
8 Fecha de nacimiento confirmada con los padrones municipales de 1871 y 1889 (AML). 
9 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1875. Sección de Santiago, cédula nº 144. 
10 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 17 de diciembre de 1861, fol. 169 r. Tal academia se encontraba, en un 

principio, en el propio domicilio del director, en la calle de la Peñica. Para aquella fecha ya se hallaba en la Casa del 

Corregidor, frente a la fachada de la excolegiata de San Patricio.  
11 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1857. Cuarta sección, inscripción nº 451. 
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ingresos que obtenían ejerciendo como escribientes  en el despacho notarial de su hermano 

mayor, D. Mariano Alcázar Puche12. Aquella gran familia era atendida por una niña de once, 

llamada Rafaela Fernández13, la cual estaba recogida por la cabeza de familia. Para 1861, 

aquella casa comenzó a descongestionarse. El matrimonio y el pequeño Eloy se mudaron a 

otra vivienda en la misma calle, siendo atendidos por María Sánchez Navarro14. Eliodoro, por el 

contrario,  continuó residiendo con su abuela, y junto a sus tíos, D. Mariano y Soledad Laborda, 

y su tía María Josefa15. El joven sobrino de doce años quedó al amparo de su tío para aprender 

el oficio de escribiente en su notaría. Además, en el mes de septiembre, D. Manuel Puche 

solicitó matricular a Eliodoro en la Academia de dibujo, en la cual, como ya sabemos, estudiaba 

Antonio Felices16. Tres años más tarde, realizó una instancia al Ayuntamiento con el fin de 

solicitar una plaza de meritorio17 que antiguamente existía en la secretaría municipal. Por ello, 

en el pleno del catorce de mayo de 186418, se acordó concederle tal vacante sin sueldo, pero 

con posibilidad de promoción. Comenzando en el servicio al día siguiente.  

 A finales de aquel año, Soledad Felices tuvo un nuevo hermano al que bautizaron 

como Francisco19, quien murió a los pocos meses. Por otro lado, en 1865, Eloy y Eliodoro, junto 

a sus padres, se encuentran viviendo en la calle Juan de Toledo20, en una casa alquilada, siendo 

atendidos por una criada llamada Águeda Teruel.  

  

La crisis socio-económica y La revolución de La Gloriosa. Muerte de Eliodoro Puche Plá (1868) 

 

 El deterioro de la situación política y la crisis de aquel año dieron al traste con el 

proyecto unionista. En efecto, las malas cosechas de 1866 y años sucesivos, sumieron al 

municipio lorquino en una desesperada crisis de subsistencia que afectó, como a la gran 

mayoría de familias, a los Puche-Plá y Felices-López. Las ayudas solicitadas a los poderes 

públicos por las autoridades locales encontraron escaso eco en toda la región.  

 Del diez y nueve al veintisiete de septiembre de 1868, en la ciudad de Cádiz estalló un 

movimiento insurreccional promovido por militares y partidos coaligados en Ostende 

(progresistas, unionistas y demócratas), contra la monarquía isabelina. En aquella bahía se 

unieron dos revoluciones distintas: una moderada, cuya aspiración era lograr una monarquía 

                                                           
12 D. Mariano Alcázar Puche Ciller fue notario en Lorca desde 1859 a 1903. 
13 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1857.  Cuarta sección, inscripción nº 312. 
14 Cfr. AML – Censo de población de Lorca de 1861. Sección cuarta, fol. 39 v. 
15 Ibídem.  
16 Cfr. AML – Censo de población de Lorca de 1861. Sección cuarta, fol. 36 v. 
17 Meritorio era un puesto que se ocupaba en las oficinas municipales, en el cual el ocupante podía promocionar 

haciendo determinadas funciones básicas, y así poder ir ascendiendo gradualmente.  
18 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 14 de mayo de 1864, fol. 88.  
19 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1865. Sección de Santiago, fol. 2 v.  
20 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1865. Sección de Santiago, fol. 5 r.  
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democrática y una constitución liberal, que conjugase derechos y deberes, dirigida por el 

general Prim; y otra, de corte más radical, instigada por D. Pi y  Margall, apoyada por las 

pequeñas burguesías y sustentada por los anhelos de liberación de las masas populares, cuya 

máxima aspiración fue el Federalismo. La descomposición, por otro lado, del progresismo y los 

graves problemas del momento: crisis económica y financiera, la guerra carlista, el conflicto de 

de Ultramar, la desmembración del proceso revolucionario, hizo inevitable la proclamación de 

la Republica. Según Antonio José Mula21: «El cambio de régimen llegó por vía de oficio y se 

llevó a cabo sin traumas, una constante en todos los cambios de situación vividos por la 

comarca lorquina», hasta 1936. 

 A principios de 1868 se produjo la muerte, a causa de una enfermedad, de Eliodoro 

Puche Plá, dejando desconsolada a su familia. Se ha conservado una carta22 en la que se habla 

de este trágico suceso:  

Cehegín 1 de Abril de 1868 
 
 Querida tía y prima después de haberles escrito a VV. 
he recibido carta de mi Catalina la que me comunica la falta de 
noticias del fallecimiento de Eliodoro lo que siento infinito, 
tanto por haber sucumbido a su primera edad como por el 
sentimiento que tendrán todos VV., pero Dios lo hace y es 
necesario conformidad; y así no queda otro consuelo que 
encomendarlo a Dios, sin embargo que sabiendo lo mucho que 
ha padecido y por lamentar su poca edad estará donde están 
los Ángeles alabando a Dios, y pidiendo felicidades por su 
desconsolada familia. Y sin otra cosa con un beso a VV. 
 
Buenas y cuídese V. y mande [otro] a su sobrino. 
 
 Andrés Martínez [rúbrica]. 
 
Frasquita no les ha escrito a VV. por estar su marido fuera.  
 
 

Los Puche en la Milicia de los Voluntarios de la Libertad (1868-1870)  

 

 Con motivo de La Gloriosa, en septiembre de 1868, un grupo de vecinos de Lorca, al 

igual que estaba ocurriendo en toda la nación, constituyeron una milicia ciudadana con la idea 

de «servir de escudo y guardia de los pueblos contra anteriores enemigos de la Libertad»23. En 

aquella milicia se alistaron varios lorquinos, quienes fueron distribuidos en dos compañías. Los 

responsables del alistamiento elaboraron un escrito de presentación para el Ayuntamiento, en 

                                                           
21 MULA GÓMEZ, Antonio José: Modernidad y progreso, en VV. AA: Lorca histórica: historia, arte y literatura. 

Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 1999; pág. 149. En torno al 80% de la contextualización histórica de este trabajo 

biográfico ha sido tomado de tal obra.  
22 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s. 
23 Cfr. AML – Expedientes de voluntarios de la Libertad. Tomo 1º, fol. s.n. 
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el cual incorporaron un listado recogiendo a los voluntarios. Entre los firmantes y responsables 

del alistamiento se encuentran los hermanos D. Trinidad y D. Manuel Puche Ciller, padre de 

Eloy. En el último trimestre se configuraron de la cuarta a la octava compañía de milicianos24. 

En la lista de la séptima compañía figuran Ulpiano y Ulbaldo Puche Dominguez, hijos de D. 

Trinidad y, por tanto, primos de Eloy.  

A finales de noviembre, se produjo la elección de tenientes, subalternos y sargentos25. 

En tal proceso, D. Trinidad Puche Ciller, quien se presentó para sargento primero, perdió en las 

votaciones. Sin embargo, al mes siguiente fue elegido como primer subteniente26, mientras 

que sus hermanos, D. Manuel Puche salió como sargento primero, y D. Jesús Puche descartado 

como sargento segundo. Por último, en la mañana del diez de octubre de 1870, en casa del 

capitán D. Manuel Ríos Mateos, tuvo lugar un proceso para elegir a un segundo teniente, 

subtenientes y sargentos primeros y segundos, a causa de unas vacantes producidas en la 

compañía segunda, por lo que al final D. Trinidad Puche salió elegido como segundo teniente.  

 

Formación de Eloy Puche y de los hermanos Felices López 

 

 En 1871, Eloy Puche Plá se encontraba cursando la carrera de perito agrimensor y 

tasador de tierras27. Estudios que acabó después de aprobar los exámenes de reválida. 

Paralelamente, Antonio y Pepe Felices trabajaban en la barbería familiar28. Mientras tanto, 

Emilio Felices, quien probablemente influido por el ejemplo devoto de su madre, había sentido 

la vocación religiosa, reforzada además por su formación escolar con los Hermanos de la Salle, 

se encontraba en el seminario preparándose para recibir sus votos sacerdotales. Soledad, por 

el contrario, obtuvo una instrucción mínima, aprendiendo a leer y a escribir. Se dedicaba a 

coser y bordar, asistiendo con su madre a los talleres de bordados y confección de Lorca, 

dedicados, entre otras labores, a la realización de mantos, capetas y ajuar para los pasos de 

Semana Santa, en el caso concreto de aquella familia, principalmente en la Archicofradía de 

Nuestra Señora del Rosario «Paso Blanco». 

 

 

 

 

                                                           
24 Ibídem.  
25 Cfr. AML – Expedientes de voluntario de la Libertad. Tomo 2º: nombramiento de capitanes, subalternos y 

sargentos, fol. s.n. 
26 Ibídem.  
27 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1871. Sección de Santiago, fol. s.n. 
28 Ibídem.  
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Tercera Guerra Carlista y la República Federal Española (1872-1876) 

 

 En el contexto de aquella Guerra Civil, la proclamación de la República Federal (1873-

1874) abrió un proceso de descomposición del régimen que culminó con el estallido cantonal.  

Lo que derivó a un reavivamiento de la guerra carlista. Se volvió a constituir el somatén, a 

causa de la fragilidad del ejército republicano, y una partida carlista invadió Lorca en 

septiembre de 1874 durante treinta y seis horas, en las cuales se cometieron todo tipo de 

desmanes, sometiendo a los principales contribuyentes, como los Puche y los Felices, y a la 

corporación local a una contribución de guerra. A raíz de aquello, la burguesía tomó conciencia 

del peligro y se constituyó una Junta de Defensa que en colaboración con otras poblaciones de 

la zona, formaron un contingente armado para perseguir a los restos de aquella partida sin 

tener ningún éxito. Sin embargo, los posteriores fracasos del ejército carlista en el frente de 

guerra, llevan a que sus partidarios en Lorca abrazaran la causa de la restauración en la 

persona de D. Alfonso XII.  

 

Los Puche y los Felices durante la restauración borbónica (1875) 

 

 Se proclama en Lorca al nuevo rey, formándose una Junta monárquica, presidida por 

D. Antonio Pérez de Meca y Trosse, segundo Conde de San Julián, al que acompañan varios 

miembros del antiguo Partido Moderado, de la Unión Liberal e incluso algunos Progresistas, 

desengañados del fracaso de la revolución. 

 En aquel contexto, los Puche se encontraban viviendo en la calle de Marcilla29, donde 

Eloy se había librado de cumplir el servicio militar al ser ya el único hijo del núcleo familiar, 

ocupándose de su padre, D. Manuel, por estar impedido, y de su madre, Dña. Vicenta. 

Mientras una criada, llamada Juana Bermejo, atendía a sus padres, Eloy estudiaba el bachiller 

de artes en el instituto de Lorca30, finalizando sus estudios en torno a 1878. 

 Asimismo, los hermanos Antonio y Pepe Felices también estuvieron exentos del 

servicio militar por ser considerados no aptos por imposibilidad física31. Pepe, junto a su padre, 

continuaba trabajando en la barbería a la vez que estudiaba Derecho, mientras Antonio ejercía 

como perito agrimensor y se preparaba para contraer matrimonio con Maravillas Barnés. Tal 

enlace tuvo lugar en la parroquia de San Juan Bautista32, el vienticuatro de diciembre 1876, 

                                                           
29 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1875. Sección de Santiago, cédula nº 173. 
30 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1889. Sección de San Patricio, cédula número 1320. 
31 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1875. Sección de Santiago, cédula nº 144. 
32 Cfr. RCL – Partida de matrimonio entre Antonio Felices López y Maravillas Barnés Abellaneda, tomo 16, folio 

136, de la sección 2ª. 
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siendo oficiada por Emilio Felices —quien ya había sido ordenado—, bajo licencia de D. 

Francisco Leija, cura ecónomo de dicho templo. Los recién casados se tablecieron  en la casa 

de los suegros paternos. Antonio, por aquel tiempo, ya realizaba bocetos y dibujos como 

director artístico en el Paso Blanco.  

 Eloy, siguiendo los pasos de su tío D. Mariano Alcázar Puche, solicitó en septiembre de 

1878 matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, a 

través de la secretaría de la Escuela Superior de Diplomática33, en la asignatura de paleografía, 

dentro del primer año de la carrera de notariado. A pesar de su interés inicial, no llegó a 

acabar la carrera34. En 1879, D. Manuel Puche, algo deteriorado por su salud, administraba 

desde la residencia familiar, ahora en La Alberca35, sus fincas rurales, las cuales constituyeron 

el sustento de su hijo y su esposa. Eloy, mientras tanto, preparaba el examen de paleografía.  

 En otro punto de la ciudad, en la casa de los Felices-López36, Emilio continuaba 

ejerciendo como sacerdote. Mientras tanto, durante aquellos años como estudiante, Eloy 

desarrolló una ideología progresista por influencia de su padre y su tío. Su acercamiento a 

aquella línea de pensamiento, coincidió con la fundación en Madrid de una nueva agrupación 

política, el Partido Progresista-Democrático, opositor al pensamiento liberal-conservador. 

Algunos sectores —como los Puche en Lorca— pensaron que D. Manuel Ruiz Zorrilla, 

presidente de honor del partido y veterano luchador, podría regresar a España para ponerse a 

la cabeza de un movimiento de concentración republicano, por lo que aquel movimiento pasó 

a llamarse Partido Democrático-Progresista.  Sobre este asunto, el diez de julio de 1880 se 

produjo en Lorca una adhesión al manifiesto del uno de abril, dentro del Partido Progresista-

Democrático. En tal texto se declaró la voluntad de «realizar la unión de todas las facciones 

democráticas» siguiendo los principios de la Constitución de 1869 y defendiendo los derechos 

y libertades de la persona, el sufragio universal y la soberanía nacional. Aquella numerosa 

filiación de lorquinos a aquel partido político se debió a la conformidad con los principios 

consignados en dicho escrito. Entre los nuevos militantes se encontraban varios miembros de 

la familia Puche, según se recogió en el diario La Discusión37: «[…] Eloy Puche Plá, estudiante 

                                                           
33 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eloy Puche Plá, fol. s.n.  
34 Este hecho, contrastado, se opone a lo que recoge Juan Manuel de Prada en Desgarrados y excéntrico (Clarín, nº 

18; pág. 51), cuando dice: «…Su padre, hacendado más bien remolón que ostentaba el título de abogado sin ejercer 

demasiado…». Como han podido apreciar Eloy Puche, ni estudió derecho, ni mucho menos lo ejerció, pues carecía 

de título y por tanto de colegiación. Probablemente haya tomado este dato del Profesor Díez de Revenga, quien a su 

vez fue mal asesorado e informado durante la investigación que dio lugar a su ensayo de 1980, hoy pieza 

imprescindible y fundamental para poder entender y conocer la vida y la obra de Eliodoro Puche. El mismo error se 

advierte en José Luis Molina Martínez en La vida atormentada de Eliodoro Puche: amores, bohemia, cárcel y 

práctica poética (conferencia impartida en la Universidad de la Rioja en noviembre de 2007; pág. 1.), donde al 

principio dice: «…Eloy Puche Plá, abogado en ejercicio…». 
35 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1879. Sección de Santiago, fol. s.n. 
36 Ibídem.  
37 La Discusión, nº 445, 16 de julio de 1880, pág. 1.  
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de notaría en la Universidad Central de Madrid […], [su padre] D. Manuel Puche Ciller, 

propietario y exsargento de milicias […], [su tío] D. Trinidad Puche Ciller, exteniente de milicias 

[…], [su otro tío] D. Basilio Puche Ciller, exempleado municipal […], [y su primo] Ubaldo Puche 

Domínguez, escribiente […]». A pesar de todos los esfuerzos, aquel partido nació muerto, pues 

algunos miembros destacados no firmaron, inclinándose por una solución monárquica 

representada en el recién creado Partido Liberal Fusionista, liderado por D. Práxedes Mateo 

Sagasta.  

 

Entroncamiento de las ramas Puche y Felices: el enlace matrimonial de Eloy y Soledad (1884) 

 

En la iglesia parroquial de Santiago, el cinco de enero38, tuvo lugar el casamiento de 

Eloy Puche Plá con Soledad Felices López. La ceremonia fue oficiada por el hermano de la 

novia, D. Emilio Felices, bajo la licencia del sacerdote titular D. Juan Sandoval. Los testigos 

fueron D. Joaquín Para39 y D. Jesús García. El matrimonio se estableció, definitivamente, en la 

calle de las Barandillas (número uno)40, propiedad de los padres de Eloy, con quienes 

convivieron hasta sus muertes. De tal modo, quedó constituida la unión de ambas ramas, 

resultando así una familia de clase media-acomodada, muy destacada en la historia reciente 

de Lorca, desde 1890 a 1939. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Cfr. RCL – Partida de matrimonio entre Eloy Puche Plá y Soledad Felices López, tomo 24, folio 7, de la sección 2ª. 
39 Tío del poeta Antonio Para Vico. Futuro amigo de Eliodoro Puche, además de un gran compañero político, de 

similar ideología intelectual.  
40 En aquel tiempo, los aledaños de la actual plaza de España, era el lugar de residencia de las familias más 

sobresalientes de la ciudad.  
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PRIMER CICLO: INFANCIA Y JUVENTUD 
(1885-1902) 

 
 
 

Finales del siglo XIX: el desarrollo local. Nacimiento de Eliodoro Puche Felices (1885) 

 

 Coincidiendo con la reconstrucción del pantano de Puentes, y tras los acontecimientos 

del Sexenio que paralizaron los intentos de conexión entre Murcia y Andalucía, Lorca 

capitaneó la reivindicación de la construcción de un ferrocarril, promovido por motivos 

comerciales, gracias al vecino puerto minero de Águilas. Se trazó finalmente la línea Murcia-

Granada por Guadix y Baza. Para aquel año, por tanto, se inauguró el primer tramo de vía de 

este recorrido.  

 A la una de la madrugada del cinco de abril, Soledad trajo al mundo un niño. Al día 

siguiente, D. Manuel, registró41 el nacimiento de su nieto42. Varios días después, fue 

bautizado43, al igual que los hermanos restantes, en la parroquia de San Patricio con el nombre 

de Eliodoro de la Cruz Vicente Puche Felices.  

 

La alternancia política. El nacimiento de los hermanos Puche Felices y la configuración del 
patrimonio familiar (1886-1893) 
 

 Su nacimiento se produjo en un momento de complejidad política, cuando el Partido 

Liberal ocupó la alcaldía y llegó además al Congreso, pues hasta 1890 se dio una alternancia 

entre partidos.  El Ayuntamiento fue un claro ejemplo, aunque el sistema impuesto por la 

Restauración se vio, en ocasiones, alterado por revueltas más bien ruidosas, protestas de las 

clases populares que clamaron contra la imposición fiscal que les asfixiaba, las quintas y la 

corrupción en la administración y venta de agua.  

En medio de tal situación, a la una menos cuarto de la tarde del veinticinco de julio de 

1887, nació44 Emilio de la Cruz Manuel Jacobo Puche Felices. Sin embargo, el uno de marzo de 

1889, feneció, en la residencia familiar de la calle de Las Barandillas, a las nueve de la mañana, 

Dña. Vicenta Plá Meliá a causa de una apoplegía serosa cerebral45. Del mismo modo, el treinta 

                                                           
41 Cfr. RCL – Partida de nacimiento de Eliodoro Puche Felices, tomo 67, folio 176, de la sección 1ª. 
42 D. Manuel, por ser cesante y disponer de tiempo, registró a Eliodoro, a Emilio y a Estrella en el Registro Civil de 

Lorca, pues Eloy, al encontrarse en horario laboral, ejerciendo como escribiente (y no como abogado, como hemos 

visto en el capítulo anterior) no pudo ocuparse de aquellos trámites.  
43 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1889. Sección segunda, cédula nº 1320. 
44 Cfr. RCL – Partida de nacimiento de Emilio Puche Felices, tomo 81, folio 99, de la sección 1ª. 
45 Cfr. RCL – Partida de defunción de Vicenta Plá Meliá, tomo 93, folio 159, de la sección 3ª.  
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de septiembre de aquel año, falleció en su domicilio de la calle de Santo Domingo, a las tres de 

la madrugada, D. Ginés Felices Paredes por una lesión orgánica del corazón46. Finalmente, el  

cuatro de abril de 189047, tuvo lugar el alumbramiento de Eloy de la Cruz Ginés Isidoro Puche 

Felices.  

 En su afán de incrementar su patrimonio, D. Eloy48, quien fue elegido, en diciembre de 

1888 y julio de 1891, en sendos sorteos por la Audiencia de lo criminal de Lorca, para estar en 

una lista, como jurado, en el tribunal municipal49, comenzó a comprar propiedades 

interesándose en la adquisición de participaciones en explotaciones mineras, con el fin de 

ampliar sus beneficios como terrateniente. Así pues, el diez y seis de enero de 1891, se hizo50 

con cuatro medias acciones51 de la Sociedad Especial Minera para la explotación de la mina de 

hierro argentífero, denominada como «Los Tres Amigos», la cual se encontraba en la villa de 

Mazarrón, en la diputación de La Majada. En diciembre, por otro lado, adquirió52 otras medias 

acciones de la Sociedad propietaria de la mina titulada «Yo Quise», nuevamente en Mazarrón, 

en la diputación de Leiba.  

 A finales de julio, la familia Puche-Felices se estableció en su casa del barrio de El 

Charco53, en la aguileña playa de la Colonia, donde pasaron su mes de vacaciones54. 

 El tres de enero de 1892 D. Eloy volvió a ser elegido por la Audiencia de lo criminal de 

Lorca como Jurado, tal y como ocurrió nuevamente en agosto55. Sin embargo, el veintinueve 

de noviembre de aquel año, a las tres de la tarde, Soledad dio a luz56 a dos niñas —no sabría 

decirles si gemelas o mellizas—, siendo bautizadas con los nombres de María de la Estrella y 

Estrella Iluminada de la Cruz Graciana Puche Felices. Sin embargo, por desgracia, María 

Estrella, tres meses después de su alumbramiento falleció. Al día siguiente, tras el medio día, 

tuvo lugar una misa por su alma. A las cinco de la tarde, partió el cortejo fúnebre hacía el 

cementerio. En el barrio de San José, los vecinos y amigos se despidieron de los doloridos 

familiares, quienes entraron en campo santo, despidiéndose de la pequeña difunta al recibir 

cristiana sepultura. Con el pasar de los años, Eliodoro compondrá un poema en el cual 

                                                           
46 RCL – Partida de defunción de Ginés Felices Paredes, tomo 88, folio 74, de la sección 3ª. 
47 Cfr. RCL – Partida de nacimiento de Eloy Puche Felices, tomo 102, folio 79, de la sección 1ª. 
48 A partir de ahora, me referiré a Eloy Puche Plá como D. Eloy para diferenciarle de su hijo Eloy Puche Felices. Por 

extensión nombraré a su esposa como Dña. Soledad.  
49 Cfr. BPEM – BOPM, nº 147 (1888, pág. 4) y nº 33 (1891, pág.4). 
50 A través de la tramitación del notario lorquino D. Pedro López López. 
51 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
52 Ibídem. Compró tales participaciones a D. Antonio Delgado Muñoz, en poder de su madre, Dña. María Muñoz 

Puertas.  
53 Cfr. AHL – Protocolo notarial de 1929 de Escobar Barberán. Repartición de bienes de D. Eloy Puche Plá, fol. 1896 

(Consultado bajo la autorización del notario-archivero de Lorca, D. Sebastián Fernández Rabal).  
54 La Paz de Murcia, nº 11.689, 26 de agosto de 1892; pág. 2.  
55 Cfr. BPEM – BOPM, nº 159 (1892, pág. 4) y nº 30 (pág.2). 
56 Cfr. RCL – Partida de nacimiento de Estrella Puche Felices, tomo 127, folio 16, de la sección 1ª. 
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probablemente recoja el recuerdo de tal tragedia57: «Cuando murió la vistieron / un traje de 

blanca seda; / estaba en el ataúd / como si fuese de cera. / En una almohada de flores / 

recostaba la cabeza; / entre los brazos tenía / abrazada su muñeca. / Juntas en el ataúd, / 

cuando vinieron por ella, / se llevaron a las dos / cual si fuesen dos muertas.» 

 

Formación académica de Eliodoro Puche, primera etapa: la escuela (h. 1892-1897) 

 

 A principios de aquella década y a escasos metros de su casa, los hermanos varones 

comenzaron a asistir al Colegio privado de primera enseñanza de niños de Lorca, ubicado en el 

antiguo colegio de la Purísima, dirigido por D. Juan Bautista López Carvajal. En sus aulas, 

adquirió sus primeras letras, copiando y memorizando una serie de versos que constituyeron 

el inicio de sus influencias literarias, entre las que se encontraron las Rimas de Gustavo Adolfo 

Bécquer y piezas líricas de autores clásicos de los siglos de Oro español. De sus recuerdos del 

colegio, el poeta recogerá años más tarde, en una composición58 de estética machadiana: 

«Lánguidas horas de la escuela… El maestro59 / de impávido mirar y argéntea barba, / el 

cuerpo enjuto, el traje desgarbado / y las melenas lacias. / Los juegos a hurtadillas, / el ritmo 

igual de la canción cantada, / los horridos castigos que grabaron / un poco de ironía en 

nuestras almas… / Y las locas salidas de la escuela… / y los alegres juegos en la plaza.». Acerca 

del contexto de su formación básica, el profesor Díez de Revenga recogió60: «…La educación 

juvenil de Eliodoro fue a normal, dentro de las tradiciones y cristianas costumbres, de un 

muchacho de su tiempo…». 

 Durante aquellos años, como todo hijo de una familia desahogada económicamente —

a diferencia de otros niños quienes, a pesar de su corta edad, trabajaban en las minas, en los 

campos, en el servicio doméstico…—, centró su atención en asuntos infantiles propios de su 

clase. Junto a otros niños, como: Francisco Tudela Ruiz, Caridad Dimas Carbonell, su hermano 

Emilio…, vecinos de la plaza de La Constitución —actual plaza de España— y sus aledaños, solía 

pasar muchas tardes entre juegos y corros infantiles, como recordaría de anciano en una pieza 

                                                           
57 Se trata de Las dos muertas, publicado en Poemas inéditos.  Ind. Gráficas Serrahima-Moya. Lorca, 1961; pág. 22. 
58 Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916; pág. 6.  
59 A pesar de que José Luis Molina, en la ya citada conferencia impartida en la Universidad de La Rioja en 2007, 

trascribió este poema, recogió (pág. 1): «Estudia en Lorca sus primeras letras en alguna escuela pública o con algún 

maestro particular de fama local, como don Pedro Antonio Hilario…». Como hemos podido comprobar, asistió al 

Colegio privado de primera enseñanza de niños de Lorca, por lo que no aprendió sus primeras letras ni en una escuela 

pública, ni con un maestro particular de fama local, como don Pedro Antonio Hilario.  
60 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier: Eliodoro Puche: historia y crítica de un poeta. Real Academia 

de Alfonso X el Sabio. Murcia, 1980; pág. 20. 
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poética manuscrita, compuesta en tercera persona61: «…Le gustaba hacer novillos / junto con 

otros chiquillos / y decir luego a su abuela / que volvía de la escuela. / Le gustaba coger nidos, / 

robar frutos prohibidos, / y también algunos ratos / perseguir perros y gatos. / En días de 

vacaciones, / ponía el cepo a los gorriones. / Y así pasaba contento / su maldito aburrimiento. / 

Cuando se jugaba al marro / era el amo del cotarro. Entre sus pueriles recuerdos, por otro 

lado, se encuentran también las alegres veladas en casa de sus abuelos maternos,  en especial, 

con su abuela Graciana, lo que le inspiró también unos sentidos versos nostálgicos: «Casita de 

la abuela / junto a la vieja plaza… / Frente a ella, un convento y una iglesia / de torres 

achatadas; / y allí el tañido eterno / de las lentas campanas… / ¡Oh!, la casita limpia, / 

diminuta, romántica, / con viejas alacenas / y renegridas arcas / que conservan dulces 

confituras, / membrillos y manzanas, / flores, tiestos y lozas, / libritos de oraciones con 

estampas / y aquella viejecita / tan diminuta y santa / que en las noches de invierno / las vidas 

de los santos, nos contaba62.». Gracias a tales historias y cuentas, tomados de la tradición oral, 

la abuela Graciana comenzó a estimular la imaginación de sus nietos. En el caso concreto del 

pequeño Eliodoro, sirvió, además, para que introdujera su mente en la fantasía y la fabulación, 

lo que contribuirá en su futura formación autodidacta como escritor.  

 En cuanto a su abuelo paterno, D. Manuel Puche Ciller, murió a consecuencia de una 

bronquitis catarral63, el veinticinco de octubre de 1893, a las nueve de la noche, en su domicilio 

de la calle de Las Barandillas, rodeado de su hijo, su nuera y sus nietos. 

 

El sacramento de la primera comunión en Eliodoro Puche (1896) 

 

En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, cuyo párroco era D. Emilio Felices, tuvo 

lugar, el catorce de mayo, su rito iniciático como comulgante64. Como han visto, aquel 

sacramento no se celebró en su parroquia de bautismo, San Patricio, pues su tío ostentaba el 

ministerio sacerdotal en esta iglesia.  Aquel día, no obstante, fue muy especial para la familia. 

Entre los invitados se encontraba D. Ubaldo Puche, quien, al margen de ser un popular 

procesionista, de quien hablaremos más tarde, era  colaborador en una publicación literaria 

local, llamada Ateneo de Lorca.  

                                                           
61 Aleluya de cordel. Poema manuscrito donado, junto a otros, por Estrella Puche al Archivo Municipal de Lorca. 

Tomado, junto a los demás y una serie de documentos personales de Eliodoro Puche para ser entregados a José Luis 

Molina, quien los custodia en su casa de Calabardina, como si fueran suyos.  
62 Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916; pág. 6. 
63 RCL – Partida de defunción de Manuel Puche Ciller, tomo 126, folio 210, de la sección 3ª. 
64 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s. 
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Pasando los meses, a finales de julio, D. Eloy y su familia se trasladaron, como tenían 

costumbre, a la villa de Águilas a pasar el verano65. En aquellas vacaciones estivales, sus hijos 

solían bañarse en el mar, mientras el matrimonio se relacionaba con conocidos y amigos, 

tantos de Lorca como de tal población. Por desgracia para los niños, el treinta de agosto 

regresaron a Lorca66, cuando D. Eloy se reincorporó a sus funciones en el Registro de la 

Propiedad, volviendo los pequeños a retomar sus lecciones escolares.  

 

Festival infantil de Carnaval en el Liceo Lorquino (1897) 

 

 En los salones de aquella institución, el veintiocho de febrero67, se llevó a cabo una 

fiesta de disfraces para niños. Desde primeras horas de la tarde, comenzaron a llegar los 

pequeños, entre ellos Estrella Puche, con divertidos y elegantes disfraces. Las amplias 

estancias se llenaron pronto de chiquillería, quienes jugaban al corro, bailaban y cantaban. Fue 

tanta la afluencia, que casi generó un problema de espacio. A todos los asistentes, no 

obstante, pese a que algunos no iban disfrazados, les obsequiaron con cucuruchos de dulces.  

 Entre los disfraces se encontraban: una polichinela, una jardinera, un clown, una maja, 

un payaso, un Cupido, hasta un Quevedo… Estrella, concretamente, asistió disfrazada con un 

traje de torera, que le confeccionó su madre. Tras el baile infantil, y algo descongestionado ya 

el salón, la señorita Francisca Muñoz pasó al piano y tocó unas malagueñas, que fueron 

cantadas por una niña. Seguidamente, el pianista D. Pedro José Campoy interpretó otras 

piezas.  

 

El asesinato de Cánovas del Castillo. Formación académica de Eliodoro Puche, segunda 
etapa: el bachillerato (1897-1902) 
 

 El ocho de agosto de 1897, cuando la familia Puche-Felices se encontraba disfrutando 

de sus vacaciones en Águilas, se produjo el asesinato del presidente del gobierno, D. Antonio 

Cánovas del Castillo, a manos de un anarquista italiano en el balneario de santa Águeda, en 

Guipúzcoa. El poder de la nación fue retomado nuevamente por el Partido Liberal, así pues, 

por cuarta vez, D. Eulogio Periago Pérez68, volvió a ser alcalde de Lorca, mientras que D. 

Raimundo Ruano se hizo con un escaño en las Cortes, compartiendo los sillones de la 

Diputación Provincial con los conservadores y un destacado liberal, el Vizconde de Huerta. 

                                                           
65 Las Provincias de Levante, nº 3.106, 27 de julio de 1896; pág. 3. 
66 Las Provincias de Levante, nº 3.140, 31 de agosto de 1896; pág. 2. 
67 Liceo Lorquino, nº 31, 15 de marzo de 1897; págs. 77-78. 
68 CAMPOY GARCÍA, José María: Alcaldes de Lorca desde las Cortes de Cádiz. Gráficas Belkrom. Murcia, 1966; 

págs. 115, 127-128, 133-134, 142 y 166-170. 
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 Tras finalizar aquel complicado verano, dirigió una solicitud69 a D. Francisco de Paulas 

Matas, director del Colegio privado de segunda enseñanza, localizado también en el viejo 

colegio de la Purísima, donde cursó la primera enseñanza, con la intención de poder participar 

en las pruebas de acceso:  

          Eliodoro Puche Felices, natural de Lorca, 
provincia de Murcia de doce años de edad a Ud. 
suplica se digne admitirle a los exámenes de 
ingreso que verificaran en ese Colegio de su digna 
dirección.  
 
          Gracia que espera merecer de la rectitud y 
bondad de Ud. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 Tras su admisión se constituyó el tribunal70 en el salón de actos del colegio. La prueba71 

se dividió en dos partes: la primera, en un examen de escritura, en la cual, con letra muy 

pulcra, redactó un dictado sin faltas de ortografías que leyó posteriormente en voz alta, la 

segunda fue un examen de cálculo, mediante dos operaciones con decimales. La calificación 

final fue un aprobado, por lo que consiguió su ingreso. 

 Casi cuatro meses después, D. Eugenio Para Guirao, secretario de aquel centro, en su 

vivienda dentro del colegio, tuvo un hijo al que llamó Antonio Para Vico. Con el pasar de los 

años, aquel recién nacido se convertirá en un inspirado poeta y en un destacado político local, 

además de una de las personas más cercanas e importantes para Eliodoro Puche. 

 

El desastre del 98 y el panorama literario-intelectual español de final de siglo. Primer curso 
de bachillerato (1897-1898) 
 

En septiembre de 1897 se matriculó72 en enseñanza privada, pagando D. Eloy las tasas 

correspondientes de las siguientes asignaturas: primer curso de Latín y Castellano, Geografía, y 

Religión y Moral. Asistió para recibir sus lecciones a las vetustas aulas de aquel historio 

colegio73.  

Durante aquel año, se recrudeció la campaña contra las quintas como consecuencia de 

la guerra de Cuba. En la manigua caribeña iban quedado sepultados muchos lorquinos de baja 

                                                           
69 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices, pág. 3. 
70 Ibídem, pág. 4. 
71 Ibídem, pág. 7. 
72 Ibídem, pág. 8. 
73 Este contrastado hecho se opone nuevamente a lo expuesto por José Luis Molina en su conferencia de la 

Universidad de la Rioja (2007), concretamente cuando recoge (pág. 2): «…Al no haber instituto de enseñanza 

secundaria en Lorca, pues fue cerrado por falta de pago a los profesores y trasladado a Murcia con sus enseres, cursa 

[Eliodoro] estudios de Bachillerato en el viejo instituto de la capital…». 
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extracción social, cuyos familiares no disponían de dinero o no gozaban de amistades ni 

influencias para redimir su muerte.  

El quince de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, tuvo lugar la explosión del 

acorazado estadounidense El Maine, lo que fue aprovechado por la administración de William 

McKinley para entrar en la guerra de independencia cubana, acusando al gobierno español, a 

quien le impuso un ultimátum para que abandone su soberanía sobre la isla de Cuba. El Estado 

español, presidido por Práxedes Mateo Sagasta se negó a tal intimidación, así pues la armada 

estadounidense bloqueó la isla, comenzando de este modo, la guerra Hispano-

Estadounidense, cuya derrota por parte de España conllevó a la pérdida de su colonias de 

ultramar. El llamado «Desastre del 98» coincidió en Lorca con la vuelta al poder del Partido 

Conservador de la mano de D. Simón Mellado Benítez74, quien dirigió junto a D. José Parra y 

Fernández Osorio, la Unión conservadora de Lorca.  

Comenzó a destacar por aquellos años un grupo de escritores, ensayistas y poetas 

españoles, quienes se vieron profundamente inmersos por la crisis moral, política y social 

surgida a partir de aquella derrota que derivó en la perdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y 

Filipinas. Nació con tales acontecimientos una reflexión sobre el ser de España y, en 

consecuencia, una crítica al sistema político y al fenómeno caciquil. Existió, al mismo tiempo, 

una inadecuación entre una alta institucionalización política y un insuficiente desarrollo social. 

Por lo que todas aquellas plumas bebieron de la corriente crítica del canovismo, conocida 

como Regeneracionismo, cuyo principal representante fue D. Joaquín Costa. En Lorca, por el 

contrario, esta corriente estuvo representada, entre otros, por D. Miguel Rodríguez Valdés y, 

dos años después, por el diario El Obrero75, fundado por D. Juan López Barnés.  

Aquel conjunto de escritores e intelectuales se les vino a conocer, con el pasar de los 

años, como la Generación del 98. Su germen se encontró en el denominado Grupo de los tres: 

Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, y José Martínez Ruiz «Azorín». Tales escritores comenzaron a 

escribir desde un enfoque hipercrítico e izquierdista, aunque con el tiempo tomaron una 

vertiente hacia lo tradicional de lo viejo y lo nuevo, y al margen cómo no, de una serie de 

ensayistas entre los que podemos citar a Ángel Ganivet y Ramón Menéndez Pidal, destacaron 

otros autores como el novelista Vicente Blasco Ibáñez, los poetas, Manuel y Antonio Machado, 

el dramaturgo Jacinto Benavente y además, los polifacéticos escritores Miguel de Unamuno y 

Ramón María del Valle-Inclán. Todos ellos, precursores de los escritores españoles del primer 

tercio del siglo XX, entre los que se encontró Eliodoro Puche, quien en aquella fecha, como 

veremos a continuación, comienza a formarse como escritor a partir de la lectura, un tanto 

                                                           
74 CAMPOY GARCÍA, José María (1966): Op. cit., págs. 134-135 y 148.  
75 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier (1980) Op. cit., pág. 20. 



TESIS DOCTORAL 

43 
 

desordenada, de estos autores y de otros extranjeros, principalmente franceses, rusos e 

italianos.  

En otro orden de cosas, el veintisiete de marzo, con motivo de las elecciones para 

diputado a Cortes, D. Eloy quedó adscrito como interventor en su distrito electoral76, por otro 

lado, el seis de junio de 1898, todo estaba preparado en la Purísima, donde impartían clases D. 

Juan López Barnés77 y D. José Mención Sastre78, dos importantes dramaturgos, especialmente 

el primero, quien, además de haber fundado el diario El Obrero como saben, fue amparado por 

Echegaray, Fernández Guerra y Díaz Cassou, a instancias de Eulogio Saavedra, para iniciar una 

carrera teatral en Madrid, viéndose obligado a regresar a Lorca por la mala situación del 

teatro, en especial con la retirada de Vico en 1889; con respecto al segundo, entre sus 

composiciones poéticas y teatrales, destaca un drama histórico en verso, estrenado en 1887, 

titulado Lorca por Castilla, en pleno desarrollo de las guerras del  Rif y durante la incursión del 

territorio africano que se vino a denominar como Sáhara Español. Tal obra está centrada en la 

«conquista de Lorca». Es muy probable que ambos profesores influyeran en sus primeras 

lecturas. Como veremos a continuación, el joven alumno mantendrá en el futuro una estrecha 

colaboración con Juan López Barnés, a través de su periódico La Tarde de Lorca.  

Como iba diciendo…, el seis de junio todo estaba preparado en la Purísima, a donde 

llegaron desde Murcia los profesores79 que constituyeron el tribunal examinador del Instituto 

provincial80 de segunda enseñanza81. Así pues se examinó de Geografía82, obteniendo la 

calificación de sobresaliente. Al día siguiente, se presentó a primero de Latín y Castellano83 y a 

Religión y Moral84, logrando un bueno en el primer examen y un notable en el segundo.  

 

La túnica procesional de mayordomo de Eliodoro Puche. Segundo curso de bachillerato 
(1898-1899) 
 

 El treinta de septiembre de 1898, D. Eloy volvió a sufragar la matrícula85 de su hijo, 

quien se inscribió, en segundo curso de Latín y Castellano, Historia de España, Aritmética y 

Álgebra, y primer curso de Gimnasia.  

                                                           
76 Cfr. BPEM – BOPM, nº 236, 3 de abril de 1898; pág. 2. 
77 Gran enciclopedia de la Región de Murcia, tomo 3. Ayalga ed., Murcia, 1995; págs. 244-245. 
78 MENCIÓN SASTRE, José: ¡Lorca por Castilla!; Introducción, edición y notas José Luis Molina Martínez. 

Federación de Asociaciones festivo-culturales San Clemente. Lorca, 2001; págs. 13-22. 
79 Diario de Lorca, nº 270, 21 de mayo de 1885; pág. 4. 
80 Instituto General y Técnico de Murcia.  
81 Dependiente del Distrito Universitario de Valencia.  
82 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; págs. 11-

12.  
83 Ibídem, págs. 9-10. 
84 Ibídem, págs. 13-14. 
85 Ibídem, pág. 15. 
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 Nueve años antes, en el taller regentado por las hermanas Amor y Otilia Benavente 

González, localizado en la calle Rubira se confeccionó, mediante la financiación de D. Eloy y la 

dirección artística de su cuñado Antonio Felices, quien se encontraba en aquel momento, 

inmerso en la dirección de un traje de verdugo del rey Asuero86, una túnica de mayordomo 

para Eliodoro. En su elaboración intervinieron su madre, Dña. Soledad Felices, y Dña. Rita 

Puche, profesora de «calados a mano» en el taller-escuela «Virgen de la Amargura87». 

 Llegado el mes de junio, volvieron los exámenes. El día veintiséis en Gimnasia, obtuvo 

la calificación de bueno88, seguidamente en segundo de Latín y Castellano89 fue calificado con 

un bueno. Un día después, en el examen de Historia de España90, obtuvo un notable, logrando 

además en Aritmética y Álgebra91 el mismo resultado.  

 

Tercer curso de bachillerato (1899-1900) 

 

 El treinta de septiembre de 1899 se formalizó su matrícula, quedando registrado como 

alumno en las siguientes materias92: Historia Universal, Retórica y Poética, Geometría y 

Trigonometría, y primer curso de Francés. Tal trámite administrativo nuevamente fue costeado 

por D. Eloy, quien además, para octubre donó dinero en una colecta pública93, destinada a la 

elaboración y colocación de un busto en Madrid de D. Emilio Castelar, cuarto presidente de la I 

República Española, con motivo de su muerte en mayo. 

 

El siglo XX: el inicio de una nueva centuria. La Semana Santa y el verano de 1900.  

 

 Con el nacimiento del nuevo siglo, la familia Puche-Felices vivía acomodadamente: D. 

Eloy alternaba su oficio de escribiente en el Registro de la Propiedad con su papel de 

propietario-terrateniente, administrando sus fincas, sus negocios y sus participaciones 

mineras; pagando una contribución territorial de ciento catorce con ochenta y cuatro 

pesetas94. Dña. Soledad, mientras tanto, se ocupaba de las cuestiones domésticas y de la 

                                                           
86 SÁNCHEZ ABADÍE, Eduardo: Génesis y evolución del bordado en el siglo XIX, en Perspectivas de la Semana 

Santa de Lorca. Editora Regional de Murcia y Ayuntamiento de Lorca. Murcia, 2005; pág. 247. 
87 Institución dedicada a fomentar y enseñar el bordado y otras artesanías, así como la moral católica y una mínima 

instrucción primaria. Al igual que las demás profesoras, Rita Puche tenía estipulada un salario, sin embargo, aquellas 

mujeres dejaban el dinero que recibían para cubrir los gastos de los trabajos para el entorno artístico de la Virgen de 

la Amargura.  
88 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; pág. 17.  
89 Ibídem, págs. 18-19.  
90 Ibídem, págs. 20-21. 
91 Ibídem, págs. 22-23. 
92 Ibídem, pág. 25. 
93 El Liberal de Madrid, nº 7.306, 4 de octubre de 1899; pág. 4. 
94 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1900. Sección San Patricio, fol. 83 r.  
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educación de sus hijos, en la cual Eliodoro y Emilio estaban preparando sus exámenes de 

bachillerato, mientras que Eloy asistía a la escuela. Estrella, sin embargo, estaba recibiendo la 

misma educación que tuvo su madre cuando era una niña: una instrucción básica de cálculo, 

gramática y lectura, y un aprendizaje en costura y bordados, acudiendo con su madre a los 

talleres lorquinos. Además, obtuvo formación elemental en música, a través de canto y piano.  

 En aquel caserón de la calle de Las Barandillas95, residían también Dña. Esperanza 

Domínguez Perales, una prima que habían recogido, y Olalla Sánchez Alcázar, una joven criada, 

quien atendía las necesidades de sus señores y de niñera de la pequeña Estrella desde que 

nació.  

 Para 1900, dentro de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario «Paso Blanco», 

encontramos como miembro de la directiva a su tío-abuelo, el notario D. Mariano Alcázar 

Puche; en la comisión artística, a su tío D. Antonio Felices y su primo, hijo de aquel, Emilio 

Felices Barnés y a D. Ubaldo Puche Domínguez, primo de su padre, quien fue un destacado y 

participativo mayordomo desde 1894 aproximadamente. En aquellos meses, el alcalde D. 

Simón Mellado Benítez cesó en la presidencia de tal archicofradía de Semana Santa, 

asumiendo dicha presidencia D. Ubaldo Puche.  

 El trece de abril, Viernes Santo, con catorce años, estrenó su túnica de mayordomo, la 

cual está ricamente bordada en oro, plata, pedrería y lentejuelas, con motivos elípticos y 

vegetales muy bien distribuidos por el lienzo de seda blanco, lo que causó una polémica 

controversia en el Paso Blanco. Se produjo una agria discusión dentro de la archicofradía, pues 

los puristas argumentaron que su estética no se ajustaba a los estatutos de la sección de 

nazarenos blancos del Rosario, los cuales establecían96: «…todas las túnicas de mayordomos 

han de ser de modestísimo lienzo blanco con vivos morados…». No obstante, al tratarse de la 

túnica de un particular, fue bordada al margen de los talleres del Paso, sin ajustarse a ningún 

tipo de normativa. Como consecuencia de aquella discusión, se determinó que el traje no 

volvería a salir en procesión. No obstante, se han conservado unas fotografías de estudio97 de 

su hermana Estrella vestida con aquella túnica.  

 Al margen de aquella cuestión, durante la presidencia de D. Ubaldo, D. Eloy financió 

varios trajes procesionales, entre los que ya desfilaban para 1900: la Carroza de la Virtud y el 

Vicio, el niño del Asuero, un ángel de las milicias celestiales y el grupo de la hija del Faraón. Por 

otro lado, sufragó también un traje de palafrenero de la reina Esther, que hizo en ocasiones de 

cochero de aquella carroza. Tal traje fue estrenado por Francisco Carrasco —quien será 

                                                           
95 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1899. Sección San Mateo, número de cédula 1208. 
96 Tomado de los escritos inéditos de Gaspar López Ayala.  
97 Pertenecen a un particular quien no ha querido cederlas para poder completar este texto.  
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presidente de esta archicofradía en 1906—. He de advertir que aquellos trajes eran privados y 

corrían a cargo de los propios procesionistas, siendo un rasgo de prestigio social en la época.  

 Pasaron unos meses hasta el veintiséis de junio, cuando se configuró, en el antiguo 

colegio de la Purísima, el tribunal representante del Instituto provincial que volvió a 

examinarle98. En esta ocasión de Geometría y Trigonometría, además de Historia Universal, 

siendo calificado en ambos ejercicios con notable99. Al día siguiente se dieron los exámenes de 

Retórica y Poética, otorgándole el tribunal un aprobado100 y el de primero de Francés, el cual 

calificaron con un notable101.  

 Con las vacaciones de agosto, la familia al completo partió para Águilas102, donde D. 

Eloy aprovechó para descansar de sus obligaciones en las oficinas del Registro de la Propiedad. 

Cada día, disfrutaban de veladas frente al mar y del frescor nocturno estival con sus vecinos, 

entre ellos, su primo Ulpiano, con su mujer y sus hijos, quienes residían en la casa anexa. Por 

aquel tiempo, entabló amistad con un joven aguileño llamado Aníbal Lloret, quien años más 

tarde será un personaje destacado en la vida social de la villa costera. Del mismo modo, la 

familia Puche-Felices solía hacer excursiones a las vecinas playas almerienses de Terreros, en 

Pulpí, donde tenían amistades que veraneaban en las frescas casas-cuevas de aquella costa.  

 

Alternancia política en Lorca. Su primer amor. Cuarto curso de bachillerato (1900-1901).  

 

 En septiembre de 1900, D. Ramón Fernández, en nombre de D. Eloy formalizó la 

matricula de Eliodoro. Para su cuarto curso que debía ser el último, le matricularon en tales 

disciplinas: Física y Química, segundo curso de Francés, Historia Natural y segundo curso de 

Gimnasia.  

 Con la llegada de 1901, la alternancia pactada llevó nuevamente al poder a los 

liberales, de aquella manera D. Eulogio Periago Pérez retomó la alcaldía por quinta vez.  

 Llegado el mes de junio, D. Diego Chacón Díaz, profesor de gimnasia, le calificó, por su 

buena conducta, aplicación y su constante asistencia a las actividades físicas, con un bueno103. 

Después el tribunal llegado de Murcia, le examinó de Física y Química, Historia Natural y 

segundo curso de Francés, obteniendo en todas ellas un aprobado104.  

                                                           
98 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; pág. 26-27. 
99 Ibídem, págs. 28-29.  
100 Ibídem, págs. 30-31. 
101 Ibídem, págs. 32-33. 
102 Heraldo de Murcia, nº 722, 2 de agosto de 1900; pág. 3. 
103 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; pág. 35. 
104 Ibídem, pág. 53. 
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 Como han podido comprobar, su rendimiento académico ha bajado con respecto a los 

cursos precedentes —llama la atención que la matricula no la formalizara el propio Eliodoro, ni 

su padre, como en los años anteriores—. Algo debió ocurrir, probablemente una enfermedad 

o algo parecido, para que sus calificaciones bajasen y no acabara además el bachiller en aquel 

curso, dejando dos asignaturas para el siguiente. Por otro lado, en torno a aquella fecha, 

despertó al amor. Un sentimiento correspondido, no sabemos por quien, pero que tuvo su 

término, marcándole en su desarrollo adolescente. Pasados unos años, compuso un poema en 

los que recogió algunos recuerdos de sus inicios amorosos. Así evocó el propio poeta, 

inspirado por Bécquer, su primera emoción sentimental: «Recuerdos de los días / en que jugó 

el amor en nuestras almas… / Suspiros dolorosos que dejaron / vacío el corazón que 

alimentaban. / Subid por otros cielos / a las estrellas castas… / Volad por los espacios / como 

palomas blancas / hasta posaros en la luz que fulge / el lucero ideal de su mirada… / Y arder en 

esa luz, suspiros míos, / como arde en su recuerdo la antorcha de mi alma.105». 

 A finales del mes de agosto D. Eloy volvió a ser elegido, en esta ocasión por la 

Audiencia provincial de Murcia, para formar parte de otra lista como jurado en el tribunal 

municipal, en caso de que fuera necesario106.   

 

Proclamación de D. Alfonso XIII. Semana Santa. Finalización del bachillerato. D. Eloy como 
jurado del tribunal municipal de Lorca (1902)  
 

 Pasado el verano, no fue matriculado en las asignaturas que le faltaban para acabar el 

bachiller. Este hecho, junto con su bajada en el rendimiento académico, se debió, como ya he 

expuesto, a algún motivo que se nos escapa, por falta de fuentes testimoniales. 

 En otro orden de cosas, D. Eloy y su primo D. Ubaldo acordaron que cuando el segundo 

abandonara la presidencia de la archicofradía, sería nombrado nuevo presidente. Sin embargo, 

en marzo, durante la Semana Santa, el traje de palafrenero de la reina Esther que como saben 

financió D. Eloy, desapareció en la cuadra donde los procesionistas se desvestían tras el desfile. 

D. Eloy como propietario de la rica vestidura, tuvo tal enfado que llevado por la emoción, 

rechazó la oferta de la presidencia del Paso.  

 A mediados de mayo, cesó la regencia de Dña. María Cristina de Habsburgo, siendo 

proclamado el príncipe de Asturias como rey de España. Al mismo tiempo, en Lorca, redactó 

un escrito107 a D. José Santiago Osete, director del Instituto provincial, solicitando su admisión, 

                                                           
105 Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916; pág. 7. 
106 Cfr. BPEM – BOPM, nº 186, 8 de agosto de 1901; pág. 4. 
107 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; pág. 41. 
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en el plazo extraordinario108, con la intención de poder examinarse de las dos asignaturas que 

tenía pendiente para finalizar el bachillerato:  

 
D. Eliodoro Puche Felices, natural y vecino de Lorca, a Ud. 
respetuosamente expone: Que estando siguiendo los 
estudios de la 2ª enseñanza, desea matricularse como 
alumno no oficinal en las siguientes asignaturas: Psicología, 
lógica y ética; Agricultura. Por lo que 
 
Solicita de Ud. se digne admitirle la matrícula en dichas 
asignaturas, mediante el pago de los derechos 
correspondientes, a fin de ser examinado en el próximo mes 
de Junio, debiendo hacer presente el que solicita que tiene 
aprobadas como alumno privado en el Instituto de su digna 
Dirección en cursos anteriores las asignaturas que preceden 
a las que solicita según el orden correlativo. 
 
Dios guarde a Ud. muchos años. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 Así pues, el día veintidós, se personaron en la secretaría del Instituto provincial D. 

Eduardo Lumeras y D. Vicente Ayala Puigcever, conocidos del director del centro, 

acompañando al joven. Siguiendo con el protocolo de actuación administrativa, testificaron 

conocer al joven, por lo que la secretaría, una vez acreditada su identidad y comprobado que 

toda su documentación estaba en orden, acordó su admisión109.  De aquella manera, el día 

diez y seis de junio, fue examinado en Agricultura, realizando un examen de un folio por ambas  

caras110, obteniendo un aprobado111. El mismo día, sin embargo, en Psicología y Ética, tras 

redactar un folio y medio112, logró una calificación de sobresaliente.  

 Al tener superadas ya todas las asignaturas que conformaban los cursos de 

bachillerato, dos días después, rellenó un formulario113 dirigido a D. José Santiago Osete, 

solicitando su admisión en las pruebas de obtención del Grado de bachiller:  

 
D. Eliodoro Puche Felices, natural de Lorca provincia de 
Murcia […] 
 
A VS. hace presente: Que teniendo aprobadas todas las 
asignaturas que prescriben las disposiciones vigentes 
para aspirar al GRADO DE BACHILLER, según consta en su 
expediente. 

                                                           
108 Diario de avisos, nº 271, 17 de mayo de 1888; pág. 3. 
109 Cfr. AGRM – Fondos del Instituto Alfonso X el Sabio. Exp. de bachillerato de Eliodoro Puche Felices; pág. 42. 
110 Ibídem, págs. 47-48. 
111 Ibídem, págs. 45-46. 
112 Ibídem, págs. 49-51. 
113 Ibídem, pág. 52. 
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Ruega a VS. se digne admitirle a los ejercicios de dicho 
Grado, señalándole día y hora para verificarlos.  
 
Gracia que espera merecer de VS. cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 De aquella manera fue admitido y el veintinueve de junio se presentó a los dos 

exámenes114 que configuraban tal prueba, las cuales superó con la calificación de aprobado.  

 Pasado el verano, a principios de septiembre, D. Eloy fue elegido, por estar, como 

saben, en la lista confeccionada por Audiencia provincial el año anterior, como jurado, con el 

fin de intervenir en una serie de procesos criminales en el tribunal municipal de Lorca, hasta 

que acabase el año115.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 Ibídem, pág. 53. 
115 Cfr. BPEM – BOPM, nº 207, 3 de septiembre de 1902; pág. 3. 
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SEGUNDO CICLO: ORIGENES LITERARIOS 
(1902-1912) 

 
 
 

Formación académica de Eliodoro Puche, tercera etapa: la universidad (1902-1910) 

  

 Siguiendo los dictados de su padre116, inició estudios en Derecho. Carrera que realidad 

no le interesaba, pues su verdadera vocación estaba centrada en la literatura. No obstante, y 

por cubrir las expectativas puestas en él, comenzó su formación en leyes. Tal deseo paterno en 

la formación universitaria de sus hijos se encontraba, probablemente, en una posible 

frustración de D. Eloy por no haber acabado sus estudios de notaría.  

 

Semana Santa. Primer curso en la Universidad Literaria de Granada (1902-1903) 

 

 En abril de 1903, D. Eloy estrenó un traje procesionista, en el cual invirtió una 

importante suma económica, se trataba del personaje histórico-bíblico de Alejandro Magno, 

cuyo propietario vistió en la sección ecuestre «de los grandes tiranos, idólatras, homicidas y 

deshonestos», dentro del grupo de la Visión de San Juan. Para evitar otro incidente como el 

del año anterior, D. Eloy, al finalizar el desfile, se llevó aquella «ropa» a su casa.  

 Un mes después, Eliodoro se encontraba residiendo en Pulpí117 (Almería), estudiando 

para el preparatorio de Derecho. Al mismo tiempo, que escribía y corregía poemas, influido 

por sus lecturas románticas, posrománticas y especialmente modernistas, en un cuadernos de 

pastas verdes118.  A principios de aquel mes, tras los trámites burocráticos119 correspondientes 

entre el Instituto provincial y la Universidad de Granada, mandó una solicitud120 al Rector de 

dicha institución:  

D. Eliodoro Puche Felices, natural y vecino de Lorca, a 
Ud. respetuosamente expone: Que estando siguiendo los 
estudios de la 2ª enseñanza, desea matricularse como 
alumno no oficinal en las siguientes asignaturas: 
Psicología, lógica y ética; Agricultura. Por lo que 
 
Solicita de Ud. se digne admitirle la matrícula en dichas 

                                                           
116 Como ocurrió con los escritores Valle-Inclán y García Lorca.  
117 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 1. Por desgracia en 1906 hubo un incendio en 

el que ardió el Archivo Municipal de Pulpí, así que los padrones fueron destruidos, por lo que no podemos saber con 

quien vivía Eliodoro en aquel municipio almeriense.  
118 Lo que actualmente han venido a titular como El Cuaderno Verde. 
119 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 1-2 y 35. 
120 Ibídem, pág. 12. 
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asignaturas, mediante el pago de los derechos 
correspondientes, a fin de ser examinado en el próximo 
mes de Junio, debiendo hacer presente el que solicita 
que tiene aprobadas como alumno privado en el 
Instituto de su digna Dirección en cursos anteriores las 
asignaturas que preceden a las que solicita según el 
orden correlativo. 
 
Dios guarde a Ud. muchos años. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 El Rector accedió, por lo que finalmente fue admitido en la Universidad Literaria de 

Granada. Así pues, el trece de mayo de 1903, se matriculó121 en primero de Derecho, como 

alumno libre122, al haber acreditado su curso del preparatorio y estando en espera de su título 

de bachiller123 (llegado un día después124), desarrollando pues las siguientes asignaturas: 

Historia de España, Lengua y literatura española, y Lógica fundamental. Durante el curso, se 

preparó los exámenes, posiblemente con algún tutor privado125, en Pulpí. A finales de aquel 

mes marchó en tren a Granada, hospedándose en una pensión, para presentarse a la 

convocatoria oficial de exámenes, desde el dos de junio hasta el día ocho, siendo el primero de 

ellos, el de Lógica fundamental, obteniendo por parte del tribunal un aprobado126. Siguiéndole 

el de Lengua y literatura española, en el cual logró un notable127, por el interés especial que 

tenía en aquella materia. En el último examen, el de Historia de España fue calificado, sin 

embargo, con un suspenso128.  

 

Incremento del patrimonio familiar. Semana Santa. Segundo curso en la Universidad 
Literaria de Granada (1903-1904) 
 

 Dejando al margen, un momento, su formación académica, el veintitrés de diciembre 

de 1903, D. Eloy, ante el notario D. Fernando Giménez Díaz, formalizó una escritura de 

compra-venta129 sobre una hacienda, propiedad de Dña. Catalina Martínez Escobar, en el 

paraje de Manqueses en la diputación de La Carrasquilla, la cual contaba con tres casas-

                                                           
121 Ibídem, págs. 24 y 31. 
122 Tanto en el bachillerato como en todos sus cursos universitarios, Eliodoro, y su hermano Emilio, serán alumnos 

por libres. 
123 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
124 Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 32. 
125 A lo mejor su tío Pepe Felices, quien trabajó en el juzgado de Lorca como escribano, desde 1886 hasta 1936, pero 

eso no lo sabemos.  
126 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 27-28. 
127 Ibídem, págs. 29-30. 
128 Ibídem, págs. 25-26. 
129 Cfr. Escritura de compra-venta entre Catalina Martínez Escobar y Eloy Puche Plá, en AML – Donación Estrella 

Puche Felices, s/s. 
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cortijos, una era, un pozo y tierras de regadío y secano130. A pesar de que D. Eloy guardaba en 

las cocheras de su caserón un coche de caballos, serán los trabajadores de sus propiedades 

quienes subirán a recoger a sus señores para conducirles hasta la pedanía131, con el fin de que 

disfruten de relajantes temporadas en el campo, mientras el propietario inspeccionaba el 

estado de sus fincas.  

 Pasados los meses, durante la Semana Santa de 1904, D. Ubaldo Puche dejó la 

presidencia de la Archicofradía del Paso Blanco. D. Eloy, su primo, rechazó el ofrecimiento de 

tal cargo, convirtiéndose pues D. José María Ballestero en el nuevo presidente de la 

archicofradía, hasta 1906. 

 Volviendo de nuevo con los estudios universitarios de Eliodoro…, el trece de mayo de 

1904, formalizó su matrícula132, pagando en aquella ocasión dos tipos de tasas133: por un lado, 

la de aquel curso: Derecho romano, Derecho natural y Economía política; y, por otro lado, la de 

la asignatura pendiente del curso anterior: Historia de España. Al llegar la convocatoria de 

junio, el día diez, se presentó tan solo a la asignatura pendiente, volviéndola a suspender134. D. 

Eloy debió recriminarle tales resultados. Todo ello se debió a que, como sabemos, no le 

interesaba la carrera de Derecho, pues su atención giraba en torno a su autentica pasión, la 

literatura, y especialmente la poesía. Por lo que durante aquel curso, en lugar de estudiar, se 

dedicó a leer y escribir en su Cuaderno Verde. Como prueba de ello, destacan dos canciones135 

recogidas en tal cuaderno, las cuales hablan sobre Granada.  

No obstante, partió en tren nuevamente a la ciudad andaluza, para volver a 

examinarse del curso completo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El 

veinticuatro, realizó el  tercer examen de Historia de España, logrando aprobarla. Dos días 

después, se presentó a Derecho romano y a Economía política, superando ambas con un 

aprobado136. Finalmente, el veintisiete, realizó el examen de Derecho natural, volviendo a ser 

calificado por el tribunal con otro aprobado137.  

                                                           
130 Aquella propiedad tenía aún una hipoteca, por lo que al precio total de nueve mil pesetas se le restaron cuatro mil 

quinientas en beneficio de D. Eloy, para que acabara de asumir la deuda sobre la hacienda a adquirir. Así pues, 

estando ambas partes conformes y ante dos testigos, el notario dio fe de tal transacción comercial. Dicha propiedad, 

por cierto, será registrada a nombre del comprador el veintiuno de abril de mil novecientos nueve.  
131 Y posteriormente a la hacienda que adquirirá en la pedanía de Morata. 
132 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 14. 
133 Ibídem, págs. 22-23. 
134 Ibídem, pág. 16. 
135 Cuaderno Verde, págs. 73 y 79.  
136 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 19-21. 
137 Ibídem, págs. 17-18. 
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Por otra parte, el tres de noviembre de tal año, falleció en el caserón de la calle de Las 

Barandillas, a las doce y veinticinco de la noche, Dña. Graciana López Peñas, por culpa de una 

hemorragia cerebral138.  

 

Tercer curso en la Universidad Literaria de Granada. Comunión de Estrella Puche (1904-1905) 

 

 Con todas las asignaturas de los cursos precedentes puestas al día, se matriculó de las 

materias139 de tercero de Derecho: Historia del Derecho, Derecho penal, y Derecho político. En 

la convocatoria oficial de junio, le fue mucho mejor, pues obtuvo un aprobado en Derecho 

político y dos notables, en las restantes asignaturas140. Estos serán sus últimos examenes en 

Granada, pues, como veremos a continuación, no volverá a matricularse en aquella 

universidad.  

 Finalizado el curso satisfactoriamente, tuvo lugar la primera comunión de su hermana 

Estrella141, en la excolegiata de San Patricio, siendo un día festivo para aquella familia. Por 

aquel tiempo, Dña. Soledad recogió a una mujer que se había quedado sola, María Jesús 

Sastre, quien por sus conocimientos de bordado y costura complementó a Estrella en su 

«formación femenina», entablando una profunda amistad que duraría muchos años. 

 

Traslado de la familia Puche-Felices a Madrid (1906) 

 

 En abril de 1906, por motivos laborales142, D. Eloy se vio obligado a trasladarse a la 

capital del reino. Por ello, solicitó la baja de su familia en el padrón de vecinos143:  

 
Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. 
 
Eloy Puche y Plá, casado, de cincuenta y tres años de edad, con cédula 
personal de clase undécima, marcada con el número nueve mil 
doscientos veintiocho, a V.S. con la debida consideración Dice:  Que el 
exponente, con su esposa Doña Soledad Felices López y sus hijos Don 
Eliodoro, Don Emilio, Don Eloy, y Doña Estrella Puche Felices, trasladan 
su domicilio a la Villa y Corte de Madrid, donde han de tener su 
vecindad, y pudiendo necesitarse el conocimiento del nuevo domicilio, 
tanto para el sorteo de sus expresados hijos al servicio militar, cuanto 
por cualquier otra circunstancia. 
 
Suplico a V.S. se sirva tener por hecha dicha manifestación, ordenando 

                                                           
138 Cfr. RCL – Partida de defunción Graciana López Peñas, tomo 88, folio 74, de la sección 3ª. 
139 Ibídem, pág. 8. 
140 Ibídem, pág. 10. 
141 Recordatorio de primera comunión de Estrella Puche Felices, en AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
142 Y no huyendo de ningún ajuste de cuentas por motivos infidelidad, como se ha dicho. 
143 Cfr. AML – Solicitudes de vecinos de despedida y admisión (1903-1909), fol. s.n. 
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que por la dependencia que corresponda se le expida certificación que 
acredite, la traslación de vecindad que deja indicada, pues así es de 
hacer y lo expresa de la notoria justificación de V.S. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 A partir del día veintidós, ya se hallaban en Madrid, a excepción de Eliodoro quien se 

encontraba en Granada. D. Eloy se instaló con su familia en el barrio de Alameda, distrito del 

Congreso, en una casa de huéspedes de la calle Fúcar, número trece, en el piso segundo 

exterior; regentada por una viuda segoviana, muy humilde y analfabeta, llamada Dña. Josefa 

Llorente Arribas, quien contaba con la ayuda de una criada lucense, Genoveva Monpero 

Tallón, para las tareas domésticas. D. Eloy pagaba, por aquella vivienda, una mensualidad de 

en torno a cien pesetas144.  

Mientras tanto, redactó en la Secretaría General de la Universidad de Granada un 

escrito145 dirigido al Rector, solicitando el cambio de su expediente a la Universidad Central de 

Madrid: 

Exmo. Sr. Rector de esta Universidad Literaria 
 
       Don Eliodoro Puche Felices natural de Lorca y vecino de 
Madrid a V.S. con el debido respeto expone: que habiendo 
fijado su residencia con toda su familia según consta en el 
adjunto certificado y deseando continuar sus estudios en la 
Universidad Central a V. S. 
 
Suplica se digne conceder el traslado de sus estudios al 
referido centro docente previo pagos correspondientes. 
 
       Dios guarde a V.S. muchos años. 
 

[Fecha y rúbrica] 
 

Al entregar tal petición, junto con un escrito146 de D. Liberato Alberola, alcalde de 

Lorca, acreditando el traslado de la familia del alumno a la capital, el Rector autorizó147 a su 

traslado de expediente a la Universidad Central, donde el joven proseguirá sus estudios de 

Derecho.  

 

 

 

 

                                                           
144 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1910.  Tomo 537: distrito de El Congreso, hoja declaratoria 61538. 
145 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 2.  
146 Cfr. Ibídem, pág. 5. 
147 Cfr. Ibídem, págs. 3-4. 
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Atentado contra D. Alfonso XIII. Cuarto curso en la Universidad Central de Madrid. La 
sombrerería de Genaro Arias. Retorno de la familia Puche-Felices a Lorca (1905-1906) 
 

 Acabado todo el trámite burocrático entre ambas universidades, se matriculó en tres 

asignaturas148: primer curso de Derecho civil, Derecho administrativo y Derecho internacional 

público.   

 El día treinta y uno, cuando D. Alfonso XIII y la reina Dña. Victoria Eugenia regresaban 

al Palacio Real, después de su boda, sufrieron un atentado. Una bomba escondida en un ramo 

de flores fue lanzada por el anarquista Mateo Morral a su carroza, frente al número ochenta y 

ocho de la calle Mayor. Lograron salir ilesos milagrosamente y como consecuencia de la 

explosión murieron tres oficiales y cinco soldados del séquito real, tres personas más en los 

balcones e hiriendo a más de catorce personas que contemplaban el paso del cortejo. No 

sabemos si la familia Puche-Felices se encontraba en aquella calle esperando ver la carroza 

real.   

 Durante aquel mes, movido por sus inquietudes literarias, comienza a frecuentar 

determinadas tabernas y cafés, en las que se solían reunirse escritores y artistas, algunos de 

ellos compañeros de facultad, como el caso de Ramón Gómez de la Serna, participando en 

tertulias y componiendo poemas, al tiempo que preparaba sus exámenes y comenzaba a 

aficionarse al vino. Por otro lado, sus padres también tuvieron vida pública, entre sus 

relaciones sociales se encontraba Dña. Petra Arrontes García, viuda de D. Genaro Arias 

Ovejero, vecina del mismo distrito, en el barrio de El Ángel. Aquella familia vallisoletana 

llegada a Madrid treinta años atrás, consiguió salir adelante, instalando en 1889 en los bajos 

de su recién adquirida casa en la calle Espoz y Mina149 una sombrerería, cuyo prospero negocio 

hizo posible incrementar aún más la familia, además de constituir otra sucursal en su ciudad 

natal. Sin embargo, para 1900 falleció D. Genaro150, ocupándose la viuda y algunos de sus hijos 

de las sombrererías de Madrid y Valladolid. Para aquella fecha (1906), Dña. Petra le ofreció a 

Eliodoro un trabajo en su almacén de sombreros. 

Pasado un mes, el día veinte de junio, quedó constituido el tribunal de primero de 

Derecho civil, el cual le calificó con un notable151. Cinco días después, se examinó de Derecho 

internacional público y de Derecho administrativo, consiguiendo en ambas disciplinas un 

aprobado. Concluidos los exámenes, D. Eloy, su esposa e hijos, a excepción de Eliodoro, 

regresaron a Lorca, restableciéndose en su caserón de la calle de Las Barandillas, marchando 

un mes después a la villa de Águilas, para pasar las vacaciones frente al mar, mientras que 

                                                           
148 Cfr. Ibídem, págs. 36-38. 
149 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1890. Tomo 168: distrito de El congreso, hoja nº 397. 
150 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1900. Tomo 29: distrito de El congreso, hoja nº 828. 
151 Cfr. AUGR – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, pág. 32. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_Morral
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Eliodoro se trasladó a Valladolid donde comenzó a trabajar como dependiente en la sucursal 

de sombrerería de Dña. Petra Arrontes.   

 

Quinto curso en la Universidad Literaria de Valladolid. Sus primeras lecturas (1906-1907) 

 

 Así pues, instalado en la calle Ruiz Hernández, número siete152, dentro del barrio de la 

Universidad, y ejerciendo como dependiente de dicha sombrerería, solicitó, mediante un 

escrito153, su traslado a la Universidad Literaria de aquella ciudad, para compaginar su empleo 

con sus estudios en Derecho:  

Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Central 
 
Don Eliodoro Puche Felices alumno no oficial de la Facultad de Derecho 
en esta universidad. 
 
A V.S. con el debido respeto expone: que hallándose empleado en la 
casa comercial que en la Ciudad de Valladolid tienen establecida los 
Sres. Viuda e hijos de G. Arias como lo acredita el adjunto 
nombramiento, y deseando continuar los estudios en la Universidad de 
aquella Ciudad a V.S. 
 
Solicita se digne, conceder el traslado de su expediente académico de 
aquella Universidad a la de Valladolid 
 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
 

[rúbrica y fecha] 
 

 Una vez finalizado el trámite gracias a esta solicitud y otros documentos acreditativos 

de su estancia en Valladolid154, el siete de mayo de 1907 consiguió matricularse de las 

siguientes asignaturas: Economía política, Derecho canónico, Hacienda pública, segundo curso 

de Derecho civil español, y Derecho internacional privado. Mientras tanto, su hermano Emilio 

se instaló nuevamente en la calle Fúcar (Madrid), número trece, para matricularse en la 

Universidad Central en primero de Derecho.  

 Al tiempo que Eliodoro combinaba trabajo y estudios, continuó con sus lecturas: en 

Valladolid compró el número cuatro de una publicación llamada El Nuevo Mercurio155, en cuya 

contra cubierta, movido por la nostalgia, realizó un dibujo a lápiz de su caserón lorquino156. En 

el sumario de aquel ejemplar podemos apreciar los nombres de varios de sus escritores 

predilectos en su etapa de formación como escritor: Rubén Darío, Paul Adam, Valery Larbaud, 

                                                           
152 Cfr. AMV – Acta capitular. Sesión del 3 de mayo de 1907, fol. 3 r-ss.  
153 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 25-26. 
154 Ibídem, págs. 27-29. 
155 AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
156 No es el único dibujo conservado, existe otro en el que se aprecia un rostro femenino de perfil.  
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Ernest Lajeunesse, Henri Turot, Enrique Díez Canedo, Claude Farrere, Manuel Machado y José 

E. Lora.  

 Así pues, observando las composiciones de su primer borrador, el Cuaderno Verde, 

podemos apreciar una clara influencia, semejante a la de muchos poetas coetáneos, de una 

serie de destacados maestros literarios: Rubén Darío, Bécquer, los hermanos Machado, Juan 

Ramón Jiménez, y en especial del parnasianismo y simbolismo francés en la figura de 

Baudelaire, y sobre todo Verlaine. Por otro lado, ojeando cincuenta libros que configuraron su 

biblioteca157, destacan como sus lecturas tempranas autores rusos: Dostoyevski, Tolstói, 

Kuprin y Chejov; italianos: D’Annunzio y Boccaccio; españoles: Unamuno, Dorio de Gádex, 

Valle Inclán, Felipe Trigo, Azorín, Pio Baroja y Clarín; Hispanoamericanos: Enrique Gómez 

Carrillo, Rubén Darío y Eduardo Zamacois; latinos: Apuleyo, Petronio y Ovidio; ingleses: 

Shakespeare; austriacos: Sacher-Masoch; y, en especial, franceses: Verlaine, Baudelaire, 

Rimbaud, Zola, Renán, Anatole France, Voltaire, Amyot, Godard D’Aucourt y Alfred de Musset.  

 Sobre su estancia en Valladolid, decidles que entre su trabajo y sus distracciones 

literarias, junto a la ausencia de la autoridad paterna, tan sólo aprobó  en junio  el examen de 

Economía política158. Así pues, se volvió a presentar, en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, a Derecho canónico y a Hacienda pública, aprobando ante el tribunal de aquella 

Universidad Literaria ambas disciplinas, dejando por el contrario, pendientes el segundo de 

Derecho civil español y Derecho internacional privado. 

 

Sexto curso en la Universidad Literaria de Zaragoza. Primeras publicaciones en prensa y 
revistas (1907-1908) 
 
 
 En octubre de 1907 abandonó Valladolid forzado por su padre, quien se hallaba muy 

decepcionado por el fracaso académico de su hijo. Su hermano Emilio, mientras tanto, estaba 

preparando sus exámenes de segundo Derecho159.  

 Nuevamente, por razones laborales de D. Eloy, se trasladaron a Zaragoza, 

estableciéndose en la calle de San Andrés, número seis160, quedando, sin embargo, Eliodoro y 

Emilio en Madrid, preparando sus exámenes y frecuentando, como no, los cenáculos literarios 

                                                           
157 Estos 50 ejemplares están actualmente en posesión de D. Lázaro Fernández Martínez, pues le fueron entregados, 

en forma de regalo, por Dña Estrella Puche Felices.  
158 Cfr. AUVA – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, número de orden 76. 
159 Ibídem, págs. 64-65. 
160 Ibídem, pág. 63. 
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y artísticos. Unas semanas después Eliodoro les escribió una postal161, en la cual posa con un 

oficial del ejército, informándoles de su pronta partida hacia la capital aragonesa: 

      Queridos padres, hemos recibido el cheque y 
creo que saldremos para Zaragoza el sábado. 
Escribiremos antes. Os mando una postal que 
nos hicimos D. Antonio Azpiazu y yo antes de 
que fuera, que como veréis es muy mala.  
 
       Un abrazo de vuestros hijos. 
 

Eliodoro y Emilio 
 

 Así pues, ambos hermanos partieron en tren hasta Zaragoza para reunirse con su 

familia. En agosto de 1908, nos encontramos con sus primeras publicaciones poéticas en un 

periódico. Se trata de dos poemas recogidos en el diario lorquino, La Tarde: uno, dedicado a 

Francisco Martí Lloret162, y el otro a Alberto García Ibáñez163. Aquel periódico fue dirigido por 

el dramaturgo Juan López Barnés, quien, como ya saben, fue su profesor de segunda 

enseñanza en la Purísima, a quien le mandaba poemas desde Madrid para su publicación. Por 

otro lado, en noviembre podemos apreciar su primera publicación164 conocida en Madrid, 

aparecida en el diario El Verso165. Se trata de un soneto de clara influencia rubeniana, el cual se 

encontraba previamente recogida en su Cuaderno Verde y para tal publicación realizó algunas 

modificaciones: «Iba yo hacia las cumbres de los sueños divinos / cabalgando un Pegaso de luz 

y de armonía / cuando vi estremecerse en fuegos diamantinos / un rayo de la luna que las 

nubes rompía. / Y era una mariposa de encantos peregrinos / hija de los delirios y de la 

fantasía, / en sus alas sutiles de juegos cristalinos / estaban los misterios de la augusta poesía. 

/ Y era el alma de lirios de Ligeia que iba / a libar en mi alma como en la rosa viva / el  néctar 

del idílico ensueño del amor. / Y al posarse en mi frente vi a mi alma anhelosa / suspirar por la 

muerte fantástica y hermosa / que hizo el alma triste de Ligeia una flor.». 

 El veintiocho de agosto de 1908, Emilio solicitó166 el traslado de matrícula a la 

Universidad Literaria de Zaragoza, para presentarse a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre:  

Exmo. Señor Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
 

                                                           
161 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
162 La Tarde, nº 898, 19 de agosto de 1908; pág. 1. 
163 La Tarde, nº 902, 24 de agosto de 1908; pág. 1. 
164 El profesor Díez de Revenga —y posteriormente Juan Manuel de Prada (Clarín, nº 18, 1998; pág. 51)— recogió, 

en su ensayo de 1980, que se trataba de su primera publicación, como hemos podido comprobar, no es así, pues ya 

estaba publicando anteriormente en el periódico lorquino La Tarde.  
165 El Verso, nº 5, 24 de noviembre de 1908; pág. 1. 
166 Cfr. AUCM – Expediente académico de Emilio Puche Felices, fol. 61.  
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       Don Emilio Puche y Felices, natural de Lorca (Murcia) de 
21 años de edad, matriculado como alumno libre de la 
Facultad de Derecho en la Universidad Central. 
       A V.S. con todo el respeto expone: Que habiendo 
trasladado su residencia a la ciudad de Zaragoza como le 
acredita por la certificación que acompaña expedida por la 
autoridad municipal, y en la que se hace referencia al padre 
del exponente, y deseando continuar sus estudios para la 
misma Facultad de Derecho en la Universidad de la referida 
ciudad, y teniendo en cuenta lo establecido por las 
disposiciones vigentes de Instrucción Pública a V.S. 
 
       Suplica se sirva conceder el traslado de la matrícula que 
tiene hecha en la Universidad Central a la Universidad de 
Zaragoza. 
 

[fecha y rúbrica] 
 

 Trasladada su matrícula a Zaragoza, Eliodoro, al no haberse presentado a la 

convocatoria de septiembre, se matriculó directamente en aquella institución académica, tan 

solo de una de las asignaturas que dejó pendiente en Valladolid, Segundo curso de Derecho 

civil, la cual aprobó en junio. 

 

Homenaje a Darwin en el centenario de su muerte. Las veladas nocturnas del Ateneo 
lorquino.  Séptimo curso en la Universidad Literaria de Zaragoza (1908-1909) 
  

 Para 1909, la familia al completo se instaló nuevamente en su caserón de Lorca, donde 

continuará con sus aficiones literarias, escribiendo en su Cuaderno Verde, mientras prepara, 

junto a su hermano y un tutor sus próximos exámenes de Zaragoza.  

 En febrero, con motivo del centenario del nacimiento de Charles Darwin, autor del 

Origen de las especies167, se realizaron en España unos cuantos homenajes. Un ejemplo de 

aquellos minoritarios eventos fue el discurso pronunciado por D. Miguel de Unamuno, en el 

paraninfo de la Universidad de Valencia. En aquel acto, presidido por D. Casanova Pascual, 

Unamuno habló tímidamente ante un público numeroso del evolucionismo y la selección 

progresiva, de las tendencias a la variación constante y de la mejora y el crecimiento que 

producen las luchas por el vivir mejor. Incluso llegó a decir168, entre otras cosas: «…El progreso 

no ha venido siempre por evolución, sino también por revolución: A veces lo traen los 

cataclismos. Quizás la inferioridad de un pueblo, dentro del tipo de civilización, le haga 

prosperar…». 

                                                           
167 Obra con la que nace la Teoría de la evolución.  
168 El Imparcial, nº 15.069, 23 de febrero de 1909; pág. 1. 
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 Unos días antes, en Lorca, se llevó a cabo una publicación bajo el título de Homenaje a 

Darwin en su primer centenario169, dirigida por Juan López Barnés, en la que colaboraron un 

grupo de intelectuales lorquinos, entre quienes destacaron: José Mención Sastre, escritor y 

profesor de historia170; Joaquín Espín Rael, cronista de la ciudad; Juan Antonio Dimas, abogado 

y fundador de los scout en Águilas; Joaquín Gimeno Ballestero, médico de profesión; Antonio 

Pinilla Rambaud, poeta y diplomático; Eliodoro Puche, su hermano Eloy… Todos ello, 

colaboraron, con artículos centrados en aquel biólogo ingles y su pensamiento, en la segunda 

parte de aquel trabajo, titulada: Influencia de la teoría darwiniana.- El Evolucionismo. Desde el 

periódico El Imparcial171, en Madrid, D. Mariano de Cávia escribió un artículo alabando la 

iniciativa del grupo de intelectuales lorquinos, quienes desde la imprenta La Tarde de Lorca, 

participaron en aquella iniciativa en forma de homenaje al padre del Evolucionismo; 

reprochando, por otro lado, que en una población de provincias se hayan ocupado de tales 

cuestiones, mientras que en grandes ciudades, como Madrid, no se hubiera realizado ningún 

reconocimiento a Darwin.   

Sobre su artículo, llamado La evolución en la literatura, he de decir que lo confeccionó 

a principios de aquel mes de febrero, recluido en su casa familiar de una hacienda de Morata, 

adquirida hace poco tiempo por su padre. Tal escrito, constituye su primer trabajo ensayístico 

conocido, del cual ha dejado un profundo análisis el profesor Díez de Revenga172: «…Es 

interesante nos detengamos, para conocer su ideología y su atención cultural, en la lectura de 

algunos párrafos de esta obra primeriza del poeta lorquino. Tras un comienzo en el que hace 

saber las dificultades que presenta el tema, Puche entra pronto en harina partiendo de los 

orígenes de la literatura: “en las primeras épocas de la aparición del hombre emocional e 

intelectual, las obras de la literatura son simples y rudimentarias, como lo son las emociones: 

tales los recitados en alabanza de los dioses y con ocasión de ceremonias (…) y los rotis 

(oraciones de batalla)”. 

Puche no olvida citar los nombres más reputados en la materia de la literatura y sus 

orígenes, tales como Erskine, Ellis, Spencer, etc. Habla de poemas homéricos y de los orígenes 

de la tragedia, para terminar con los preceptos clásicos de unir lo bello con lo útil. 

El final del artículo contendrá las preguntas sobre lo que puede observarse como 

evolución hacia el progreso, tanto en la poesía como en el teatro como en la novela, para 

finalizar definitivamente señalando su duda en torno a si sus opiniones valdrán o no para 

                                                           
169 VV. AA. Homenaje a Darwin en su centenario. Imprenta La Tarde. Lorca, 1909. 
170 Como recordarán fue profesor de Eliodoro, cuando preparaba los exámenes de segunda enseñanza en la Purísima.  
171 El Imparcial, nº 15.078, 10 de febrero de 1909; pág. 1.  
172 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier (1980) Op. cit., págs. 20-21. 
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homenajear a Darwin, a quien, desde luego, profesa “entusiasmo” y “admiración” “hacia ese 

gran hombre, que hizo de la evolución el ritmo de todo lo creado”».  

Durante el mes de abril, por otro lado, el Ateneo lorquino (donde como saben, tuvo 

lugar el festival de carnaval de 1897) organizó un evento cultural dentro de su programación 

anual, compuesto por tres veladas poéticas y musicales en las que participaron varios nombres 

del mundo intelectual y artístico local, entre quienes se encontraba Eliodoro Puche. 

 Su presencia se dejó notar en la segunda velada173, la noche del día cuatro. El salón, 

donde se realizaron los actos, estaba elegantemente decorado y con abundante presencia 

femenina. Las estancias contiguas, por otro lado, se fueron llenando de un público expectante 

por ver y escuchar a los participantes en el certamen. D. Domingo Plazas Plazas, vicepresidente 

de tal institución inauguró la velada, dando comienzo a la lectura de una serie de trabajos 

literarios, los cuales corrieron a cargo de los señores: Juan López Barnés, Alfonso Espejo 

Melgares, Antonio López Galindo, Pedro L. de Teruel y Jesús J. Campoy. Eliodoro recitó poemas 

recogidos en su Cuaderno Verde.  

 En la tercera velada nocturna174, celebrada el día veintinueve, tras finalizar una parte 

musical con una overtura de piano a cuatro manos, tuvo lugar un nuevo recital poético, el cual 

se fue alternando con piezas musicales. Intervino en quinto lugar con la lectura de una serie de 

poemas originales que llevaron por título: El consejo de las flores, Romanzas sin palabras —

título de clara influencia verleniana— y filosofía —décima libre modernista recogida en el 

Cuaderno Verde, al igual que las dos composiciones anteriores que figuran sin título—. Su 

interpretación culminó con un gran aplauso.  

 Toda aquella experiencia de intérprete poético (que con toda seguridad no fue la 

primera) culminó el trece de junio175 con la entrega, por parte de la junta general de la 

sociedad del Ateneo Lorquino, de un precioso diploma176 a todos los participantes en aquellas 

veladas. 

 En mayo, ambos hermanos regresaron a Zaragoza y se matricularon177 en sus cursos 

correspondientes de Derecho, inscribiéndose en: Derecho administrativo, Procedimientos 

judiciales, Derecho mercantil, Práctica forense y, además, de Derecho internacional privado, 

que tenía pendiente desde Valladolid178. Debido a su intensa actividad intelectual durante 

aquel año, en la convocatoria de junio, aprobó únicamente Derecho mercantil. Por ello se 

presentó a la convocatoria extraordinaria de septiembre, siendo calificado por el tribunal con 

                                                           
173 El Liberal de Murcia, nº 2.416, 7 de abril de 1909; pág. 2. 
174 El Liberal de Murcia, nº 2.439, 1 de mayo de 1909; pág. 2. 
175 El Liberal de Murcia, nº 2.484, 15 de junio de 1909; pág. 1. 
176 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s.  
177 Como alumnos no oficiales, tal y como han hecho en toda su formación desde el colegio.  
178 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 2. 
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un aprobado en todas aquellas disciplinas, excepto en Derecho administrativo, en la que 

obtuvo un notable, sin embargo suspendió Práctica forense.  

 

Primero borrador de poemas y revueltas sociales. Confección del estandarte de la Oración en 
el Huerto. Octavo curso en la Universidad Central de Madrid (1909-1910) 
 
 

Como hemos estado viendo, en 1903 ya estaba escribiendo y corrigiendo poemas en 

un cuaderno de pastas verdes, cuando vivía en Pulpí (Almería). Durante sus tres primeros 

cursos en la Universidad de Granada, continuó componiendo piezas líricas en aquella libreta. 

En 1908, sin embargo, publicó en el Verso de Madrid un soneto con variantes que ya tenía 

recogido en tal Cuadernos Verde; llegando por fin, a las veladas del Ateneo de 1909, cuando 

participó con la recitación de varias de sus piezas allí contenidas y que fueron galardonadas 

con un hermoso diploma.  

 Aquel germen de lo que vino a ser su poética inicial, fue un conjunto de sesenta y una 

composiciones, con clara influencia de Rubén Darío, mediante un sugerente sensualismo; del 

Parnasianismo, a través de abundantes referencias a la mitología clásica y del Simbolismo 

francés, por la presencia de colores y objetos propios de la lírica de Verlanie y Baudelaire. 

Todos aquellos poemas fueron compuestos mediantes distintas formas métricas, que van 

desde el verso libre a estrofas canónicas, pasando por experimentos formales, propios de 

aquel tiempo, como la silva libre modernista, el soneto libre modernista… Por su contorno de 

escritura, aproximadamente de 1902 a 1909, tales composiciones se hallaban encuadradas al 

final del modernismo, como movimiento literario, justo en su tercera etapa «superación del 

modernismo179». Así pues, este cuaderno, junto con los poemas publicados en La Tarde en 

1908, constituyen sus primeros escritos conocidos, al mismo tiempo que representan su 

testimonio de formación como poeta. 

 Mientras se dedicaba a finalizar su carrera y desarrollarse como escritor e intelectual, 

en España se estaba sufriendo un duro varapalo moral, consecuencia del «Desastre del 98». 

Las revueltas sociales eran constantes y las guerras de África sangraban las arcas del Estado y a 

las familias más pobres, quienes veían a sus hijos partir en tren hasta el sur, para embarcarse 

hacia el Rif. De aquella manera se produjo en Barcelona y otros municipios catalanes, del 

veintiséis de julio al dos de agosto de 1909, una serie de violentas revueltas sociales, 

promovidas por el rechazo a un decreto del primer ministro, el conservador D. Antonio Maura, 

                                                           
179 Oficialmente el modernismo se dividió en tres etapas: primera etapa (1882-1886), premodernismo, representado, 

entre otros, por el cubano José Martí; segunda etapa (1896-1905), cumbre del modernismo, liderado por el 

nicaragüense Rubén Darío y tercera etapa (1905-1914), superación del modernismo, encabezado principalmente por 

los españoles: Juan Ramón Jiménez, Francisco Villaespesa y Manuel Machado.  
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para enviar tropas de reserva, integradas en su mayoría por humildes padres de familias, al 

protectorado español en Marruecos. Tales hechos fueron denominados como la Semana 

Trágica.  

 Dejando a un lado la política, el veinticinco de febrero de 1910, D. Eloy renovó los 

permisos de armas de caza de su casa, tanto el suyo como el de sus hijos Emilio y Eliodoro180, 

para practicar tal actividad en sus fincas de Artero en Morata o en otros cotos privados de 

caza, propiedad de amigos del cabeza de familia. Para la primavera, sin embargo, comenzaron 

los trabajos de elaboración de una de las joyas del bordado de las procesiones de Semana 

Santa de Lorca, el estandarte de la Oración en el Huerto. Entre el grupo de bordadoras, que 

trabajaron en la confección del Paño de las flores, se encontraba Estrella Puche. Su finalización 

tendrá lugar cinco años después, cuando fue estrenado.   

 El veintinueve de abril, al tiempo que Emilio continuaba cursando sus estudios en la 

Universidad Literaria de Zaragoza, tramitó su cambio de expediente a la Universidad Central181. 

Así pues, en mayo, se instaló en el barrio de Quiñones (distrito de la Universidad), en la calle 

Ancha de San Bernardo182, número ochenta y nueve, siendo acogido, en el cuarto segundo, por 

dos viudas murcianas183,  Dña. Carmen López Molina, prima de su madre y su prima Dña. 

Carmen Molina Martínez, quienes vivían con el hijo de ésta, Ángel, quién al igual que él, era 

estudiante. La elección de aquella vivienda tuvo un claro objetivo, estar cerca de los cafés 

donde se reunían los literatos cada noche, haciéndose asiduo a aquellos locales: asistiendo a 

conferencias literarias, escribiendo, formándose ideológicamente y bebiendo, al tiempo que 

conversaba sobre literatura, política y filosofía. Coincidiendo además con interesantes 

escritores184, noveles y veteranos, como Ramón Gómez de la Serna con quien entabló una 

sincera amistad, al ser compañero de facultad, asistiendo pues, en alguna ocasión a sus 

conferencias en el Ateneo de Madrid, donde también se relacionó con gente del mundillo 

periodístico de la capital. Por otro lado, se volvió a matricular en la Universidad Central en 

Práctica forense, con la intención de finalizar su carrera. No obstante, se dedicó a gastar el 

dinero que le había dado su padre para mantenerse durante aquel mes, yendo al teatro y 

asistiendo a aquellas reuniones y actos literarios185. De todos modos, el diez de junio se 

                                                           
180 Cfr. BPEM – BOPM, nº 56, 7 de marzo de 1910; pág. 2. 
181 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 23-24. 
182 Ibídem, pág. 18.  
183 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1910. Tomo 533: distrito de Quiñones, hoja declaratoria nº 149090. 
184 Sobre esta primera etapa de Eliodoro Puche en Madrid, Juan Manuel de Prada (Clarín, nº 18, 1998; pág. 51) ha 

especulado y fabulado acerca de aquellas tertulias. Por inexistencia de documentación sobre tal asunto, cuestiono la 

veracidad de lo que expone y me reafirmo en que lo que recoge en su texto no es cierto.  
185 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata.  
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examinó de su última materia, otorgándole el tribunal un aprobado186. Con todos los cursos 

superados, solicitó en la secretaría de la Facultad de Derecho y de Ciencia sociales que fuese 

aceptado en los ejercicios de obtención de grado de licenciado en Derecho, siendo admitido. El 

día veinticinco se examinó por sorteo de dos temas187, sin embargo el tribunal consideró su 

segundo ejercicio como inadmisible188. Por fin el nueve de noviembre, tras autorización del 

Rector189, volvió a presentarse, consiguiendo recuperar tal prueba, por lo que obtuvo su 

licenciatura en Derecho.  

 

Retorno a Lorca. Visita esporádica a Madrid. Solicitud de su título de abogado. Primer 

encargo literario (1910-1912) 

 

 Cuando Emilio abandonaba la Universidad Literaria de Zaragoza volviéndose a 

matricular en la Universidad Central, reinstalándose en el piso de la calle Fúcar190, Eliodoro 

regresó a Lorca, en un momento en que la economía local entró en la crisis del esparto, 

produciéndose además la creación de la Comunidad de Dueños del Agua, que patrimonializó el 

agua, y la Cámara Agrícola Industrial y Comercial. Asimismo se produjo el desmembramiento 

del republicanismo moderado de Salmerón, del que se sentía simpatizante, representado en 

Lorca por D. Miguel Rodríguez Valdés, a través de Unión Republicana. De aquella manera, la 

candidatura republicana en aquella ciudad fue objeto de duros ataques de las huestes 

conservadoras, quienes protagonizaron hechos violentos, lo que obligó a la retirada de 

Rodríguez Valdés y a la victoria del conservador ciervista D. Simón Mellado, mientras que al 

frente de la alcaldía, se encontraba D. Tomás de Aquino Arderíus Sánchez-Fortún, de filiación 

liberal.  

D. Eloy, por otro lado, se sentía muy satisfecho con la conclusión de los estudios de su 

hijo mayor, sin embargo, Eliodoro sentía nostalgia de su vida madrileña, cercana a los 

ambientes literarios. En su vida provinciana el tiempo pasaba más despacio. Se dedicaba a leer, 

escribir y vivir de las rentas sin ocuparse de la abogacía. No obstante pese a no ejercer, 

presumía como tal, pues según Díez de Revenga191: «…como abogado no trabajó, aunque 

utilizaba este título en los membretes de su cartas…».  A finales de agosto de 1912, Emilio 

partió en tren a Madrid para formalizar su matrícula de cara a la convocatoria extraordinaria 

de septiembre. A su llegada se instaló en el número seis de Plaza del Rey, en el cuarto tercero 

                                                           
186 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fol. 20. 
187 Ibídem, págs. 14-17. 
188 Ibídem, págs. 7-8.  
189 Ibídem, págs. 12-13. 
190 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1910. Tomo 537: calle del Fúcar, hoja declaratoria nº 61537. 
191 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier (1980) Op. cit., pág. 20. 
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derecha, alquilado por dos lorquinos, Eduardo Fernández Martínez, oficial de sastrería, y su 

primo Juan Martínez Carbonell192, jornalero en la sastrería, quienes eran atendidos por una 

criada lucense, Rosalía Taurán193. En noviembre de aquel año Eliodoro fue nombrado, a través 

de la Audiencia territorial de Albacete, por sorteo para ejercer determinadas funciones en el 

Partido judicial de Lorca, en el año próximo, quedando así en una lista, aunque no fue 

requerido finalmente194. Para entonces volverá a visitar Madrid, frecuentado los cafés y 

tabernas, en las que coincidió con muchos noveles escritores provincianos, quienes marcharon 

a la capital con la intención de poder publicar, imitando a sus modelos, tales como Emilio 

Carrère o Francisco Villaespesa,  en alguna revista o periódico de tirada nacional, dándose así a 

conocer al gran público, principalmente el de sus provincias. Una noche, conoció 

efímeramente a un escritor murciano, el poeta Andrés Bolarín195, quien, durante diez meses 

estuvo «luchando» en aquella ciudad, logrando publicar un soneto en la revista Nuevo Mundo 

y estrenar una obrita musicada por el maestro Puchol. Tiempo después, se trasladaría a París 

donde ganó un premio literario por un poema publicado en una revista dirigida por Rubén 

Darío. Para noviembre, ya se encontraba nuevamente en Lorca, integrado en la vida social de 

aquella ciudad, en la cual los Puche —en especial su tío-abuelo, el notario D. Mariano Alcázar 

Puche Ciller—, como otras muchas familias, colaboraban con limosnas y donaciones para el 

Asilo de huérfanos de San José de Calasanz196.   

A mediados de tal mes, solicitó, al Rector de la Universidad Central, que tramitaran su 

título de licenciado en Derecho197:  

Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Madrid 
 
D. Eliodoro Puche Felices, soltero, mayor de edad, de estos vecinos, 
con cédula personal de clase undécima, marcada con el número 
cinco mil doscientas diez y seis, que acompaña para su devolución, 
a V. Ilma, con la debida consideración.  
 
Dice: Que con fecha veinte y nueve de Marzo del año actual, solicito 
la expedición a su favor del título de licenciado en Derecho, 
haciendo el depósito correspondiente, sin que hasta la fecha se 
haya expedido. 
 
Como se le ocasionan perjuicios de consideración por la falta de 
dicho título, ruego a V. Ilma se sirva dar las órdenes oportunas 
para que le sea expedido y por conducto del Sr. Gobernador Civil 
de esta Provincia, se le remita al Alcalde de esta ciudad de Lorca, 

                                                           
192 Quien será concejal, y en ocasiones alcalde accidental, de Lorca por Unión Republicana (1931-1939). Además 

compartirá cautiverio con Eliodoro durante la Posguerra.  
193 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1910. Tomo 102: Plaza del Rey, hoja declaratoria nº 25290. 
194 Cfr. BPEM – BOPM, nº 262, 2 de noviembre de 1912; pág. 3. 
195 Todos estos datos han sido tomados de una carta de Andrés Bolarín a Eliodoro Puche. 
196 Boletín de la Asociación de San José de Calasanz, nº 9, 5 de noviembre de 1912; pág. 10. 
197 Cfr. AUCM – Expediente académico de Eliodoro Puche Felices, fols. 3-4. 
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donde tiene su domicilio. En su consecuencia. 
 
Suplica a V. Ilma,  se sirva ordenar la expedición y remisión de 
dicho título, en la forma que deja solicitada, pues así es de hacer, y 
lo espera en su notoria justificación.  
 

[fecha y rúbrica] 
 

Volviendo sobre su obra,  como han podido apreciar, de 1909 a 1912, no tenemos 

noticias de publicaciones, aunque sí es seguro que continuó escribiendo. Sin embargo, en 

aquel último año, publicó un poema, cercano a las vanguardias198, en la Revista anual de la 

firma Romera Hermanos199, titulado Pregón en el escaparate. Un encargo —el primero que se 

conserva— que le hizo la tal firma comercial de Puerto Lumbreras. En tal publicación aparece 

junto a otros poetas murcianos de aquel momento: Antonio Fernández Cerdán, Jesús Cánovas, 

Alfredo Sanmartín y Enrique Jaén.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
198 VALERO MARTÍNEZ, José Luis. Luces y sombras, en I Jornadas de información y estudio sobre el poeta 

Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2007; pág. 124. 
199 Revista anual de la firma Hermanos Romera, nº 1, 1912; págs. 4-5.  
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TERCER CICLO: APROXIMACIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DERECHO. 
PRESENCIA PERIÓDICA EN LA PRENSA Y REVISTAS LOCALES 

(1913-1915) 
 
 
 

Vinculación con el Paso Blanco. Contacto con el derecho local (1913) 

  

El veintiocho de enero, el Coro de Damas de la Amargura del Paso Blanco estaba 

integrado, entre otras, por las señoras: Dña. María Puche, Dña. Concepción Puche, Dña. Felisa 

Carbonell, Dña. Bibiana Barberán y Dña. Soledad Felices, quien además fue una de las 

firmantes del acta en la que se relacionaron todos los trabajos, para el entorno de la Virgen de 

la Amargura en la Capilla del Rosario. Al mismo tiempo Emilio, renovó su licencia de arma de 

caza200, pues le encantaba marcharse a las fincas de su padre, en lugar de centrarse en la 

preparación de sus exámenes de derecho. Por otro lado, su tío, D. Pepe Felices,  continuaba 

ostentando, como vimos desde 1886, el cargo de escribiente (secretario) del Juzgado de 

primera instancia e instrucción de Lorca, de cuyo Partido judicial salió Eliodoro, en el sorteo 

celebrado por la Audiencia provincial en agosto, para formar parte de una lista de jurados, en 

caso de que fuese requerido en el próximo año, para intervenir como tal, en un juicio201. Su tío 

materno, D. Antonio Felices trabajaba como profesor de dibujo en las escuelas mixtas. Al 

mismo tiempo, en el Colegio de Segunda Enseñanza, la Purísima, ejercía también como 

profesor de dibujo, mientras que al mismo tiempo su hijo, Emilio Felices Barnés202, también lo 

hacía como calígrafo en tal centro de enseñanza. Padre e hijo eran, asimismo, directores 

artísticos en el Paso Blanco.  

Para junio, Emilio se hallaba residiendo en un cuarto del número ochenta y cinco203 de 

la calle Ancha de San Bernardo en Madrid, propiedad de D. Isidro Navarro Pérez, quien 

además, en el  mismo número, regentaba una academia de Derecho, en la cual se estaba 

preparándose para los exámenes de su último curso universitario. Al acabar sus estudios204, 

regresó a Lorca, dejando en la capital a una hija, llamada Trinidad Sánchez, a la que no dio sus 

apellidos, pero con la que tuvo una relación epistolar años más tarde. En agosto, por el 

contrario, Eliodoro colaboró con cinco pesetas en forma de donativo para el Asilo de niños 

                                                           
200 Cfr. BPEM – BOPM, nº 30, 4 de febrero de 1913; pág. 2. 
201 Cfr. BPEM – BOPM, nº 187, 8 de agosto de 1913; pág 4. 
202 Almanaque de San José de Calasanz, enero de 1914, págs. 53 y 71. 
203 Cfr. AV – Padrón municipal de Madrid de 1915. Tomo 587: distrito Universidad, hoja declaratoria nº 156143. 
204 Cfr. AUCM – Expediente académico de Emilio Puche Felices, fol. 2 r. 
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abandonados de San José de Calasanz205 y en noviembre, como el año anterior, volvió a salir en 

el sorteo, en este caso de la Audiencia territorial de Albacete, para ser adjunto el año entrante 

en los tribunales del Partido judicial de Lorca, y al igual que en la convocatoria anterior, quedó 

en la lista —junto a José María Campoy Gómez, quien será su futuro adversario en la política 

municipal— pero no le convocaron206. En cuanto a Eloy, quien había estado estudiando la 

carrera de Aparejador en la Escuela de Arte e Industrias de Cartagena207, se le autorizó para 

que pudiera examinarse de las últimas asignaturas y de una reválida, con el fin de poder 

obtener su título profesional, tal y como ocurrió el diez y siete de junio de 1916208.  

  

Hipotético viaje a Paris. Supuesto perfeccionamiento de su nivel de francés (h. 1914) 

 

Se ha especulado y dicho mucho acerca de un viaje a París, donde posiblemente 

perfeccionara su nivel de conocimientos en lengua francesa. Pues desde finales del siglo XIX, 

un gran número de autores españoles e hispanoamericanos, principalmente noveles, viajaron 

a Francia con la romántica idea de consagrarse como escritores internacionales, recurriendo a 

las traducciones para poder sobrevivir en la considerada, por aquel entonces, como la capital 

cultural del mundo occidental. Sin embargo tal viaje a París, atribuido en 1914, se conoce y 

justifica por testimonio de su hermana Estrella. No obstante, desconocemos el tiempo que 

pudo residir en el país vecino ni donde hubiese podido estar hospedado. Además es una 

incógnita si colaboró en la actividad literaria española desarrollada en París, con creaciones 

originales y/o traducciones. Personalmente creo que no, pues en el catalogo oficial de la 

Bibliothèque nationale Française no se conserva ningún texto firmado por Eliodoro Puche. 

Otra cuestión referente a aquella presunta estancia en París, es la atribución de una «relación» 

con una tal Marguerite Goudre, ya que se han conservado unas pocas postales dirigidas a 

Eliodoro y recibidas en su residencia lorquina, cuyo contenido fue tachado, se supone que por 

su hermana Estrella, para ocultar tal «relación» a su padre. Personalmente, por la falta de 

pruebas documentales y testimoniales, dudo mucho de que aquel viaje a París se hubiese 

realizado, es más, intuyo que conoció a Marguerite Goudre en Madrid y no en la capital gala, 

ya que, como hemos visto, en aquellos años no perdió el contacto con la Corte. 

El caso es que si aquel viaje hubiera tenido lugar, ni siquiera le hubiese servido para 

perfeccionar sus rudimentarios conocimientos de lengua francesa, conservados desde el 

                                                           
205 Boletín de la asociación de San José de Calasanz, nº 18, 5 de agosto de 1913; pág. 12. Desde finales de 1912 a 

1915 los Puche, como otras tantas familias de la misma posición social, colaboraron con donativos en tal asociación.  
206 Cfr. BPEM – BOPM, nº 275, 19 de noviembre de 1913; pág. 3. 
207 Gaceta de instrucción pública y bellas artes, nº 1.275, 11 de noviembre de 1914; pág. 711. 
208 Cfr. AUM – Solicitud de título de aparejador de Eloy Puche Felices. 
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bachillerato209, pues para ello hubiera requerido varios meses de estancia en el país y no una 

breve visita, como se presupone. Además sus primeras traducciones en Tontolín, fechadas en 

1916, que veremos a continuación, confirman las palabras del escritor sevillano Rafael 

Cansinos Asséns, cuando dijo que aquel y su paisano Lasso de la Vega210: «no conocen nada de 

ese idioma». 

 

Semana Santa. Un incendio de madrugada. La tragedia de Estrella. Publicaciones periódicas 
en la prensa y revistas lorquinas (1915-1916) 
 
 
 El diez de agosto se llevó a cabo nuevamente, en aquella ocasión por la Audiencia 

provincial de Murcia, un sorteo para la configuración de una lista con aspirantes a ser jurados 

en procesos judiciales en los tribunales de los distintos partidos judiciales de la provincia de 

Murcia. En el de Lorca volvió a quedar en lista Eliodoro, para el curso judicial de 1916211. En 

otro orden de cosas, aquel año se estrenó el estandarte de la Oración en el Huerto, en el cual, 

como sabemos, participó Estrella desde sus inicios en 1910. Además el veintiséis de 

septiembre de 1915 se llevó a cabo una tómbola212 en beneficio de los talleres de bordados de 

los pasos Blanco y Azul, inaugurándose una caseta. Para ello, un grupo de señoras y señoritas, 

entre ellas Estrella, vistieron a una serie de muñecas con bonitos trajes, las cuales se vendieron 

muy rápido. Pasado un mes Eliodoro vuelve a formar parte de otra lista, elaborada por sorteo 

por tal Audiencia, para cumplir funciones en los tribunales del Partido judicial de Lorca en el 

año entrante, sin llegar, como siempre, a ser convocado213. Sin embargo, al margen de 

satisfacer a su padre con su acercamiento al ejercicio profesional del derecho, tras haber 

estudiado una carrera que no le gustaba y formar parte de aquellas listas organizadas por las 

Audiencias territorial y provincial, en la intimidad no dejó nunca de leer ni de componer, pues 

el verdadero motor de su ser y su verdadero amor seguía siendo la literatura, en especial la 

poesía; por ello, y dejando a un lado aquellos recitales en el Ateneo lorquino y las primeras 

muestras de su poética recogidas en el Cuaderno Verde y en publicaciones como La Tarde y el 

Verso de Madrid, comienzan a aparecer asiduamente sus poemas en revistas locales como: el 

Almanaque de San José de Calasanz, Lluvia y sobre todo Tontolín, un semanario dirigido en 

algunos números por su primo, el también poeta José Fernández Puche. Además de sopesar la 

idea de marcharse a Madrid para afrontar una posible carrera literaria. 

                                                           
209 FERNÁNDEZ RUBIO, Juan Antonio: Las traducciones del literato Eliodoro Puche, en Eliodoro Puche: análisis e 

interpretación IV. Asociación de los Amigos de la Cultura. Lorca, 2015; pág. 45-80. 
210 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. La novela de un literato, tomo 2. Alianza Editorial. Madrid, 2005; pág. 360. 
211 Cfr. BPEM – BOPM, nº 188, 10 de agosto de 1915; pág. 4. 
212 Tontolín, nº 17, 3 de octubre de 1915; págs. 10-11. 
213 Cfr. BPEM – BOPM, nº 251, 23 de octubre de 1915; págs. 1-2. 
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 Pasado un tiempo, a las doce de la noche del diez y nueve de marzo de 1916, se 

produjo un violento incendio en una tienda de ultramarinos en la calle Lope Gisbert214. Las 

llamas surgieron por un cortocircuito en los cables del alumbrado eléctrico. El fuego tomó 

proporciones extraordinarias, ardiendo todo el establecimiento. Las llamas invadieron la 

puerta de salida, quedando aislada la familia propietaria, que se encontraba durmiendo en las 

habitaciones interiores. Enseguida prestaron auxilio: D. Miguel Abellán Ossete, D. Ulpiano 

Puche y el hijo de su primo, Eloy Puche Felices, además del Conde de San Julián, sacó en brazos 

a la hija pequeña de los dueños. Poco después, llegaron trabajadores del Casino y del Hotel 

Universal, para intentar sofocar aquel incendio, tras haber atendido al salvamento de los 

propietarios. Llegaron, finalmente, al lugar del siniestro los bomberos con su jefe, el señor San 

Martín; los guardias de seguridad, con el sargento Herrera y varios agentes de vigilancia. El 

local fue devorado por las llamas.  

Por aquellos años, a Estrella le andaba cortejando un hombre215. Un joven apuesto y 

de una acaudalada familia lorquina —no existe testimonio documental de su identidad—. D. 

Eloy vio con buenos ojos aquel noviazgo, tanto que Dña. Soledad y María Jesús Sastre, cosieron 

un ajuar de boda. Sin embargo, cuando estaban a punto de prometerse, el caballero falleció, 

cayendo Estrella en una profunda depresión que le llevó a enclaustrarse en el caserón de Las 

Barandillas. Tan solo solía salir a la calle dos veces al año: por un lado, en el día del Corpus, 

cuando la Plaza de la Constitución —de España— se engalanaba con música y flores, y su padre 

le regalaba, para tal ocasión, sombreros y vestidos que le traía de Madrid, que Estrella lucía 

con galantería recatada, al tiempo que tomaba con sus padres, en los bajos de San Patricio, 

una horchata. La segunda salida se producía en Semana Santa, para ver desde las sillas del 

palco privado de los Puche-Felices los desfiles bíblico-pasionales216. 

Para ocho de agosto Eliodoro quedó de nuevo inscrito por la Audiencia provincial de 

Murcia en la lista confeccionada por sortero para formar parte de un jurado en 1917217. Veinte 

días después fue convocado por la misma Audiencia, al estar en las listas de 1915, para 

intervenir como tal  en varios juicios de homicidio y robo celebrados en el mes de octubre218. 

 

 

                                                           
214 La Opinión, nº 40, 19 de marzo de 1916; pág. 2. 
215 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata.  
216 Dña. María Sastre Fernández, 20 de julio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ RUBIO, 

en su domicilio. Esta señora fue amiga de Dña. Estrella Puche Felices y compartió con ella sus últimos años de su 

vida.  
217 Cfr. BPEM – BOPM, nº 187, 8 de agosto de 1916; pág. 4. 
218 Cfr. BPEM – BOPM, nº 204, 28 de agosto de 1916; pág. 3. 
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CUARTO CICLO: MADRID, DEL MODERNISMO A LAS VANGUARDIAS.  
DE LA CREACIÓN A LA TRADUCCIÓN 

(1916-1927) 
 
 
 

Inicios de su carrera literaria. Reencuentro con Ramón Gómez de la Serna. El deambular por 
los cafés madrileños (1916) 
 

Finalmente, movido por sus inquietudes y sueños, cómo otros tantos escritores de 

provincias, en su mayoría hijos de familias de clase media-acomodada, partió por diciembre, 

hacia Madrid, donde se hospedó en un principio en una pensión de la plaza Matute219. Un 

sábado por la noche se presentó en el antiguo café Pombo, fundado a mediados del siglo XIX, 

donde su viejo compañero de aulas, Ramón Gómez de la Serna220 tenía una tertulia conocida 

como La sagrada cripta del Pombo; Cansinos Asséns describió el sitio en que se desarrollaban 

aquellas reuniones221: «…un saloncito contiguo a la cocina, con mesas a uno y otro lado y en el 

testero principal una plataforma con otra mesa a la cual se sienta él [Gómez de la Serna] con 

sus predilectos…». Ramón lo presentó a los tertulianos, quienes para su aceptación en aquel 

círculo de literatos, le exigieron un trabajo poético. Cuando lo presentó, gustó, apreciándose 

cierto talento en sus versos, por lo que empezó a formar parte de aquellas reuniones, siendo 

aquel viejo café su punto de partida y el lugar donde comenzó a fraguarse sus amistades 

literarias y artísticas, entre ellas, las de Guillermo de Torre y Emilio Carrére, con este último 

desarrolló una profunda amistad compartiendo veladas en el café Varela222, junto a otros 

escritores, como el jovencísimo Víctor de la Serna, Valero Martín, Eugenio Montes y Alfredo 

Villacián. 

Otros locales que solía frecuentar eran: por un lado, el café Reina Victoria, en la calle 

Ancha de San Bernardo, donde vivió su hermano Emilio en su etapa de estudiante, y por otra 

parte el café Zaragoza, donde compartió mesa con los hermanos Machado y Ramón Ledesma. 

Sobre tal local llegó a escribir unos versos223: «Es un café que tiene sabor original / donde 

acude de noche la juventud que escribe. / Es un café de artistas, en él se piensa y vive, / y se 

gusta la esencia del arte musical. / Entremos… El ambiente es claro, la luz blanca. / Se ven 

rostros bonitos bajo oscuros sombreros. / En todo él se respira como una amistad franca / de 

                                                           
219 MONTORO, Manuel. De Manolo Montoro a Eliodoro Puche, en Feria, septiembre de 1960; págs. s.n. 
220 En realidad, Ángel Mena dice que fue Víctor de la Serna, pero se trata claramente de un error. 
221 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 7. 
222 CORBALÁN, Pablo. El crimen del expreso de Andalucía. La guarida de Antonio el Albañil, en Imperio, nº 5.093, 

30 de octubre de 1956; pág. 6.  
223 Tontolín, nº 79, 10 de diciembre de 1916; pág. 2.  



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

72 
 

mujeres ligeras y líricos obreros. / Nos unimos al grupo de los jóvenes sanos / que piensan y 

trabajan el panal de su miel. / Olmedilla, recita unos versos humanos / y andaluces; y aprueba 

satisfecho Noel. / Cienfuegos después dice décimas zorrillescas. / Aragonés protestas de un 

sabio socialismo. / Un dibujante traza sus siluetas grotescas / y su lápiz es bomba y puñal de 

cinismo. / Después se habla de todo; de cuadros, de escultura… / sin que nunca una frase se 

manche en lo banal. / Se aplaude lo bonito, se admira la hermosura… / Y lo mismo se habla de 

Rubén o Cajal. / De pronto, al preludiar el violín de Corbino, / un silencio profundo se hace en la 

gente joven / Noel, peina sus melenas con la mano… —Es divino / escuchad, dice, este andante 

de Beethoven.». En aquel café tuvo lugar, años más tarde la siguiente anécdota224: «Nos había 

caído en el café Zaragoza un literato procedente de Cataluña, donde, según explicó, lo 

acosaban por anarquista. Era excelente título para ingresar en nuestra tertulia, de modo que, 

desde la primera noche, se le concedió, sin restricciones, la ciudadanía. O sea, el acceso al 

botellón de agua y el derecho a leer los originales a los amigos que pillara descuidados. Pero 

«Puche»225 estaba al acecho. El poeta «Puche», desaforado y estrepitoso, era el Gran 

Inquisidor de los cafés literarios: barruntaba a los filisteos con un olfato de perro de caza y los 

perseguía sañudamente. Durante una semana husmeó alrededor del hombre víctima de la 

policía. Luego, una noche, solemne como un fiscal, se encaró con él: 

—¿Es verdad que escribes acrósticos en los abanicos? 

—Sí —respondió el otro. 

—¿Es verdad que te sabes de memoria El tren expreso, de Campoamor? 

—Sí. 

—¿Es verdad que te gusta la Serenata de Toselli? 

—Sí. 

El áspero vozarrón de «Puche» se henchió, tronó, se desbordó por el café. 

—¡Entonces, miserable, la policía tiene razón! 

Se había puesto de pie y su largo brazo señalaba la puerta al fulano.  

—¡La policía tiene razón! 

El sentenciado, vuelto hacia los demás contertulios, menguaba algún gesto de amistad 

o de compasión, pero no lo socorría ni una mirada. Así que se levantó, cogió el sombrero y 

desapareció para siempre por aquella puerta que el dedo rígido de «Puche» le seguía 

mostrando. Las cabezas, abrasadas por tal fiebre, estallaban.». 

                                                           
224 SÁNCHEZ-OCAÑA, Vicente. Guía nostálgica de Madrid. Cafés con música, en ABC,  27 de mayo de 1959; págs. 

33 y 35. 
225 Lo entrecomillo porque el texto original dice Zuche, sin embargo se trata de Eliodoro.  
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 Del mismo modo, también comenzó a frecuentar el café Colonial, que años atrás 

sustituyó a Fornos como centro de la vida nocturna, donde tenía su tertulia el poeta de origen 

sevillano Rafael Cansinos Asséns. Solía frecuentar aquel establecimiento vestido con ropas 

oscuras, portando un sombrero y unas lentes. Se sentaba en aquella reunión y en lugar de 

intervenir en los debates prefería callar y tomar un bock de cerveza dorada. Con los primeros 

sorbos su expresión se tornaba perdida y se imbuía en sus pensamientos, de los que 

despertaba cuando alguien le tocaba en el hombro, rompiendo a reír. En muchas ocasiones al 

acabar aquellos encuentros solía marcharse solo a «antros de perdición». Otras veces 

desaparecía una temporada y nadie sabía de él, hasta que regresaba nuevamente a aquel 

cenáculo literario226. Entre los temas que se solían abordar en aquellas reuniones —al igual 

que en Pombo—, era frecuente hablar de la filosofía nihilista de Friedrich Nietzsche, que caló 

muy bien en la ideología pseudoanarquista de Eliodoro Puche227. 

 Otro establecimiento del que también era «parroquiano» fue un café en la 

Corredera228, en el que compartía tertulia, mesa y taza con los poetas bohemios Alfonso 

Camín, quien solía jugar al dominó con Anasagasti, Pedro Luis de Gálvez, asiduo lector de 

sonetos, Alfonso Vidal y Planas, el yeclano Francisco Martínez Corbalán, Mauricio Bacarisse… 

 Por último, he de advertir que además de aquellos cafés, tabernas y otros ambientes 

nocturnos, en ocasiones le gustaba viajar por la provincia de Madrid, especialmente al 

municipio de Aranjuez, donde disfrutaba de sus hermosos paisajes, como recogió en tres 

poemas titulados, En Aranjuez y publicados en distintos números del semanario lorquino 

Tontolín229, a continuación recojo el segundo de ellos: «En un rincón encantado, es un rincón 

de nido / con añoranzas de jardín; / la tarde en un ocaso de llamas se ha encendido. / Nos 

envuelve la ola de su ensueño sin fin. / Sorda el agua del Tajo baja entre la espesura / que dora 

el áureo sol poniente. / Muestra en una glorieta desnuda en hermosura / una Venus de mármol 

mirándose en la fuente. / Unos chiquillos corren jugando en la avenida. / Un perro llega 

acariciante, / y nos miran sus ojos con mirada dormida / de ternura, y nos sigue, y es nuestro 

acompañante. / En un Bar nos sentamos. Se llama el Ramo verde. / Acude una gentil 

muchacha. / En un azul turquesa la última luz se pierde. / Vuelve la camarera grácil y 

vivaracha. / Va escanciando en las copas el vino generoso / que da el ensueño placentero. / Yo 

le digo a hurtadillas: —Olé el cuerpo gracioso. / Y ella en voz baja: —Os doy las gracias, 

caballero. / La luna va saliendo tras una línea negra. / Brillan los astros titilantes. / —Bonita 

                                                           
226 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. Semblanza lírica, en Corazón de la noche. Mundo Latino. Madrid, 1918; págs. 7-9. 
227 Como veremos más adelante, en la prisión provincial de Murcia, escribió un poemario titulado Las Alas en el aire 

y un poema, Zaratustra en la cárcel, en ambos se aprecian el pensamiento nietzscheniano.  
228 CAMÍN, Alfonso. Hace diez años… Una tertulia literaria, en La Esfera, nº 668, 23 de octubre de 1926; pág. 5. 
229 Tontolín, nnº 74, 75 y 81, noviembre y diciembre de 1916. 
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mía, bebe este vino que alegra. / Vive del hoy, y piensa que nada ha habido antes.— / Poco a 

poco apuramos las bermejas botellas. / El corazón va a otros espacios. / Y en nuestras propias 

almas sentimos las estrellas, / y locuras hermosas forjan nuestros palacios. / Ponemos nombre 

al perro. Amor. Ella le nombra. / ¡Oh aquel símbolo feliz! / —Vamos a la comedia. Seamos 

nuestra sombra. / El galán seré yo… y tú serás la actriz. / Primero nuestras manos enlazadas. 

Más tarde / nos sentaremos juntos, y / te regalaré el beso que entre mis labios arde / y que 

traje de lejos guardado para ti.— / Hemos ido acercándonos y ya el beso ha sonado / sobre el 

armonium de su boca. / Y risas, ayes, lágrimas, el corazón ha dado. / Se queda pensativa y un 

mejor tiempo evoca. / Amor, sobre una silla nos atisba curioso. / Le doy azúcar en terrones. / 

Me pregunta: —¿Quisieras encontrar el reposo? / ¡Ay! querido. Murieron todas mis ilusiones. 

— / Yo callo y miro el rayo de su verde mirada, / en su pupila incandescente. / Busco una 

imagen bella. Mi alma está fascinada / por el brillo de tu mirada de serpiente. / Y luego es el 

silencio evocador, bañados, / por una clara luz lunar. / Más bien que dicen, cantan, sus labios 

sonrosados: / —No perdamos el tiempo. Dejemos de soñar.». 

 

Relación de amor-odio con los poetas Prieto Romero y Xabier Bóveda 

 

Entre sus amistades, destacó el literato Ramón Prieto Romero, con quien 

probablemente llegaría a compartir habitación en alguna pensión. De su extravagante relación 

Cansinos Asséns recogió230: «Eliodoro Puche, el poeta murciano, y su inseparable Prieto 

Romero, el madrileño achulapado, forman una pareja de excéntricos de circo. Siempre juntos y 

siempre a la greña, buscándose las cosquillas. Se emborrachan de la misma botella; pero el 

vino del murciano es grave, tétrico, y el del madrileño travieso y burlón. Prieto Romero maneja 

a Puche como el gitano al oso; se divierte a su costa y goza en meterle en lances apurados. 

Quizá con eso se desquita el tono autoritario con que Puche, que es “el pagano”, lo trata como 

si fuese su escudero…». Con el paso de los años, Prieto caería en una degeneración tal, que 

dejaría de publicar en los periódicos y los camareros de los cafés no le dejarían ni entrar en sus 

establecimientos. Así que acabó vagabundeando por la Puerta del sol. Fue tanta su decadencia 

personal que el propio Eliodoro acabaría, como todo el mundo, huyendo de él. Por otro lado, 

también destacó entre sus compañías poéticas, otro provinciano, venido de tierras gallegas, 

llamado Xabier Bóveda, quien llegó a Madrid para conocer a su admirado Emilio Carrére. Con 

el tiempo, el poeta orensano leyó a Valle-Inclán, Unamuno y a Ortega y Gasset, por lo que se 

interesó por la filosofía. Eliodoro, a pesar de que desarrollaría con él una profunda amistad 

                                                           
230 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 178-181.  
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que nació, como saben, de aquel café en la Corredera, le gustaba provocarle, tal y como 

recuerda Cansinos Asséns, cuando el lorquino criticó al padre Basilio Álvarez, un intelectual 

amigo del gallego231: «…Bueno —le ataja Puche—, ¡vaya un pícaro de sotana! ¡La cultura que 

tenga este tío! 

—¡No ofendas a don Basilio!... ¡Don Basilio será lo que se quiera, pero sabe latín…, es 

un humanista! 

—¡Claro que sabe latín! —dice Puche—. Pero en otro sentido… ¡Sabe latín y griego!... Y 

levanta muertos en las timbas…  

Bóveda elude dignamente contestar a esas imputaciones y sigue desarrollando su tesis 

de la cultura. Villacián lo apoya, con grave convicción: —El escritor moderno debe estar al 

tanto del movimiento de las ideas… Debe conocer la teoría de la relatividad, la geometría 

neoeuclidiana de Riemann, debe leer a Avenarius… 

—Mira, Villacián —protesta Puche—, ya estás con esos nombres raros que incrustas en 

tus crónicas de La Tribuna… Eres un barroco y un pesado…, como Eugenio Noel… Te ahoga la 

cultura y nunca harás nada… Yo soy poeta y no necesito saber nada de eso… Pero, en cambio, 

no hay quien entienda a Verlaine y D’Annunzio como yo… Y he leído a Proust… ¿A ver si tú, con 

todo tu saber, escribes Il Fuco? Yo bebo en mi vaso…, jaja… ¡Mi vaso es pequeño pero mío! 

—Lástima que sea pequeño ¿verdad? —observa Villacián irónico.  

Puche celebra la alusión con una de sus grandes carcajadas, huecas, cristalinas, 

infantiles. 

—¡Chócala, Villacián! Ahí has acertado en parte. ¡Yo  el vino lo bebo en pucheros!...». 

 

Mantenimiento de su vida bohemia. Los «sablazos» del poeta Rafael Lasso de la Vega.  

 

Para poder sobrevivir en la capital, al margen de lo que pudiera cobrar por sus 

publicaciones, y más tarde por sus traducciones —que tampoco sería mucho—, contaba con 

apoyo familiar, pues D. Eloy le enviaba giros232, que cobraba alegremente; de ahí que algunos 

literatos, como el caso del sevillano Rafael Lasso de la Vega —y probablemente su inseparable 

Prieto Romero— se acercase a él para «sablearlo», como era costumbre entre los «cofrades de 

la bohemia». Lasso de la Vega llegaba a autoinvitarse a su mesa y condicionaba tanto la 

situación, picando de aquí y allá que finalmente Puche, o cualquier otro comensal, acababa 

invitándolo, pese a advertir irónicamente, que no tenía hambre. Sin embargo, entre las 

conversaciones que mantenían, el sevillano presumía de ser de alta ascendencia, como relató 

                                                           
231 Ibídem, págs. 185-186. 
232 Ibídem, pág. 304. 
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Cansinos Asséns233: «…se extiende en una prolija disertación genealógica, de donde resulta 

que su familia está emparentada con la familia real y con toda la grandeza española. Antonio 

de Hoyos, por ejemplo, es primo suyo… 

 —¡Qué horror para la familia! —comenta irónico Bóveda. 

 —Lasso de la Vega tiene sangre azul! —ríe Puche—. Jaja… 

 […] Pero Lasso no depone su olimpismo greco-británico. Se aísla mentalmente de los 

demás y saca un librito en griego y lo hojea con fruición… 

 —Pero si tú no sabes griego, Lasso…, ¡tú eres un poseur!... Si aquí no sabe griego ni 

Unamuno… —le increpa Eugenio Montes. 

Lasso de la Vega, como si no hubiera oído nada, pondera: —¡Qué admirable Luciano de 

Samosata!... ¡Qué eironeia!..., ¡qué sofrosine!... ¡Y qué moderno! ¡Parece de hoy!... Su viaje a 

la luna es delicioso… En él se inspiró Cyrano de Bergerac… 

 —¡Mira, Lasso, déjanos ver el libro!... —le dice Puche.  

Lasso, con toda naturalidad, esquiva el libro…: —¡Para qué, si tú no sabes griego!... 

 Pero Puche, violento, se lo arrebata, lo hojea con sus manazas sucias y prorrumpe en 

una risotada hueca, de epiléptoide: —Pero si trae la traducción al lado… ¡Ese es el griego que 

tu sabes, Lasso!...». 

 Volviendo al asunto de su mantenimiento…, ya hemos visto que su padre le giraba 

dinero. No obstante, su madre le mandaba alimentos y ropa, como demuestra una carta que le 

escribió, agradeciendo un envío de víveres, procedentes en su mayoría de sus rentas 

campestres de Morata y solicitándole además otras cosas234: 

Querida mamá: 
 
Ante todo, mil besos y pedirte cosas que necesito: algunos calcetines, 
cuellos y puños y una elástica de invierno. ¿Te dijo Emilio algo de las 
botas? Aún no me ha contestado y quisiera saber de él con frecuencia. 
¿Eloy piensa casarse? ¿Trabaja y se defiende? Contéstame a todo eso. 
 
El embutido está riquísimo, hasta el punto que no puedo pasar sin él. 
Así es que quiero que envíes cuanto antes unas morcillas de esas 
como las que me mandaste y algo de salchicha, que no la he probado. 
 
Sin más, mil besos y abrazos de tu hijo. 
 
                                                                   Eliodoro 
 
A Estrella tengo que escribirle una carta exclusivamente para ella. 

 

 

                                                           
233 Ibídem, págs. 306-307. 
234 MARTÍNEZ, Eulalia y SASTRE, Maruja. Gente de Lorca. Tecniprint. Madrid, 1982, págs. 117-118. 
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Reuniones nocturnas en la sede de El País y desarrollo de su ideología política 

 

Muchos otros escritores provincianos que llegaban a Madrid encontraron en la sede 

del diario el País, un refugio, hallando en los mullidos divanes un lecho donde dormir, 

tapándose del frío con viejos periódicos. Sobre las doce de la noche Juanito Catena, hermano 

del fundador del periódico D. Antonio Catena, bajaba a la Redacción, pues vivía en el piso de 

arriba, donde cambiaba impresiones sobre los sucesos del día y jugaba una partida de cartas, 

generalmente al tresillo, el tute o el monte. A las tres de la madrugada se avisaba a una 

taberna, llamada casa de Pascual, en la calle de la Luna, y se traía la cena que servían sobre la 

mesa de redacción. Entre los comensales solían encontrarse: Emilio Carrère, Francisco 

Martínez Corbalán, D. Segundo Uriarte de Pujana, los inseparables Eliodoro Puche y Prieto 

Romero, el pobre maestro Vert, Lasso de la Vega, Pedro Rico, quien llegará a ser alcalde de 

Madrid en 1931, y otros muchos más. Después de cenar, y bien entrada la madrugada, 

Eliodoro en compañía de Carrére y demás, abandonaba la redacción y marchaban por las calles 

de la capital hasta sus casas y pensiones «…después de haber hecho un poquito por la 

República, que cada día ven más lejos235.», mientras que los que no tenían donde ir, se 

quedaban a dormir en aquella redacción de El País. Como han podido comprobar, en aquellos 

años, comenzó a desarrollar —partiendo por supuesto, de la tradición de carácter progresista 

de los Puche— una ideología de izquierdas que se fue radicalizando posteriormente, durante 

los años de la República y la Guerra civil. 

 
Enlace entre Emilio Puche y Pilar Zarandona Musso. Semana Santa. Ante una nueva poetisa 
en el Colonial. Primeras publicaciones en prensas y revistas de Madrid (1917) 
 

Al tiempo que Eliodoro mantenía su peculiar forma de vida en la capital, en Lorca a 

principios de enero, su hermano Emilio, quien mantuvo en secreto su pateridad, contrajo 

matrimonio con la murciana Dña. Pilar Zarandona Musso236, sobrina de la marquesa de 

Zarandona, con quien llevaba varios meses comprometido. Los recién casados, cuya unión se 

acabaría prematuramente, como veremos a continuación, se trasladaron a la calle Espín baja, 

número diez y nueve. En aquellos momentos, Don Eloy, como reconocimiento por su dilatada 

labor y sus aportaciones a la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, fue nombrado como 

uno de los cinco presidentes de honor del Paso Blanco —entre ellos también su cuñado 

Antonio Felices, junto a su sobrino Emilio Felices y D. Joaquín Espín Rael en la junta artística—, 

                                                           
235 SOLIS, Rafael. Viejo republicanismo. La calle de «El País», en El Heraldo de Madrid, nº 14.122, 7 de mayo de 

1931; pág. 6. 
236 Tontolín, nº 83, 7 de enero de 1917; pág. 10. 
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cuando se formó la presidencia de D. Francisco Carrasco Ruiz, siendo vicesecretario Alcazar 

Puche Puche y vocales de su directiva: su hijo Emilio Puche Felices, su otro sobrino José 

Fernández Puche, director de Tontolín y el también poeta, Antonio Para Vico237.  

 De nuevo en Madrid, en el mes de mayo se encontraba en una mesa del café Colonial 

Rafael Casinos Asséns con los jóvenes poetas: Pepe San Germán, Xavier Bóveda, Ibarra y 

Comet. Se acercaron hasta ellos una joven acompañada por su madre, quien se presentó 

pidiéndole a Cansinos que leyera unos versos de su hija, para saber qué calidad tenían y si 

merecían la pena solicitarle su publicación en Los Quijotes. Les invitó a sentarse y a pesar de 

que la señora era reticente, accedió pues su hija quería conocer poetas. Las jóvenes plumas se 

interesaron por ella y la invitaron a leer sus versos, a pesar de que la novel, reconocía tener 

muy pocas influencias238: «…algo de Bécquer… Espronceda y también Rubén Darío…». Por 

cortesía, Pepe San Germán leyó por ella, quien reconoció estar nerviosa; Bóveda y San Germán 

alabaron hiperbólicamente los ingenuos versos de aquella joven. Cuando se disponía a 

reanudar su lectura de nuevas piezas, irrumpieron en el Colonial Eliodoro y Prieto, ambos 

embriagados: «…Eliodoro se acerca a la mesa, saluda con un bronco: —¡Buenas noches, 

señores! —se apoya sin ceremonia alguna sobre el respaldo de la silla del lector y, sin haber 

escuchado apenas nada, exclama: 

 —¡Uf, qué malo es eso!... San Germán, no es por ahí… ¡Eres un poetastro! 

 Su acompañante le amonesta: 

 —Cuidado, Eliodoro, no metas la pata… ¡Qué estás borracho! ¡Borracho de vinazo 

indecente! 

 San Germán aparta todavía, conteniéndose, a Eliodoro y muy serio le intima: 

 —Haga el favor de no molestar!... ¡Y tenga en cuenta que hay señoras! 

 Eliodoro se yergue tambaleándose y suelta una carcajada idiota: 

 —Eso qué tiene que ver para que sus versos sean muy malos… ¡San Germán, como 

poeta, eres una birria!.. 

 Pero San Germán pierde la paciencia: 

 —Eliodoro, es usted un grosero y un mal educado y le voy a dar una lección… 

 —¡Usted debe morirse!... —le increpa Eliodoro, apuntándole con el índice—. ¡Eso!...». 

 Ante tal grosería San Germán se incorporó y le empujó, derribándole al suelo, 

perdiendo las gafas y sangrándole la nariz. Prieto le levantó, refunfuñando amenazas se puso 

sus lentes, con un cristal roto del impacto y se enjugó la nariz. Prieto le pretendía llevar a la 

                                                           
237 Tontolín, nº 92, 11 de marzo de 1917; pág. 9. 
238 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 228-232. 
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Casa de Socorro, cuando San Germán le dijo «…Sí, lléveselo a que le den amoniaco…, no se 

apuren ustedes…, eso de la nariz es una ligera epistaxis… —y al público, que se ha vuelto a 

mirar: —Señores, aquí no ha pasado nada…, la culpa es de los camareros, que dejan pasar 

borrachos…». Eliodoro se tambalea y le replicó: «…Me voy, pero volveré…». San Germán se 

sentó para proseguir su lectura, pero la madre quiso irse y la hija estaba decepcionada, ya que 

pensaba que los poetas eran como hermanos y por su culpan tendrían una enemistad, San 

Germán las tranquilizó: «…No tengan ustedes cuidado… No pasa nada… Ahora, cuando se 

serene, vendrá a darme las gracias por la lección… A la gente hay que educarla…». Aún así, 

Cansinos le amonestó por su «pedagogía». Ibarra y Bóveda acabaron de tranquilizarlas y aquel 

último advirtió: «…Pero no se afecten demasiado… Puche no volverá…», sin embargo Eliodoro 

volvió, a pesar de que Prieto trató de impedírselo. San Germán se levantó a la defensiva: 

«…¿Qué quiere usted?... ¿No está satisfecho?... Prieto Romero ríe: —Eliodoro, que te van a 

repetir la dosis… Pero ante la general sorpresa, Eliodoro le tiende la mano a San Germán, y con 

su lengua estropajosa le dice:  

 —Perdone usted, San Germán, comprendo que he estado inconveniente y le 

agradezco la lección… Son cosas del vino… 

 —Bien —replica San Germán—, venga esa mano… No beba más y no dará lugar a estas 

escenas… 

 —¿Me permite usted que me siente?...».  

Junto a Prieto se incorporó a la reunión, en la cual la joven poetisa se encontraba 

decepcionada por ver cómo era realmente el mundo de los poetas.   

En otro orden de cosas, al marcharse a Madrid dejaron de aparecer sus poemas en las 

publicaciones lorquinas, salvo en el ejemplar de 1917 del Almanaque de San José de 

Calasanz239, por lo que sus versos comienzan a prodigarse, desde aquel mismo año, en la 

revista Los quijotes, dirigida por su amigo Cansinos Asséns y continuando hasta el final de 

aquella década en otras publicaciones de la capital como: Nuevo Mundo, La Esfera, La 

Ilustración española, Los Lunes de El Imparcial, Cervantes y Grecia, tanto en su edición 

sevillana como madrileña. A partir de los años veinte, como veremos, su presencia en la prensa 

y las revistas, tanto de dentro como de fuera de Madrid, aumentó considerablemente. 

Por otro lado en julio Eliodoro, pese a estar en Madrid, fue elegido una última vez, por 

la Audiencia provincial de Murcia para formar parte de una lista de jurados en el tribunal 

municipal de Lorca, de cara al curso judicial del año próximo240.  

                                                           
239 Almanaque de San José de Calasanz, 1917; pág. 89. 
240 Cfr. BPEM – BOPM, nº 179, 30 de julio de 1917; pág. 4. 
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En otro orden de cosas, poco antes de regresar a Lorca para pasar un periodo estival 

con su familia, Eliodoro mandó a sus padres, a finales de julio, una tarjeta postal, con 

publicidad de la Editorial Mundo Latino, la cual decía así: 

Queridos padres: recibí la vuestra y por ello vi 
estáis buenos; yo bien. Vi a Alcántara, con quien 
cené una noche una noche, y estuve con él hasta 
tarde; no sé si se habrá ido ya; pero esta noche 
iré a enterarme. Mañana o pasado os escribiré 
extensamente. La otra tarde estuve con Alfonso 
Soubrier. Sin más un abrazo de vuestro hijo 
 
Eliodoro 
 
Emilio aún no me ha escrito. 
 
Madrid 20 – julio – 917  
 
 

Opera prima: Libro de los elogios galantes y de los Crepúsculos de otoño (1917) 

  

Tras regresar de una estancia veraniega en Águilas y su ciudad natal, reapareció en el 

café Colonial, donde se presentó con un montón de cuartillas, las cuales, desde hacía casi dos 

años, fue rellenado de versos en Lorca, «…encerrado en una habitación con gran ventanal 

sobre la huerta241…» y que leyó a los presentes, quienes disfrutaron de aquel improvisado 

recital, por lo que es probable que Rafael Cansinos hablara con el banquero D. José Yagües 

para que sufragara los gastos de una edición de aquellas piezas líricas; así pues, para 

septiembre publicó su primer poemario, Libro de los elogios galantes y de los Crepúsculos de 

otoño. Un libro de clara influencia romántica y modernista. Aparentemente no parece una 

obra cohesionada en sus cuatro partes, por lo variado de sus temas y su métrica, en las cuales 

se aprecian reminiscencias de Paul Verlaine y de Rubén Darío, entre otros. El poemario además 

se encuentra decorado con hermosas estampas femeninas dibujadas por Enrique Ochoa. Del 

mismo modo, resuena en páginas una gran carga sensualista, que apela a los sentidos del 

lector y que recuerda a Las flores del Mal (1857) de Baudelaire.  

Para aquel año, las dificultades elegidas de aquella vida bohemia ya comenzaban a 

pasarle factura en su semblante, como recogió su compañero de tertulias, el también poeta 

yeclano Martínez Corbalán242: «…La cabellera larga y negra, se escapa por bajo las alas anchas 

de su sombrero, en mechones largos, en finas puntas. Los ojos, miopes, se mueven tristes, tras 

los amplios cristales de sus gafas…». 

                                                           
241 MARTÍNEZ CORBALÁN, Francisco. Libros: El Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño, en 

El País, nº 11.034, 12 de diciembre de 1917; pág. 2. 
242  Ibídem. 
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El nacimiento de una nueva editorial independiente: Mundo latino. Jurado en el tribunal 
municipal de Lorca (1918) 
 

 Para aquel año entrante fueron surgiendo en Madrid nuevas editoriales, en las que 

tuvieron cabida noveles creadores y traductores de todas las provincias españolas, quienes 

pretendían, como se decía entonces «hacerse una firma». Sobre aquel proceso, nos cuenta 

Cansinos Asséns243: «…La editorial Mundo Latino que llevaba una vida languidecente, entra en 

nueva actividad. Su director, don José Yagües, un hombre gordinflón y simpático, con lentes, 

empleado en el Banco de España, resucita la revista iberoamericana Cervantes, que había 

fundado Villaespesa y abandonado luego por falta de apoyo económico. Don José Yagües, que 

ha heredado de su padre una imprenta y un taller de encuadernación, y ésta de antiguo 

relacionado con escritores y artistas —en el mismo Banco tiene por compañeros a Ricardo 

León y a López de Saa—, y es además cuñado del director de la Sociedad General Española de 

Librería, ha hecho con esta un contrato ventajoso, que lo anima a emprender grandes 

proyectos…». Aquel fue el germen de aquella nueva editorial, en la cual Eliodoro trabajó como 

traductor y creador, no solo con sus poemarios sino, como vimos, como colaborador en la ya 

citada revista Cervantes, junto a otros jóvenes poetas, quienes como él, saltaron del 

modernismo a las vanguardias244. Entre los escritores que llegó a conocer en tal casa editorial 

se encontraba Juan Ramón Jiménez245, a quien por cierto, dedicó su primer libro.  

 Al margen de lo expuesto, tras asistir y organizar, junto a Carrére y sus compañeros 

literatos, un banquete en honor de Vidal y Planas, celebrado el doce de marzo, con motivo de 

festejar el éxito obtenido por su poemario Tristezas de la cárcel246, Eliodoro regresó 

momentáneamente a Lorca por haber sido requerido por la Audiencia provincial de Murcia, 

pues como recordarán ingresó por sorteo, en el curso judicial anterior, en una lista para ser 

jurado, siendo pues requerido por el juzgado municipal para tres causas: una por homicidio, 

otra tentativa de violación y, por último, por rapto247. 

 

Corazón de la noche. La llegada del reconocimiento: un busto de José Planes, un banquete y 
un poema dedicado por el argentino Alberto Ghiraldo (1918) 
 

 Antes de mayo salió a la luz su segundo poemario bajo el título de Corazón de la noche, 

editado por la editorial anteriormente citada. En un principio tenía proyectada otra obra a la 

                                                           
243 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 356-357. 
244 Cervantes, abril de 1919; págs. 88-89. 
245 MONTORO, Manuel (1960): Art. cit., págs. s.n. 
246 La Correspondencia de España, nnºº 21.938 y 21.939, 7 y 8 de marzo de 1918; pág. 3 (ambos). 
247 Cfr. BPEM – BOPM, nº 100, 29 de abril de 1918; pág. 3. 
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que iba a llamar Motivos líricos248, pero finalmente fue publicada ésta, que a diferencia de la 

precedente, es de un corte mucho más modernista, apreciándose además la omnipresencia 

del simbolismo decadentista francés, a través de la influencia de Verlaine y Baudelaire. Su 

estructura carece de partes y vuelve nuevamente, a ser una obra carente de cohesión, donde 

distintos temas, como lo onírico, el vino, la bohemia, los cafés, las mujeres… se entre mezclan, 

quedando, sin embargo, todos estos motivos e imágenes vinculados, en su mayoría, al 

romántico tema de la noche, el cual es un «leitmotiv»  en todo la obra.  

 Fue un poemario de gran éxito y podríamos decir que le consagró, en cierta manera, 

como poeta. Por ello le dedicaron un sentido homenaje, llevado a cabo por sus compañeros de 

letras: Emilio Carrére, Vidal y Planas, Paulino Fernández Vallejo, Prieto Romero y Mauricio 

Bacarisse. Aquel homenaje, en forma de banquete, tuvo lugar el veintinueve de mayo en el 

restaurante la Huerta, a las nueve de la noche. En dicha cena se recitaron poemas del 

homenajeado249. Por otro lado, en junio, el escultor murciano José Planes —cuyo estudio, al 

igual que el de los artistas como Julio Antonio y Juan Cristóbal, frecuentaba Eliodoro 

asiduamente250—, realizó una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la cual 

presentó una colección de tres bustos, destacando entre ellos uno en mármol esculpido con el 

rostro de Eliodoro Puche, como prueba de reconocimiento y amistad251. Por último, el poeta 

argentino Alberto Ghiraldo, afincado en España por aquellos años, donde se sumergió en la 

bohemia por un fuerte ideal anarquista, le dedicó unos versos en la revista Los Aliados, 

titulado como su última obra, en los que la ensalza a través de aliteraciones, como podemos 

apreciar en este fragmento252: «Mientras muere la  Europa corrompida, / mientras rugen los 

odios de las razas, / mientras todo se nubla en occidente / y la nube de sangre se derrama, / 

entonemos el himno de la vida, / el himno de la vida y la esperanza, / resguardando las liras en 

el hondo / Corazón de la noche que tú cantas. […].». No obstante, también hubo detractores de 

su obra, prueba de ello son unos versos jactanciosos aparecidos en el diario La Nación253: «Si 

quieres Ruiz, que te escuche / no me leas, por favor, / versos de Heliodoro Puche / ni prosas de 

Cejador.». 

                                                           
248 Ilustración española y americana, nº 10, 15 de marzo de 1918; pág. 151 y Tontolín,, números 120, 121 y 122 de 

septiembre y octubre de 1917. 
249 El País, nº 11.211, 29 de mayo de 1918; pág. 1. 
250 MONTORO, Manuel (1960): Art. cit., págs. s.n. 
251 LAGO, Silvio. Vida artística. Exposiciones en Madrid, en La Esfera, nº 233, 15 de junio de 1918; págs. s.n. 
252 Los Aliados, nº 2, 20 de julio de 1918; pág. 1. 
253 La Nación, nº 692, 8 de octubre de 1918; pág. 1. 
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Mientras tanto en Lorca, el seis de agosto, D. Eloy quedó seleccionado, por la 

Audiencia Provincial, para ejercer, en caso necesario, como jurado en el curso judicial 

próximo254. 

 

Anécdotas en cafés. Asistencia continúa a la tertulia de la Sagrada cripta del Pombo 

 

Por aquel entonces, como recuerda César González Ruano255: «…tenía un aspecto 

siniestro y extraño. Iba vestido como un mendigo, pero sostenía en el rostro afilado un 

monóculo insolente [como era la moda, pues otros epígonos modernistas vestían capa y 

monóculo]. Era cliente fijo de tabernas criminales, amigo de enterradores y mozas de la baja y 

casi aldeana prostitución, y en los cafés románticos donde se reunían las últimas cornejas de la 

gallofa…». Sobre esto último, recogió Cansinos Asséns un hecho anecdótico provocado por los 

efectos del alcohol256: «…Anoche el madrileño [Prieto Romero] nos contaba, con maligna 

alegría, la última jugada que le ha hecho a su ingenuo amigo Puche que al fin y al cabo es un 

“paleto” y tiene una ingenuidad rural. No sólo se cree un gran poeta, sino también un tenorio 

irresistible y ese es uno de los flacos por donde su travieso amigo lo ataca. Se ha de saber que 

ambos poetas frecuentan un café de la calle San Bernardo, por donde también suele ir Carrére, 

atraído por la música y la presencia habitual de mujeres comprometidas, de esas que se hacen 

pasar por decentes. Comprometidas y comprometedoras. Puche se había fijado en una de 

ellas, una buena “jicha” —según dice su amigo—, bien faldada y hasta con su buen golpe de 

bisutería fina en oreja y dedos. La mujer solía estar allí sola, pero Prieto Romero sabía que 

esperaba a su hombre, un contratista de obras, un tío bruto, pero con mucho parné. Puche 

empezó a mirarla, pretendiendo timarse con ella y ser correspondido. Se alborotaba las greñas 

y recitaba con voz cavernosa versos de su libro Corazón de la noche, mirándola de reojo. Prieto 

Romero le advirtió: —Cuidado, Eliodoro, que esa señora tiene su dueño…, y como se cabree… 

Pero Eliodoro contesta: —¡Bah! Eso es pan comido…, ¿no ves cómo se tima?... Y 

además, ¿te crees tú que a mí me da miedo ningún tío?... ¿No te has fijado en mis bíceps? 

Y el esquelético poeta arqueaba el brazo escuálido e invitaba al amigo a palparle los 

huesos. 

—¡Eso sí, ya lo sabemos, Eliodoro, eres un boxeador!... Lo saben las madres…, eres un 

rato largo de valiente… Y tienes razón…, la señora se tima… ¡Eres irresistible, Eliodoro! 

—¡Claro! —reía Eliodoro con su risa cristalina, hueca, infantil. 

                                                           
254 Cfr. BPEM – BOPM, nº 184, 6 de agosto de 1918; pág. 3. 
255 GONZÁLEZ RUANO, César. Memorias: Mi medio siglo se confiesa a medias. Tebas. Madrid, 1951; pág. 233. 
256 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 178-181. A pesar de ubicar este hecho cerca de 1917, en 

realidad es posterior, pues, como ya sabe, Corazón de la noche se publicó en 1918. 
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—Pues anda al toro que es de mazapán… Yo estaré al quite. 

—¡Bah! —decía despectivo el terrible Eliodoro—. ¿Crees tú que a mí me hace falta tu 

ayuda?... ¡Tiene gracia! —Y reía con su cantor campesino. 

El resultado fue que Puche se envalentonó cada vez más y ya se timaba con la 

individua hasta delante del querido, aquel hombre vulgar y yangüés, con facha de maestro de 

obras. 

—Mira, Eliodoro —le advertía aún el amigo por lo bajo—, aunque sé que eres un 

hombre terrible, ten cuidado, que ese tío tiene lo suyo y te mira como para embestirte… 

—¡Claro! Como que es un cornúpeto —reía Puche—. Pero a mí… 

—¡A mí, puche! —terminaba Prieto Romero. 

…Y sucedió al fin que el cornúpeto acabó por amoscarse y una noche ya se levantó y se 

fue derecho al poeta. 

—Oiga usted, ¿por qué mira usted tanto a mi señora? ¿No le es igual mirarme a mí? 

Puche tuvo el atrevimiento de contestarle: 

—¡No porque es usted muy feo! —y subrayó la burla con una de sus risas estridentes. 

—¿Sí? Pues yo tengo ganas de verme las caras con usted… 

—Pues ya me está usted viendo… 

—Aquí no, que hay señoras…, y se podrían desmayar del susto… Vámonos a la calle…, 

que es donde los hombres ventilan las cuestiones… 

—¡Magnífico! Vamos a la calle… 

Todavía el amigo trató de contener a Eliodoro, tirándole de la manga. 

—Mira, Eliodoro, que ese tío es muy bruto… 

—¡Sí! Pues así me gustan a mí… Yo no tengo con él ni para empezar… 

Se ajustó los lentes, se enarcó y salió del café tambaleándose. El otro ya lo había 

precedido, después de tranquilizar a la querida. Salieron a la calle y Prieto detrás, 

regodeándose de antemano con el espectáculo que se prometía. No bien salieron a la calle, el 

contratista cogió a Eliodoro por un brazo y lo zamarreó; y como siempre, bastó aquello para 

que el poeta se desplomase en el suelo como una botella falta de base. Y ya su adversario en el 

suelo, el contratista empezó a darle golpes como quien sacude una alfombra, al compás de 

insultos todavía más terribles que los golpes: 

—Es usted un sinvergüenza, un fresco…, que molesta a las señoras decentes. 

Y entre golpe y golpe, el poeta alzaba el brazo y decía: 

—No tiene usted razón… No hay derecho… 

Total: que lo molió “a modo” —cuenta Prieto Romero— y cuando ya se hartó de 

sacudirle, lo dejó allí tirado y se volvió al café. Entonces Prieto Romero, que había presenciado 
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toda la escena, sujetándole los costados, para— no troncharse de risa, acudió con fingida 

inquietud a levantar al amigo. Puche, que había perdido los lente, no se podía tener en pie.  

—¿No te lo había dicho yo, Eliodoro? ¿Por qué no me hiciste caso? 

Pero el terrible Eliodoro, ya repuesto del susto, refunfuñaba: 

—Ese tío es un cobarde… ¿No has visto cómo ha echado a correr? Si no se va, lo dejo 

nokau (Knoched-out). 

—Hombre, eso ya se sabe… ¡Menudo eres tú, Eliodoro! 

Desde entonces Puche dejó de ir al café de las señoras comprometidas.». 

Sin embargo, continuaba frecuentando los sábados por la noche el Pombo, donde 

participaba en la tertulia de su amigo Ramón, de hecho, el escritor vanguardista recogió un 

suceso de una de sus asistencias a tal café257: «Este poeta interesante de alma verdadera e 

intensa, amigo de la borrachera y de la noche, aparece unido a Nogales como contrafigura de 

él y se debe eso a aquella noche en que Puche, con su voz terrible y cavernosa, metía miedo a 

Nogales, diciéndole: “—Yo esta noche, cuando esté usted en la cama, apareceré en su alcoba 

como un fantasma, con un frasco de vino en una mano y se lo enseñaré, se lo enseñaré y a 

“sus ojos me lo ingurgitaré todo, todo, así, así de un trago”, y Puche hacía el ademán gráfico de 

aparecer con el frasco y de bebérselo, levantando su brazo larguísimo como una aguja gótica, y 

contorsionando su mano de dedos largos como pararrayos, esa mano que parece salir de una 

tumba y que Corbalán agarra y doblega cuidando de Puche, al que dice cuando la voz de 

ultratumba y la mano que clama se exaltan: “Puche al sepulcro” y Puche se calla, se pliega, se 

encoge y parece desaparecer en el sepulcro, con sus gafas enormes.». En aquellas tertulias, 

Ramón caricaturizó a dos de sus acólitos, Francisco Vighi y Eliodoro, a quien dibujó con su 

monóculo y rodeado de las siguientes frases258: «Puche parece que llega un poco borracho y le 

gritán: “—¡Qué vomite!, —¡Al vomitorium!». Del mismo modo, recogió el lorquino en unos 

versos259, titulados A los caballeros de Pombo, el ambiente de aquellas reuniones: «Cuando las 

brujas erráticas / cruzan las noches sabáticas / en nuevo vuelo, nosotros, / magos en huelga, 

¡qué ejemplo / damos yéndonos al templo / donde no caben los otros! / Arte, moka y amistad. 

/ ¿No es cierto, padre Ramón? / A veces la discusión / acaba en cordialidad. / Pero siempre 

bien… ¡es cierto! / Porque al despedirnos todos, / con los más galantes modos, / 

compadecemos al muerto.». 

 

 

                                                           
257 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Pombo. Letras madrileñas contemporáneas. Madrid, 1999; págs. 163-164. 
258 Ramón, en cuatro entregas, nº 2. Museo municipal, Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Cultura. Madrid, 

1980, págs.76-77.  
259 Hacia 1923. 
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Visita del poeta Vicente Huidobro. Surgimiento de los movimientos creacionista y ultraísta. 
Rechazo de Eliodoro al Dadaísmo (1918) 
 
 

Hacia el mes de julio llegó a Madrid, procedente de París, un estudiante chileno muy 

cultivado en la poesía llamado Vicente Huidobro, quien trajo a España algunas de las 

novedades literarias que se estaban desarrollando en la capital francesa. Su primera visita fue 

al poeta Rafael Cansinos Asséns, quien así recordó, años más tarde, la conversación de aquel 

encuentro260: «…—Quiero que conozca usted estos manifiestos en que expongo el canon de mi 

nueva estética, el creacionismo. Crear un poema como la naturaleza crea un árbol. Aquí 

encontrará usted la teoría del poema situado, de la imagen doble y triple, cosas todas 

absolutamente nuevas, originales, y que yo he descubierto a costa de grandes torturas y 

noches de insomnio… Esta es la última palabra del arte y no creo que se pueda ir más allá… He 

marcado un límite infranqueable…». Cuando Cansinos presentó a Huidobro a sus acólitos, de 

café y versos, hubo reacciones de todo tipo, como el poeta Guillermito quien consideraba que 

nada de aquello era novedad y que incluso él ya se había anticipado a esas técnicas. Ante todo 

ello el chileno se defendió: «…—Nadie antes que yo había dicho cosas como estas: “Los 

pájaros beben el agua de los espejos…”. Yo he sido reconocido unánimemente por los poetas 

avanzados de París, por Apollinaire, Reverdy, Tristán Tzara, y por críticos de la talla de Nozière 

Lurc, como el creador indiscutible de una nueva estética… Yo he descubierto el cubismo 

literario antes que Picasso el cubismo pictórico… Yo marco una flecha en literatura, como 

Riemann en la geometría euclidiana… Aquí no han pasado ustedes del modernismo…». 

Finalmente, los allí presentes sintieron que estaban ante una poética novedosa, ignorada en 

España por el humo de la guerra europea, que aislaba el conocimiento de aquellos autores 

anteriormente citados, quienes eran además los referentes contemporáneos de las letras 

francesas. Cansinos continúa recordando lo que surgió después261: «Yo me pongo 

resueltamente al lado de Huidobro y proclamo caduco el modernismo. Xavier Bóveda recoge 

mis palabras en El Parlamentario y adopta el lema “Ultra” propuesto por mí para designar el 

nuevo movimiento poético. Un movimiento en el que cabrán todas las  tendencias y 

modalidades con tal que sean nuevas… ¡Abajo todo lo viejo! […] Empieza así para nuestros 

poetas una época de intensa ebullición y lucha entre ellos mismos, que el público contempla 

con escándalo y burla. Los epígonos se resisten a adoptar los nuevos módulos y cambiar la 

clavija de su inspiración. Pombo se alarma… Ramón desautoriza a Huidobro y reclama para sí el 

título de único innovador. Huidobro va una noche a Pombo, discute con Ramón y le llama 

                                                           
260 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 335-336. 
261 Ibídem, pág. 337. 

Juan
Cuadro de texto
dadaismo (1918)
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despectivamente plagiario de Marinetti y de Jules Renard […] Guillermito, […] se planta en 

París, y vuelve de allá trayendo folletos y revistas que prueban que Huidobro es un simple 

plagiario de Reverdy…». En aquel contexto surgió un nuevo aspirante al título de padre de 

aquella nueva estética, se trata de Joaquín Edwards Bello, a quien Lasso de la Vega admiraba y 

halagaba, por lo que tras un viaje a Francia y el contacto con Edwards, comenzó a escribir en 

francés, considerando el español una lengua anquilosada, lo que sorprende e irrita a Ibarra y a 

Eliodoro Puche, pues según Cansinos Asséns: «no conocen nada de ese idioma»—lo que no es 

del todo falso, si tenemos en cuenta que en Tontolín, en 1916, publicó su primera traducción: 

dos sonetos de Verlaine, Mi sueño familiar y Laxitud, en donde llegó a inventarse versos—. Las 

discusiones entre Puche y Lasso solían ser frecuentes262: «…Lasso, imperturbable a las burlas y 

las críticas, dice: —¡Pero si el francés es muy sencillo! ¡A mí me cuesta más trabajo escribir en 

español!... Desde luego que no debe constarle gran trabajo construir esos poemas, formados 

de palabras sueltas, tomadas de los diccionarios: “Bouteille Poignard Femme norte… Morgue”. 

 —Voilà tout! 

 —Esa es una mentecatez —lo increpa Eliodoro—. Eso no es un poema. Eso es un 

rompecabezas… 

 —Ese es el poema dadá… Yo soy presidente Dadá… Dadá es la liberación… Alegría de 

ser poeta Dádá…». 

 Dando un salto en el tiempo, en 1931, el periodista y escritor César González Ruano 

realizó una entrevista a Huidobro, para el  Heraldo de Madrid, acerca de aquel viaje a España 

de 1918 sobre el que le preguntó263: «¿Qué poetas encontró usted entonces, de la juventud, 

de los que pudieran tocar el creacionismo siquiera con dedos indecisos?», a lo que respondió: 

«—Pues no encontré apenas sino a Alfredo Villaciaín, un muchacho muy inteligente, muy 

rápido de comprensión; a Mauricio Bacarisse, a Ramón Prieto y Eliodoro Puche, el hombre que 

se quitó la H de su nombre. Lo demás, claro es, ya lo conoce usted. Años más tarde se formaba 

el grupo ultraísta, al que usted perteneció; yo di mi conferencia en el Ateneo, y como no me 

pude entender con la gente de aquí y no sé parar dos semanas en el mismo sitio, me fui.». 

De esta manera —y volviendo al hilo biográfico—, en otoño se concibió la 

configuración de un manifiesto, publicado en enero del año siguiente en la revista Grecia, que 

dio lugar al movimiento Ultraísta, el cual fue lanzado, desde la tertulia del café Colonial, y 

presidido por Cansinos Asséns, secundado además por jóvenes poetas como Gerardo Diego, 

Pedro Garfias, Juan Larrea, Ernesto López Parra, Lucía Sánchez Saornil y Guillermo de Torre, 

pretendiendo acabar así con la estética modernista, la cual dominaba el panorama poético 

                                                           
262 Ibídem, pág. 341. 
263 El Heraldo de Madrid, nº 14.020, 6 de enero de 1931; pág. 1. 
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español e hispanoamericano. Los poetas vinculados a aquellos nuevos aires, entre los que 

destacaba Eliodoro, comenzaron a publicar sus innovadores versos en Los Quijotes y en 

Cervantes. Ya que, en la editorial Mundo Latino, Linera los acepta encantado, porque todo lo 

que fue revolucionario le encantó, sin embargo, su director D. José Yagües, lo hizo a 

regañadientes, llevándose en más de una ocasión las manos a la cabeza, por lo que llegó a 

preguntar264: «—Pero, ¿es que yo estoy tonto o es que estos poetas se han vuelto locos?... Yo 

no entiendo estos rompecabezas… Cuando los leo, tengo que tomar aspirina…». Lo cierto es 

que en toda España surgían voces críticas contrarias a aquel movimiento, los «saurios», como 

los llamaba el poeta Guillermito, les lanzaban ataques y Xavier Bóveda llevó un día al Colonial 

un periódico gallego que llamaba a Cansinos Asséns «corruptor de la juventud», por lo que 

comenzó a ser atacado por poetas ya consagrados, como Ramón Gómez de la Serna, quien le 

llegó a escribir suplicándole que abandonase a los ultraístas y que se sentara a su lado en el 

«presbítero» del Pombo… Justo entonces llegó de Sevilla un nuevo aliado llamado Isaac del 

Vando Villar, quien llegó dispuesto a batallar contra el arte viejo, para convertirse en el líder 

que finalmente capitaneó aquel movimiento, siendo el fundador de la revista Tableros265.  

 

La indignación de Vicente Huidobro 

  

 Por otra parte, en el Liberal de Madrid comenzaron a aparecer una serie de crónicas, 

firmadas por Gómez Carrillo, acerca de las nuevas corrientes francesas y en ellas apenas se 

hablaba del joven Huidobro. Se produjo, como no, la indignación del chileno, quien mandó al 

crítico un largo mamotreto que acabó en el cesto de los papeles. Huidobro pensó en desafiarle 

a un duelo, pero un ultraísta le recordó que Gómez Carrillo era un maestro como espadachín. 

Entonces Huidobro reconoció no tener ningún miedo, pues presumía de ser un gran 

disparador, para demostrarlo se marcharon a una verbena y en una caseta disparó con un rifle 

siete veces seguidas sin acertar en ninguno de los huevos que servían de blanco. Eliodoro 

impertinentemente rompió en carcajadas y el chileno arrojó el rifle sobre el mostrador e 

increpó al dueño diciéndole que no tiene sus armas en regla. En respuesta el dueño cogió el 

rifle e hizo varios blancos seguidos. Huidobro no pudo ocultar su confusión. Eliodoro, no 

obstante, comentó266: «—Usted es un buen tirador de imágenes, pero con el rifle no hace 

una…».  

                                                           
264 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 360. 
265 No he podido comprobar si Eliodoro Puche participó en esta firma.  
266 Ibídem, pág. 360. 
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A pesar de aquellas interesantes compañías, en aquellos momentos Eliodoro no estaba 

pasando una buena racha económica, como recogió González Ruano267: «…Vivía solo en 

horribles casas de huéspedes, enfermo, borracho, crujiente, tenebroso y buena persona. No 

era sablista ni molestó nunca a nadie. No quería probablemente sino beber y vagar por la 

ciudad “encadenado al loco amor de las mujeres”, según decía un soneto, aunque tenía fama 

de impotente. Su paisaje urbano era muy limitado: las callejas de nuestro Barrio Latino que 

cruza la calle de San Bernardo…». 

 

Fallecimiento de Dña. Pilar Zarandona Musso  

 

 El cuatro de septiembre Pilar falleció mientras estaba dando a luz, a causa de fiebres 

infecciosas268. La nueva vida que estaba trayendo al mundo tampoco sobrevivió a las 

complicaciones del alumbramiento. Aquel trágico acontecimiento, que produjo la sorpresa de 

todos, hundió a Emilio en una profunda depresión, que arrastró toda su vida, en forma de una 

honda melancolía, que trataría de ahogar continuamente mediante el alcohol. En la parroquia 

de San Mateo, a las cinco y media de aquel mismo día, se llevó a cabo una misa por su alma, 

siendo el cuerpo, como era costumbre, trasladado hasta el cementerio de San Clemente, 

llegando los acompañantes en procesión hasta el barrio de San José, donde se despidieron de 

los familiares, quienes prosiguieron hasta el campo santo para dar su último adiós a la 

difunta269.  

 

Último poemario madrileño: Motivos líricos. Una obra no publicada: Estrellas náufragas. 
Pretensión de iniciarse en la prosa (1919) 
 

 Hacia marzo salió a la venta su tercer libro de versos  —compuestos en su mayoría en 

el año anterior270— al que tituló, como tenía pretensión de llamar a su segunda obra, Motivos 

líricos. Fue editado nuevamente a través de Mundo Latino. Se trata de un poemario tardo 

romántico y de orientación amorosa, al más puro estilo rubeniano. Una de sus características 

más destacadas, que lo aleja de los anteriores, es que muestra una mayor unidad temática y 

estructural repartida entre sus tres partes, que configuran y recogen sus verdaderos «motivos 

líricos»: el futuro, la renovación y lo crepuscular. Del mismo modo, en su última parte, se 

aprecia ya las influencias creacionistas de Vicente Huidobro, tomada de sus obras: Ecuatorial, 

                                                           
267 GONZÁLEZ RUANO, César (1951): Op. cit., pág. 234. 
268

 Cfr. RCL – Partida de defunción Dña. Pilar Zarandona Musso, tomo 281, folio 142, de la sección 3ª. 
269 Cfr. Sobre de esquela de Dña. Pilar Zarandona Musso, en AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. También en 

Defensor, nº 11, 8 de septiembre de 1918; pág. 3. 
270 CANSINOS ASSÉNS, Rafael (1918): Op. cit., pág. 14. 
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Hallalí y Tour Eiffel271, a la que llegó gracias a las traducciones que realizó, en privado, de las 

dos últimas obras. Sin embargo, aquel libro no alcanzó la misma aceptación de público que el 

anterior. En Lorca, mientras tanto, su amigo el poeta Antonio Para Vico publicó en el 

semanario lorquino Tontolín una crítica a esta obra bajo el título Después de una lectura, en la 

cual dejó claro que Eliodoro «…ha escuchado el atentamente el credo poético que predicó 

Verlaine…» además de que272: «…Todas las poesías de “Motivos Líricos” tienen esa música 

alada “sin nada que pese” o que “pose”. La melodía de los versos de Puche es ligera, delicada, 

es una melodía de brisa primaveral, de canto de ruiseñor, de roce de alas… Las ideas son algo 

grises, imprecisas, brumosas. A veces, de entre esta bruma leve, brota un rayo de luna que 

penetra en nuestro corazón y nos lo ilumina con su luz melancólica; luego, la bruma hace la luz 

opaca y apenas si roza nuestro espíritu…». 

Al margen de aquel poemario, en aquellos momentos, comenzó a compaginar la 

creación lírica, como el caso de otra obra titulado Estrellas náufragas, del cual mostró en la 

revista Cervantes273 un extenso poema, dividido en cuatro partes, llamado La balada de los 

días, y que no llegó a publicar274; con la penetración en el campo de la narrativa, ya que tenía 

en mente la proyección de una novela, a la que pensaba titular La vuelta del enseño, pero que 

no se llegó a ver la luz pública y de la que se ha conservado un borrador al cual le falta el 

principio y el final, es decir, el planteamiento y el desenlace275; además compuso una serie de 

cuentos —probablemente microcuentos— que concebía reunir en un tomo, Llamarada, cuyo 

proyecto no se llegaría a llevar a cabo por lo que fueron publicados, en la nueva década 

entrante, en las revistas y un suplemento dominical del diario El Imparcial, como veremos a 

continuación. 

En aquellos momentos continuaba viviendo la bohemia con sus camaradas de letras, 

de hecho, Carrére así recuerda a Eliodoro en aquel año276: «El poeta Puche, con un mechón de 

pelo caído sobre la nariz, da unos gritos desaforados. Cuando Puche ha bebido un poco, este 

mechón flotante parece la borla de un gorro turco. Esta preciosa observación se debe al 

jeroglifista rupestre Sr. Montalbán, que ha viajado y conoce bien la indumentaria oriental. 

Puche se parece á Schubert, joven. Como hemos dicho, da unos gritos estentóreos con su 

rajante acento murciano. 

                                                           
271 Se ha conservado en su biblioteca estos tres ejemplares, de los cuales, como acabo de afirmar, Hallalí y Tour 

Eiffel tienen traducciones yuxtalineales de Puche, mientras que Hallalí y Ecuatorial cuentan con el autógrafo de 

Vicente Huidobro.  
272 PARA VICO, Antonio. Después de una lectura, en Tontolín, nº 199, 30 de marzo de 1919; págs 6-7. 
273 Cervantes, mayo de 1919; págs. 21-24. 
274 Como otros dos libros en prensa, Otoño y Poesías escogidas de Paul Verlaine, que figuran en un listado sobre sus 

obras publicadas en la última página de Motivos líricos.  
275 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 
276 CARRÉRE, Emilio. El último café pintoresco, en Mundo Gráfico, nº 422, 26 de noviembre de 1919; pág. 3.   
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—¿Habeís visto la mariposuela, de Lasso? ¡E horrible! Ese Lasso de la Vega e horrible.». 

 

Llegada del escritor argentino Jorge Luis Borges a Madrid 

 

 En aquel año se instaló en la capital, procedente de Barcelona y de Palma de Mallorca, 

el argentino Jorge Luis Borges, junto a su familia. Aquel inquieto literato comenzó a frecuentar 

las tertulias de los principales cafés, por lo que se le podía encontrar fácilmente en el Colonial, 

junto a Rafael Cansinos Asséns, con quien desarrolló una intensa amistad, y en el Pombo, 

compartiendo mesa con Ramón Gómez de la Serna. En ambos establecimientos, además de 

coincidir con Eliodoro, conoció también a Guillermo de Torre, quien acabaría convirtiéndose 

en su cuñado. Borges enseguida se afilió a las filas de ultraísmo, llegando a ser un destacado 

portavoz del movimiento, así pues compartió, dos años después, páginas con Eliodoro en 

publicaciones como V-ltra. Su compromiso con el ultraísmo fue tal que cuando regresó a 

Argentina, en 1921, fue uno de sus principales portavoces en tierras americanas.  

 

Hacia  la traducción. Publicaciones en prensa y revistas en la década de los veinte. Las noches 
del Ateneo. Banquete en honor de D. Torcuato Luca de Tena (h. 1920) 
 

 El nacimiento de la nueva década iba a depararle otra realidad. El apoyo económico 

paterno, fruto de su trabajo en el Registro de la propiedad y sus rentas mineras y rurales277, se 

redujo considerablemente hasta casi desaparecer, aunque no sabemos los motivos, bien 

pudiera ser que D. Eloy le forzase así a regresar a Lorca, o bien, que la economía familiar ya no 

pudiera sostener el tren de vida bohemia del hijo mayor en la capital, por lo que al cortarle el 

sostén financiero supondría que regresaría a su residencia en la calle de las Barandillas, donde 

sería atendido por las sirvientas Esperanza Domínguez Perales y la joven Lucía Ruiz Navarro278.  

Así pues, al principio del nuevo decenio, en su rostro se agudizaba aún más el reflejo 

gradual del precio de la carencia y la necesidad, por ello fue descrito, años más tarde, por su 

amigo Mario Arnold de la siguiente manera279: «…menudo, raquítico, que aullaba en la calle 

como un perro rabioso, cuando el hambre le sorprendía arañando su estómago vacío. Buen 

poeta, pero muy cobarde para luchar contra el Destino. Una noche, acompañando a Alejando 

de Torres, detenía a los transeúntes en la calle de Alcalá, con estas palabras: “Señor, somos 

                                                           
277 Además fue elegido en el sorteo de la Audiencia territorial de Albacete para ser adjunto y desempeñar 

determinadas funciones en el tribunal municipal de Lorca (BOPM, nº 4, 5 de enero de 1920; pág. 3). 
278 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1920. Sección de San Matero, cédula nº 1308. 
279 ARNOLD, Mario. La ciudad es mía. Aldus, Consejo Obrero. Madrid, 1937; pág. 17. Se trata de un roman à clef 

(novela en clave), es decir, un tipo de novela en la que los personajes ficticios representan a personas reales y bajo la 

máscara de la ficción el autor cuenta una historia verdadera. El personaje inspirado en Eliodoro Puche es Cleodomiro 

Puertas.  
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artistas y no hemos comido desde ayer.” Como alguien le llamara la atención para que no 

volviera a pedir limosna, corrió calle abajo, sin detenerse…, mientras su compañero le gritaba: 

“¡Cobarde! ¡Cobarde!», además «…en una vieja buhardilla [dormía junto a otros dos 

bohemios280] en la calle Ceres281, desmantelada, llena de ratas y de cucarachas, con tres camas 

de tijera, sin colchones, una palangana sucia, dos sillas deshechas y varios óleos sobre las 

paredes, donde muchas arañas tejían sus hilos maravillosos. Por este albergue pagaban entre 

los tres artistas una peseta diaria, que recibía el sereno antes de entregarles la llave. Los 

demás pisos eran dedicados a la prostitución y al escándalo. Más de una vez salieron de ellos 

parejas ebrias, hombres heridos y menores llorosas con las faldas rasgadas…»282.  

Por dicha necesidad económica su faceta como creador lírico y narrativo quedó 

reducida a publicaciones en prensa, en la cual, como advertí anteriormente, su presencia se 

fue multiplicando considerablemente en firmas de varias provincias del país, como: Madrid en 

Los Lunes de El Imparcial, La Esfera, Grecia, V-ltra, Cosmópolis, Cervantes, Nuevo Mundo, Flirt, 

España y La Libertad; y, por otro lado, a partir de la segunda mitad de aquella década —sin 

dejar de publicar en los títulos expuestos—, en revistas y periódicos de Murcia, Córdoba y 

Galicia283, de las que hablaremos a continuación. Por la misma razón, en aquellos años veinte, 

se dedicó sobre todo, al ejercicio de la traducción, el cual estaba mejor remunerado que la 

composición. En un principio —a pesar de los dos citados sonetos tomados de Poemas 

Saturnianos de Verlaine, mal traducidos como recordarán, y publicados en Tontolín en 

1916284— publicó sus trabajos, centrados en piezas líricas extraídas de Las flores del mal de 

Baudelaire, en revistas madrileñas como: Cosmópolis y V-ltra, así como en periódicos y revistas 

lorquinas como: La Tarde de Lorca y la revista Colores, dirigida por el poeta Antonio Para Vico. 

Sobre aquellas traducciones en concreto se recogió, años más tarde, una anécdota en La 

Estafeta literaria285: «…Cierta tarde lluviosa, en el café Varela, arrinconó al poeta Bacarisse y a 

Eugenio Montes y comenzó a leerles una traducción de Baudelaire, elaborada a base de los 

adjetivos más inesperados. Terminada la lectura, miró a sus dos contendientes, esperando sus 

elogios. Pero Bacarisse y Montes, poniéndose de acuerdo con una sola mirada, le castigaron. Y 

no dijeron ni pío de lo que les pareció la lectura. —Todavía llueve—, decía Bacarisse mirando 

por los ventanales. Y luego quedaba en silencio. Al rato, Eugenio Montes, tras de aplaudir un 

                                                           
280 El texto dice: Policarpo Ruiz, Cleodomiro Puertas [Eliodoro Puche] y Luis Villalón. 
281 Juan Manuel de Prada se equivocó al transcribir de La ciudad es mía (1937) a su obra Desgarrados y Excéntricos 

(2001),  pues puso en la calle de la Luna. 
282 ARNOLD, Mario (1937): Op. cit., pág. 71. 
283 Según José Luis Molina, en Eliodoro Puche. Con el alma del jardín y el instante… Los poemas de la Esfera 

(1919-1930) [2013, pág. 30], también publicó en la revista sevillana Gran Guignol (1920-1925), perteneciente a la 

corriente ultraísta. 
284 Tontolín, nº 76, 19 de noviembre de 1916; pág. 3. 
285 La Estafeta literaria, nº 18, 15 de diciembre de 1944; pág. 31. 
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poco, decía al camarero: —Otro esprés con leche, por favor. Heliodoro Puche los miraba y de 

cuando en cuando escupía. Después de mucho cambiar de color y hacer veneno, explotó: —

Pues mi traducción de Baudelaire es admirable, ¿sabéis? ¡Admirable! Le he llevado la mano a 

Baudelaire. Y le he mejorado con mucho. Y alzando una temerosa pistola preguntó 

dulcemente: ¿Estáis de acuerdo?». 

Al mismo tiempo, comenzaron a ver la luz pública aquellos breves textos narrativos 

infantiles, los cuales tenía previstos sacar en 1919, bajo el título de Llamarada, los cuales 

fueron apareciendo, desde aquel año hasta 1931, en publicaciones de tirada nacional como: La 

Esfera, Nuevo Mundo  y principalmente en el suplemento dominical conocido como Los Lunes 

de El Imparcial, por otro lado, se abrió también en 1920 otra faceta en el autor lorquino, que 

llegaría hasta 1930, la de articulista de prensa, que se inauguró —al margen de que su primer 

trabajo ensayístico fuese el Homenaje a Darwin de 1909— elaborando la bibliografía en dos 

ejemplares de la revista Cervantes286. Siguieron artículos de crítica y opinión literaria, entre los 

que destacan algunos sobre autores rusos, como Chejov, Dostoievski, Andreiev…; algunos 

autores nacionales como Baroja y Ramiro de Maeztu, así como otros tantos franceses, tales 

como: Proust. Todos ellos aparecidos en: Los Lunes de El Imparcial, El Heraldo de Madrid, 

Nuevo Mundo, La Tarde de Lorca y El Liberal de Murcia. Del mismo modo destaca un artículo 

centrado en el cine, publicado en Por esos mundos287. 

 Por tales fechas, continuaba frecuentando el Ateneo, donde era asiduo de la 

biblioteca y de las tertulias, acompañado, otros bohemios, por: José Sánchez Rojas, Paco Vighi, 

Iván de Nogales, Morenas de Tejada, Ramón Sénder, Margarita Nelken, Clara Campoamor, 

Anita Prieto…, todos se reclinaban en sofás y divanes, bajo los retratos de grandes ateneístas 

de antaño, fumando y tomando café y alcohol, atendidos  por camareros elegantemente 

uniformados. En ocasiones Eliodoro coincidía con importantes plumas como Valle-Inclán, 

Manuel Azaña o Jacinto Benavente, quienes solían frecuentar tal institución y, en otros 

momentos, solía asistir a «la cátedra de la Cacharrería», dirigida por D. Miguel de Unamuno, 

quien impartía conferencia de orientación marxista. Un día, en aquella tertulia, Eliodoro gastó 

una broma a un escritor provinciano, recién llegado a Madrid, quien quería conocer 

importantes escritores del momento288: «…Heliodoro Puche, señalando al ilustre crítico de arte 

Vegue y Goldoni, le dijo muy serio: “—Tengo el  gusto de presentar a usted a los hermanos 

Quintero”. El provinciano jamás volvió por la “Cacharrería”.». 

                                                           
286 Cervantes, julio de 1920; págs. 117-121 y Cervantes, agosto de 1920; pág.127 
287 Por esos mundos, nº 26, 27 de junio de 1926; págs. 75-82. 
288 SERENA, Antonio de la. El loco y el provinciano, en Mundo Gráfico, nº 1.340, 7 de julio de 1937; pág. 15. 
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 En aquel ambiente, el entonces joven estudiante de derecho y futuro escritor y 

periodista, César González Ruano, fue testigo de una anécdota entre D. Antonio Daza, un rico 

criador de cerdos extremeño, y el escritor lorquino289: «Daza admitía a su alrededor buena 

cantidad de bohemios y de gorrones. Se sabía que convidaba siempre, pero con una extraña 

condición; la de ser él quien indicaba la camarero lo que tenía que tomar el invitado. El 

desgraciado que se permitía rectificar se jugaba la bicota y Daza no volvía a invitarlo. 

 Una tarde en que tenía a su alrededor, en el Café del Prado —adonde iba a diario don 

Santiago Ramón y Cajal—, siete u ocho bohemios, entre ellos el poeta Heliodoro Puche […], 

llamó al camarero, y señalando a sus invitados con su atroz índice renegrido como si fuera la 

lengüeta de una barquillera, fue diciendo rápidamente lo que se le ocurría para cada uno: 

 —Horchata, café, cerveza, vermú… 

 A Heliodoro Puche, que llevaba varios años sin comer, le tocó vermú. Y Puche, 

sabiendo que era peligroso rectificar, le dijo al camarero tímidamente: 

 —Eso es… tráigame vermú… con media tostada.». 

 Otra anécdota sobre las carencias alimenticias de Eliodoro se recogió, tiempo 

después, por la Estafeta literaria nuevamente290: «Con motivo de no haber bastantes 

concurrentes a un banquete en honor de don Torcuato Luca de Tena, se repartieron a los 

reporteros de ABC unas cuantas invitaciones. Uno de ellos, encontrándose a Puche en el café 

con un hambre casi prehistórica, le regaló una. Heliodoro, con una bota de cada color, una 

corbata muy substanciosa y una barba algo anciana, compareció. Dando muestras evidentes 

de su regocijo, se endosó tres consomés, cuatro solomillos, diversos platos de pescados 

rociados con mucha generosidad y brío. Estaba entrenándose para atacar los postres, cuando 

comenzaron los discursos. Hablaron varios señores provistos de honorables barbas. Heliodoro, 

dando un recio golpe en la mesa, interrumpió: —¡Pido la palabra! Se vio cómo varias barbas 

cuchicheaban. Y por esa innata benevolencia de la burguesía española, al enterarse de que era 

un joven poeta vanguardista, accedieron a oírle. Se repantingaron en los sillones; se hizo un 

solemne silencio; Puche comenzó: —Excelentísimo señor don Torcutao Luca de Tena. Quería 

decirle que mientras dé Vd. La primera página de ABC a ese… de Azorín, estoy esperando con 

impaciencia la noticia de su fallecimiento.». 

 

 

 

 

                                                           
289 GONZÁLEZ RUANO, César (1951): Op. cit., pág. 106. 
290 La Estafeta literaria, nº 18, 15 de diciembre de 1944; pág. 31. 
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Velada ultraísta en la Parisina (1920) 

 

En invierno, Isaac del Vando Villar, ya líder indiscutible de aquel movimiento 

vanguardista, organizó una velada, a la que no asistió Cansinos Asséns. El encuentro se 

caracterizó por un cierto caos, lo que era muy propio en los ultraístas: hubo insultos, 

descontentos por parte del público, alguna exaltación violenta e incluso un poeta provinciano, 

quien espontáneamente saltó al escenario para recitar sus versos, por lo que corría ante los 

organizadores, quienes querían echarle del escenario, provocando las risas del público. Sin 

embargo, Eliodoro y Comet se indignaron con su joven colega Ernesto López Parra, a quien le 

consideraron un traidor, por haber leído unos versos de corte rubenianos que gustaron mucho 

a los asistentes, arrancando una ovación al grito de291: «¡Esto es otra cosa…, eso son versos…, 

fuera los ultraístas!».  Por todo ello,  Eliodoro, como recoge Cansinos, reaccionó292: «—¡Has 

sido un traidor! —le increpa Eliodoro, amagándole con el índice—. Debes morirte.». La 

discusión continúa y López Parra se defiende diciendo que en el ultraísmo cabe todo. Poco 

después, tras otras intervenciones, Eliodoro vuelve a tomar la palabra293: «—Sí, ruge el terrible 

Eliodoro—, pero hay que eliminar de entre nosotros a los traidores… Tú, Parra, no puedes 

seguir con nosotros… No eres ultraísta… 

—¡Bah! —ríe Parra—. ¿Por qué? ¿Y tú lo eres?... Tú eres simplemente un epígono…, 

empleas imágenes viejas… Y además ¿quieres decirme en qué consiste el Ultraísmo?... 

Eliodoro balbucea palabras incoherentes. Luego ríe con su risa sandia de borracho, que 

quiere ser irónica: 

—El Ultraísmo, ¿Qué qué es el Ultraísmo? Pues no quieres saber poco… El Ultraísmo… 

—Por lo visto consiste en decir disparates —comenta Parra—, cosas que nadie 

entiende… 

—¡Claro! —aprueba Eliodoro—. Lo que entiende todo el mundo es vulgar, 

despreciable… Así pues, cuando se cruzó con el crítico, le increpó: “—Astranilla, eres un 

perfecto idiota…, te debes morir…”, a lo que le contesta: “—¡Muy bien, Eliodoro! ¡De 

acuerdo!”. 

—Pues yo a ti te entiendo muy bien, Eliodoro… —ríe Parra—. Lo que ocurre es que no 

dices nada… Aquí no hay más ultraísta que Guillermito… 

El debate prosiguió y cuando hablaron de las críticas que realizó el crítico Astranilla en 

una publicación llamada Buen Humor, en contra de los ultraístas, llamándoles imbéciles, 

                                                           
291 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 463-464. 
292 Ibídem. 
293 Ibídem, págs. 464-465. 
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idiotas… Eliodoro saltó—: «—Ese Astranilla debe morirse… y yo lo voy a matar de una 

patada…». 

 

Despedida de Rafael Cansinos Asséns del ultraísmo (1920) 

 

Cansinos Asséns comenzó a dudar del movimiento, llegando a pensar que el crítico 

Astranilla pudiera tener razón. Cada vez le cuesta más asistir a la tertulia de el Colonial, 

llegando en ocasiones a tener arranques de sinceridad en los debates, cuando escuchaba 

versos ultraístas294: «—No, no es eso, amigos míos! Hemos suprimido la rima, la estrofa, 

hemos rechazado las cadenas de la Preceptiva, hemos dado libertad al poeta, pero para que 

muestre su alma sin trabas ni ambajes, pero no para que diga absurdos y desatinos…». 

Aprovechando su descontento, Ramón Gómez de la Serna le escribió295: «Deje usted esa 

pegajosería del Ultra y véngase a Pombo conmigo, que soy el único capaz de apreciarlo… ¿Es 

que cree usted en el talento de ese Rivas Panedas, que parece un mendigo cojo, o de ese 

Guillermito de las orejas como ventiladores? ¿Qué pueden darle a usted esos tipos?». Por 

aquello y otras palabras, en la tertulia de el Colonial los ultraístas criticaban a Ramón, así pues 

Eliodoro ingratamente gritó, apuntando con el índice al aire, contra su antiguo compañero de 

aulas e introductor en el mundillo literario de la capital296: «—Ramón es un miserable y debe 

morirse…». En aquel momento Astranilla entró en el café provocando a los presentes: «—

¡Hola, señores ultraístas!... ¡Nos comerán los patos y las ranas! ¡Qué imbecilidad! —y ríe con 

su risa hueca, inexpresiva. Nadie protesta y Cansinos le contesta, Astranilla vuelve a remeter y 

todos callan. Eliodoro es el único que se yergue, encolerizado por el alcohol, y le grita: “—

Astranilla, eres un perfecto idiota y debes morirte”.». Tras aquel episodio, en que al final 

Astranilla soberbiamente le guiña el ojo a Cansinos, añadiendo: «Comprendo que te diviertan 

[los ultraístas]… A mí no me la diste nunca… Siempre estuvimos de acuerdo…»; cogió el 

sevillano su sombrero, pagó y se dirigió a la  puerta. Los ultraístas le siguieron en silencio. Al 

salir a la calle se adelantó al grupo  en compañía de Eliodoro, quien refunfuñaba. Al llegar a la 

esquina de la calle Mayor, se volvió y les dijo297: «—Señores, hemos llegado al límite. Aquí me 

despido de vosotros…». Ante los asombrados ultraístas añadió, dando la razón a Astranilla y a 

Ramón Gómez de la Serna: «—[…] no quiero tener amigos de inferior calidad.». Les volvió la 

espalda y prosiguió adelante con Eliodoro, quien le estrechó su huesuda mano, diciendo: «—

¡Bravo! ¡Hace usted muy bien, maestro!». 

                                                           
294 Ibídem, pág. 481. 
295 Ibídem, pág. 482. 
296 Ibídem. 
297 Ibídem, pág. 484. 
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Segunda velada ultraísta en el Ateneo de Madrid. Traducción de las Obras completas de Paul 
Verlaine. Mundos de cristal y Libro de los dos: otro poemario sin publicar (1921)  
 

El día treinta de abril, se celebró en el Ateneo un segundo encuentro ultraísta que tuvo 

buena afluencia, gracias a la cantidad de carteles que anunciaron tal evento por toda la carrera 

de San Jerónimo. En la sección literaria se llevó a cabo un recital poético que contó con la 

participación de las principales plumas de la «voz nueva», se leyeron versos de tal estética. 

Arrancó la lectura de poemas Rafael Lasso de la Vega, con la recitación de «Alegría de ser 

poeta» y «Caminos de hierro»; seguidamente Guillermo de Torre con «Consideraciones 

estéticas» y «Puzzle»; la tercera intervención corrió a cargo de A. M. Cubero, quien pronunció 

unas palabras; tras él, Ernesto López-Parra, leyó sus piezas «Exaltación de la Rana ultraísta» y 

«Poema»; en quinto lugar Humberto Rivas recitando «Ki-ki-ri-ki» y otras dos piezas líricas; 

Rivas Panedas por el contrario, con algunos versos; el séptimo en intervenir fue Pérez 

Doménech con «El poema de las mariposas»; a continuación Barradas con dibujos en la pizarra 

y «el anti-yo», un estudio teórico sobre el clownismo; en noveno lugar y por César A. Comet 

«Especímenes»; le siguió composiciones de Ciria y Escalante, y una serie de poemas recitados 

por Luque y Eliodoro Puche, quien a pesar de sus reticencias con el movimiento seguía dando 

sus últimos coletazos ultraístas; y como colofón, «Fuegos artificiales», unos versos 

humorísticos de la mano de Francisco Vighi, a pesar de no figurar dentro del movimiento.  

Tal velada constituyó un éxito, a pesar de algunas protestas contrarias a las nuevas 

estéticas literarias, que probocó la indignación del público en general, al grito lanzado por 

Andrés González-Blanco, destacado defensor del arte nuevo, de: «¡Idiotas los que protestan!». 

Por último, el evento fue recogido por la revista V-tra298, en la cual, por cierto, Eliodoro estaba 

publicando un poemario, dentro de aquella estética ultraísta —que inició en las revistas 

Grecia299 y Cervantes300, además de recoger también una de sus estrofas en Création301—. Su 

titulo fue Mundos de cristal, en donde realizó además una incursión en el subgénero de la 

poesía en prosa302.  

Simultáneamente, D. José Yagües clausuró Cervantes porque tal revista le hacía perder 

dinero, además de que estaba harto de tratar con escritores impertinentes y recelosos, que le 

                                                           
298 V-ltra, nº 10, 10 de mayo de 1921; pág. 3. 
299 Grecia, nº 46, 1 de julio de 1920; pág. 14. 
300 Cervantes, julio de 1920; págs. 14-17. 
301 Création, nº 1, abril de 1921; pág. s.n. 
302 V-ltra, nºº 4, 5, 7 y 15. Estos son los número que contienen poemas precedidos por el título Mundos de cristal, sin 

embargo, en los restantes ejemplares de esta revista, en los que participó Eliodoro Puche, ya no figura tal título, pero 

sus composiciones líricas encajan perfectamente con las así tituladas, por lo que todos los poemas de Puche en V-ltra, 

bajo mi punto de vista, configurarían el poemario en prensa titulado como Mundos de cristal. Además en los números 

11 y 12 publicó dos poemas: Silencio y Epitalamio, que anteriormente aparecieron en el ejemplar de Cervantes de 

octubre de 1920, los cuales, en esta ocasión, sí figuran precedidos por tal título. Dicho obra finalizó en el número 1 de 

la revista, dirigida por Vicente Huidobro, Création. 

Juan
Cuadro de texto
provocó
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hacían pasar malos ratos, pues tenía sospechas de que realizaban ediciones clandestinas a su 

costa. Uno de aquellos autores, de quienes estaba cansado, fue Eliodoro, tal y como nos 

cuenta Cansinos Asséns303: «…siempre borracho, pegajoso y tenaz, siempre con la intención de 

que Yagües le tomase sus libros. 

—Eliodoro Lo siento mucho…, pero no hay papel… 

—¿Qué no hay papel?... Y para el Audaz sí lo hay, ¿no?... Usted tiene papel de sobra 

para un escritor pornográfico… Usted es un hombre inmoral… y, además, un cretino… Usted 

debe morirse… —y le apuntaba con el dedo… 

—Mire usted, Eliodoro, no me ofenda —rogaba el editor—. Yo lo quiero a usted 

mucho y más adelante… 

—Váyase usted, Eliodoro —le aconsejaba Ballesteros—. Vuelva usted otro día… Tiene 

usted un tablón indecente… 

—Eso es otra cosa —asentía Eliodoro—. Eso no tiene nada que ver… También Verlaine 

se emborrachaba…, jajaja… Hay que emborracharse de algo. Usted no ha leído a Bodeler… 

Pues léalo… 

—Bueno, lo leeré, Puche…, pero ahora váyase… 

—¿Es que quiere usted echarme? 

—No, hombre, se lo ruego solamente… 

—¡Ah, vamos…, eso es otra cosa!... Por darle gusto a usted, me voy…, pero volveré… 

¡Que conste!... 

Se iba tambaleándose… y todos respiraban… Pero luego volvía…, con la terquedad del 

borracho, y se deshacía en dar explicaciones y pedirles perdón a todos… 

—Está bien…, pero váyase, hombre, que tenemos que hacer… 

—Bueno, me voy…, pero volveré… ¡Qué conste!...». 

En otra ocasión, nos vuelve a contar Cansinos304: «Eliodoro convenció al editor para 

que publicara la traducción de las obras completas del Pobre Lelian (anagrama de Paul 

Verlaine). Don José aceptó viendo en ello un negocio editorial, pero Eliodoro impuso la 

condición de ser él el traductor exclusivo. 

—Pero, ¿usted sabe francés, Eliodoro? 

—¡Toma que si sé francés! —se indignaba el borracho—. Yo lo hablo de carrerilla… Y 

además, que yo bebo…, como Verlaine…, y nadie mejor yo puede entenderlo… Ni Canedo, ni 

Carrére, ni Bacarisse beben… ¿Cómo podrían traducir a Verlaine? Jaja… 

                                                           
303 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 487. 
304 Ibídem, pág. 488. 
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No hay que decir las traducciones que Eliodoro llevaba a Yagües, en hojas de papel 

sucio, garrapateado a lápiz en las tabernas y llenas de salpicones de vinazo. Aquello no podía 

leerse y, además, si se leía, no se podía entender. De la imprenta devolvían las cuartillas… 

Aquello no tenía pies ni cabeza… 

Eliodoro Protestaba, dilatando su rostro huesudo en una risa infantil, angélica… 

—Claro, ¿cómo lo van a entender?... ¿Es que cualquiera va a entender a Verlaine?... 

¿Es que se puede entender como si fuera Astrana Marín?... ¡Qué barbaridad!... ¡Para entender 

a Verlaine hay que ser un poeta de su categoría… y haberse emborrachado muchas veces!... Yo 

no necesito consultar el diccionario… ¡Mi diccionario es un frasco de vino tinto…, jaja…! 

Cuanto trabajo (y dinero) nos costó convencer al terrible Eliodoro para que accediese a 

dar parte de la labor a otros traductores, como Carrére, Díez-Canedo, Bacarisse… Cuantas 

escenas tragicómicas en casa del editor…, ruegos de doña Dolores, amonestaciones enérgicas 

de Ballesteros, gestos desolados de don José… 

—¡Qué vida esta! —clamaba el editor—. Si me lo llegan a decir…». 

El caso es que afortunadamente, D. José Yagües logró concluir aquel ambicioso 

proyecto, contando, tal y como pretendía, con la colaboración de Emilio Carrére, Mauricio 

Bacarisse, Eliodoro Puche, Luis Fernández Ardavín, Díez Canedo, Ortíz de Pinedo, Guillermo de 

Toro y Pérez de la Ossa. Al final, se publicaron doce tomos respetando la individualidad de las 

ediciones originales. Pese a tratarse de un trabajo de traducción, en realidad constituye una 

autentica antología de poesía simbolista española. En aquel año, la editorial publicó dos de las 

traducciones llevadas a cabo por Eliodoro: el tomo III, en el cual se recogían las novelas Luisa 

Lecrerq y Memorias de un viudo y el tomo VI, centrado en la novela autobiográfica 

Confesiones. Con aquellos trabajos su nivel de francés se fue volviendo aceptable, a pesar de 

algún que otro error de concordancia y conjugación verbal en el volumen III.  

En el mes de diciembre, por otro lado, publicó en la revista Cosmópolis305 cinco piezas 

líricas que formaban parte de un poemario de corte erótico, titulado Libro de los dos, el cual no 

llevó a salir, tal y como ocurrió con Estrellas naufragas en 1919. Al mismo tiempo, y como 

ocurrió el año anterior, la cochera que poseía D. Eloy en la plaza de Belluga en Lorca, fue 

elegida por la Junta municipal del censo electoral, para que se constituyera un colegio en la 

elección de diputados y concejales de aquellos dos años306.  

 

 

                                                           
305 Cosmópolis, nº 36, diciembre de 1921; págs. 664-667. 
306 Cfr. BPEM – BOPM, nnºº 303 (1919, pág. 2) y 302 (1920, pág. 3). 
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Disparo accidental a un sereno. Muerte de D. Ubaldo Puche. Traducción del drama La 
Gaviota de Antón Chejóv (1922) 

 

 En la madrugada del seis de mayo se retiraba a su pensión en la calle Pez, número diez 

y nueve. Al llegar llamó al sereno para que le abriese la puerta, una vez allí, a pesar de su 

embriaguez, entablaron una conversación307: «…—¡Sereno de mi alma! ¡Grande amigo mío! 

¡Magnífico sereno! ¡Extraordinario sereno! 

 La autoridad nocturna, que está acostumbrada a semejantes ataques por parte de 

Heliodoro, se contentó con decir: 

 —¿Venimos de broma, eh? ¡Caramba con D. Heliodoro! ¡Ya le metería yo en cintura! 

 —¿Y cómo e iba usted a meter en cintura? 

 —Con el chuzo. 

 Todo esto se decía, como es natural, en torno bromista, pues el sereno es un 

entusiasta del amigo Puche y sería incapaz de levantarle la mano… Y Heliodoro, siguiendo la 

broma, contestó: 

 —Pues contra ese chuzo tengo yo esta pistola. 

 […] sacó una pistola, y apuntó con ella al sereno, quien permanecía imperturbable […] 

Sin saber cómo, la pistola se disparó, y la explosión fue tremenda. Puche se llevó un susto 

morrocotudo, pues llegó a creer que había matado al sereno, quien, por fortuna, estaba ileso. 

Y al ruido del disparo, cierto transeúnte, anciano y cellenco, que se llama A. Sacedón, creyendo 

que le asesinaban, echó a correr, preso de un pánico irresistible, gritando: —¡Han roto los 

cristales! ¡Han roto los cristales! No sabemos lo que quería decir con esta frase enigmática el 

anciano caballero, que tuvo que ser asistido en un dispensario de urgencia, y que acaso se 

pase el día de hoy tomando tazas de tila y no pueda asistir a sus obligaciones.». Según César 

González Ruano parece ser que tuvo un proceso judicial308, pero en realidad no fue así309.  

                                                           
307 La Voz, nº 579, 6 de mayo de 1922; pág. 6. 
308 GONZÁLEZ RUANO, César (1951): Op. cit., pág. 234. 
309 En los dos juicios que tuvo en la Posguerra, no se hizo referencia, en su sumario, que hubiera tenido ningún 

proceso judicial ni que hubiera entrado en presidio. Si hubiera sido así, estaría recogido en los folios de su expediente 

judicial, por ello lo que escribió González Ruano y que retomó posteriormente Juan Manuel de Prada (Clarín, nº 18, 

1998; pág. 56), es falso. Al igual que cuando éste último, tomando un fragmento de La ciudad es mía de Mario 

Arnold interpreta que: «…Puche en un ajuste de cuentas entre homosexuales: al parecer, en medio de sus borracheras 

homéricas, el autor de Corazón de la noche encalló en un callejón en el que un famoso invertido, conocido en el 

gremio como “Baldomera”, era ajusticiado a manos de un amante despechado. Puche presenció el crimen, pero el 

alcohol le borró con la bayeta de la amnesia aquellas imágines, y su silencio fue interpretado por el juez como 

cooperación necesaria. No sabemos la duración; ni siquiera sabemos si llegó a ingresar en prisión, aunque no nos 

imaginamos hospedería más inverosímil para esos siete años extensos como un páramo que lo separa de su regreso a 

Lorca…». Todo nuevamente falso, como comprobarán con la lectura de este ciclo vital de Eliodoro Puche, pues de 

1921 a 1928 hay documentación más que suficiente para saber cómo se desarrolla su existencia en ese intervalo de 

tiempo.  
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Tal anécdota fue asunto de conversación y risa entre sus compañeros de tertulias, por 

lo que gradualmente, por producto de la oralidad, aquella anécdota se fue transformando 

hasta no tener nada que ver con lo que pasó realmente, quedando de esta manera310: «Una 

noche, Heliodoro, regresó a su casa, en la calle del Pez, 58, a eso de las dos. Dio unas 

palmadas; silencio. Más palmadas; más silencio. Puche empezó a gritar:  

—¡Pepe! ¡Pepee! 

 A lo lejos se oyó una voz, soñolienta: 

 —¡Voy! 

 Pasaron unos minutos y el tal pepe no aparecía. Estaba ocupado en abrir a un señorito 

de los gachí y puro, de esos que dan una peseta. Por fin, el sereno apareció ante Puche. 

 —¿Tú no sabes quién soy? —preguntó éste. 

 —Sí, señor. Usted es don Heliodoro, el poeta vanguardista. 

 —Pues para que otra vez no te olvides, te voy a dar dos tiros en la barriga.  

 Y dicho y hecho. El sereno estuvo gravísimo, casi a la muerte. Puche se pasó a la 

sombra más de un año311. Cuando le dejaron en libertad y le preguntaron para anotar su 

residencia, dónde iba a vivir.  

 —Pez, 58 —repuso Puche, muy serio y convencido. 

 Por la noche llegó a la puerta. Llamó. 

 —¡Pepe! 

 El sereno se quedó despavorido. 

 —Te lo digo —prosiguió el poeta— porque si no me conoces, todavía me quedan 

cuatro tiros en ésta. 

 El sereno cayó desmayado.». 

Dejando a un lado las distintas versiones del suceso con el sereno, que circulaban por 

todo Madrid, un día apareció junto a Prieto Romero en el café Colonial, anunciando a sus 

camaradas que pretendían dejar Madrid por un tiempo para hacer una Tournée por provincias. 

Con respecto a aquello, Cansinos Asséns recogió dicha conversación312: «…—¿Dando 

conferencias? ¿O recitales? Eliodoro y su amigo se ríen con picardía. 

 —¡Cá, hombre! —explica Prieto Romero con aire de importancia—. Se trata de algo 

más serio…, de un negocio… 

 —¡Un negocio! 

                                                           
310 La Estafeta literaria, nº 18, 15 de diciembre de 1944; pág. 31. 
311 Probablemente esta anécdota la oyera César González Ruano y por ello reflejó en sus Memorias (1951, pág. 234), 

que sufrió un proceso. Surgiendo así la falsa leyenda que llegó hasta Juan Manuel de Prada (Clarín, n. 18, pág. 56). 
312 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 190-191. Nuevamente Cansinos no recuerda bien la fecha de 

esta anécdota, contrastada con lo recogido en La Voz, nº 579, 6 de mayo de 1922; pág. 6.  
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 —Sí…, un negocio de juego —explica Prieto Romero. 

 —Pero, ¿vais a montar una banca? 

 —¡Qué más quisiéramos!... Pero no tenemos dinero… Vamos contratados por el 

banquero…, todo pagado y sueldo… 

 En el fondo, es mejor porque así no arriesgamos nada… 

 —Pero, ¿de qué vais, de croupiers? 

 —No, vamos de guardaespaldas… ¡De matones, vamos! Como aquí Eliodoro es un 

hombre terrible… 

 —Es un negocio que no tiene quiebra… —pondera Eliodoro. 

 —Claro que… —insinúa Prieto Romero—, que puede escaparse un tirito y darnos a 

nosotros… ¡Pero eso no tiene importancia! 

 —¡Claro! Eso no tiene importancia! —ríe Eliodoro con su risa alegre, infantil. 

 Y ambos amigos se miran muy ufanos y funden sus risas, encogiéndose de hombros… 

¡Con lo ternes que son ellos!... ¡Un tiro! ¿Qué importancia tiene un tiro!...». 

 Parece ser que posteriormente alguien le preguntó a Eliodoro que porque tenía aquel 

carácter y comportamiento tan violento. A lo que parece que respondió313: «…—¡Porque soy 

de Lorca y me gustan laz ezquinaz!...». 

 Por otro lado, en diciembre, falleció en la villa de Águilas el primo de su padre D. 

Ubaldo Puche Domínguez, quien fue presidente del Paso Blanco a principios de siglo. Desde 

hacía años sufría una enfermad y, por recomendación médica, estaba a punto de marchar a 

Barcelona para ser operado, sin embargo murió repentinamente314. Simultáneamente y 

cumpliendo con sus funciones municipales firmó, junto al también aparejador D. Manuel López 

Sánchez-Solis, un escrito en favor de su compañero D. Trinidad San Martín Gutiérrez —con 

quien ya colaboraba Eloy, desde 1918315—, que fue publicado en La Tarde de Lorca316, por 

haber denunciado D. Trinidad al periódico El Reformista tras difamar a la profesión, 

obteniendo por respuesta de tal diario ataques personales contra su persona.  

Aquel año, Eliodoro publicó un poema llamado Psiquis en la revista Murciana 

Polytechnicum, su primera publicación a nivel provincial. Además, se estrenó en París un 

drama en cuatro actos de Chejóv titulado La Gaviota, el cual, a diferencia de su estreno en 

Rusia en 1896, tuvo un gran éxito por parte del público y la crítica. El texto viajo de Francia a 

España, donde en Madrid fue traducido por el periodista José Ramón Pérez Bances y Eliodoro 

                                                           
313 La Estafeta literaria, nº 18, 15 de diciembre de 1944; pág. 31. 
314 La Tarde de Lorca, nº 3.677, 19 de diciembre de 1922; pág. 2. 
315 El Defensor, nº 19, 17 de noviembre de 1918; pág. 2.  
316 La Tarde de Lorca, nº 3.540, 7 de julio de 1922; pág. 2. 
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Puche. Tal primera versión en castellano supuso la entrada del teatro de Chejóv en nuestro 

país.  

 

Dictadura Primo de Rivera. Publicación del III tomo de las Obras completas de Paul Verlaine 
y de la novela corta Las Gemelas. Publicación en una revista gallega (1923) 
 
 

El trece de septiembre, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se 

sublevó contra el Gobierno mediante un golpe de Estado. La reunión prevista de las Cortes 

Generales para fechas inmediatamente posteriores con el objetivo de analizar el problema de 

Marruecos y el papel del ejército en la contienda pudieron constituir el detonante último de la 

sublevación. A esta situación se unió la crisis del sistema monárquico en el que los partidos del 

turno fueron incapaces de afrontar un régimen democrático pleno. Al día siguiente, el 

gobierno legítimo pidió al rey la destitución inmediata de los generales sublevados, y la 

convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca no apoyó la medida y el gobierno tuvo 

que dimitir. Poco después Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera Presidente del Gobierno317. 

En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de «los profesionales de la 

política». Se creó entonces un Directorio Militar con ocho generales de brigada del Ejército y 

un contralmirante. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los Ayuntamientos, se 

prohibieron los partidos políticos —a excepción del PSOE y la UGT, que colaboraron con la 

nueva dictadura en la elaboración de medidas laborales—, se crearon los somatenes como 

milicias urbanas y se declaró el estado de guerra. 

A partir de la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya no actuó 

como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva fórmula política de 

«dictadura con rey», que se iba a difundir más tarde por otras monarquías europeas. Que 

Alfonso XIII ya no era un monarca constitucional, lo pudieran comprobar los presidentes del 

Senado, conde de Romanones, y del Congreso de Diputados, Melquiades Álvarez, cuando 

pasados tres meses del golpe le recordaron al rey que la Constitución de 1876 le obligaba a 

convocar elecciones —cosa que el rey no hizo—. Fueron fulminantemente destituidos 

mediante un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por el Rey. En principio la 

Dictadura iba a ser un régimen temporal —Primo de Rivera dijo que su propósito era 

permanecer sólo noventa días tiempo suficiente para «regenerar el país»—, pero duró seis 

años y cuatro meses. 

                                                           
317 Lo mismo que había que había ocurrido un año antes con el rey de Italia Víctor Manuel III quien se negó a firmar 

el decreto que declaraba el estado de emergencia para impedir que la «marcha sobre Roma» de los fascistas triunfara, 

por lo que al día siguiente nombró a Mussolini, jefe del gobierno. No es casualidad que poco después de instaurarse 

la Dictadura, Alfonso XIII le dijera a Víctor Manuel III, en el curso de una visita oficial a Italia, ya tengo «mi 

Mussolini». 
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Mientras tanto en Lorca, la familia Puche-Felices continuaba viviendo su vida: Estrella 

colaboró, como otras muchas damas, con la Junta central de señoras mediante un donativo, en 

forma de tapete de centro de mesa, para obtener fondos y llevar a cabo un monumento al 

Sagrado Corazón de Jesús318; su hermano Eloy seguía ejerciendo, desde febrero de 1921 

cuando ganó su plaza, como aparejador municipal ocupándose, entre otras obras, del arreglo 

del Cuartel de la Merced319, además de participar en eventos públicos, como una contribución 

de un duro en una suscripción para terminar una bandera que un grupo de señoras pretendían 

regalar al Regimiento de infantería de España, número cuarenta y seis de Lorca320; su hermano 

Emilio, por el contrario, solicitó su título de licenciado en noviembre de 1922 a la Universidad 

Central de Madrid321, siéndole entregado en diciembre, justo cuando fue nombrado por la 

Audiencia territorial de Albacete, para ejercer como adjunto, en el tribunal municipal para el 

año entrante322, en el cual se colegió el día veinte de enero y quedando además, por sorteo de 

la Audiencia provincial, en una lista para ser jurado en el mismo tribunal para 1924323. Tras ser 

colegiado comenzó a ejercer el derecho en un despacho del caserón de las Barandillas324. 

Simultáneamente, frecuentaba de manera asidua la residencia familiar de Artero, donde se 

refugiaba, gracias al alcohol, la caza325 y la tranquilidad campestre, del dolor que le causaba la 

ausencia de su difunta esposa. Todo ello mientras, según nos cuenta Antonio José Mula326: 

«…La Junta Militar, presidida por el coronel del Regimiento, nombró alcalde a D. José Pallarés 

Arcas, siendo delegado gubernativo un teniente coronel del mismo Regimiento. La primera 

tarea que acometió el nuevo Ayuntamiento fue la revisión de las cuentas de las corporaciones 

anteriores, permitiendo intervenir en las sesiones municipales a ciudadanos que, previamente, 

lo habían solicitado. Con la entrada en vigor del Estatuto Municipal, fue nombrado alcalde 

Andrés Morata Barnés, dimitiendo más tarde todos los concejales, coincidiendo con el 

nombramiento de un nuevo delegado gubernativo para los partidos judiciales de Lorca y 

Totana…».  

Por otro lado, en aquel año publicaron, en el volumen IX de las obras de Verlaine, una 

recopilaron de una serie de trabajos ensayísticos, con una traducción de Eliodoro mucho más 

depurada. La editorial dividió el tomo en cuatro partes: Carlos Baudelaire, donde ensalza a su 

mentor; la segunda parte, Quince días en Holanda, una carta en la que recoge sus experiencias 

                                                           
318 La Verdad de Murcia, nº 7.117, 13 de enero de 1923; pág. 1.  
319 La Tarde de Lorca, nº 3.792, 26 de mayo de 1923; pág. 3.  
320 Diario de avisos, nº 6, 19 de diciembre de 1923; pág. 3. 
321 Cfr. AUCM – Solicitud de título de derecho de Emilio Puche Felices. 
322 Cfr. BPEM – BOPM, nº 295, 14 de diciembre de 1922; pág. 4. 
323 Cfr. BPEM – BOPM, nº 184, 4 de agosto de 1923; pág. 3. 
324 Cfr. AML – Altas de contribución desde 1900 a 1923, número de orden en el registro 45. 
325 Cfr. BPEM – BOPM, nº 81, 5 de abril de 1923; pág. 2. 
326 MULA GÓMEZ, Antonio José (1999): Op. cit., pág. 158. 
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en un viaje por aquellas tierras; la tercera parte, Paseos y Recuerdos, elaborado a partir de 

textos de obras póstumas y la cuarta parte, Artículos de crítica, se trata de tres breves trabajos 

de opinión literaria del simbolista francés. Además apareció en la revista gallega Alfar un 

poema, dedicado a Gerardo Diego, con el titulo de Bajo la nieve sepultada327 y en la colección 

La novela de amor, una novela corta de estética erótica, titulada como Las Gemelas, la cual 

elaboró en un lenguaje exquisito y muy bien estructurado, realizada claramente por beneficio 

económico, pues a Eliodoro lo que realmente le movía literariamente era la poesía. 

 

Traducción de En la ventana de Andreyev y de Los iluminados de Coulomb. Inauguración de 
la fábrica de electricidad de Eloy. D. Eloy Puche hace testamento (1924-1925) 

 
Para poder seguir contando con ingresos, en 1924, tradujo para la colección Los 

Contemporáneos una novela corta titulada En la ventana, obra del más representativo de los 

expresionistas rusos, Leonid Andréyev, autor del gusto de Eliodoro. Cuando entregó la 

traducción manuscrita, acompañaba las cuartillas una caricatura suya. Al verla D. Rodolfo 

Viñas, redactor-jefe de la colección preguntó, ante los presentes328:  

«—¿De quién es esto?  

—No sé —nos contestó—. Me la hicieron una noche en un café. Es de suponer que 

aquella noche “no estaba yo” para enterarme de demasiadas cosas.». 

Al día siguiente se presentó en la redacción y comentó que el dibujante había sido un 

señor americano que se llamaba Campos. Dejando a un lado tal anécdota, para poder 

sobrevivir, se vio obligado a traducir también a otros autores de menor calidad y generadores 

de obras comerciales y divulgativas, como el caso de la francesa Jeanne de Coulomb, de quien 

tradujo su obra Los Iluminados para la colección Celeste. Se trata de una novela rosa, la cual 

solía tener buen tirón comercial entre el público femenino, leyéndose sobre todo en voz alta 

en los salones de belleza y peluquerías de la época. Ambas traducciones están muy bien 

conseguidas, se nota que fue progresando gradualmente en sus trabajos de traducción, en los 

que por cierto, desde aquel año hasta 1928, continuó adentrándose en el campo de la prosa —

y prosa rimada—, a través de los franceses Max Jacob y André Salmon, y de los microcuentos 

del ruso Antón Chejov y un cuento la danesa Sigrid Undset, mediante versiones indirectas en 

lengua francesa. Es muy probable, por otro lado, que realizara más traducciones de libros 

comerciales y que no los firmase, como era costumbre, para otras colecciones de literatura de 

kiosco a cambio de una gratificación económica. Paralelamente, retomó sus publicaciones en 

                                                           
327 Alfar, nº 31 bis, 1923. 
328 Colección Los Contemporáneos, nº 819, 2 de octubre de 1924; pág. 1. 
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la prensa y revistas lorquinas, siendo su reaparición en el semanario La Juventud329 y en el 

diario Tarde de Lorca330, dirigido como saben por su antiguo maestro Juan López Barnés. 

Continuarían junto a aquellas, y hasta su regreso de la capital, apareciendo sus versos en 

firmas lorquinas como: Tontolín, y Colores, dirigida, como saben, por Antonio Para Vico. Del 

mismo modo, para tal año, continuó publicando en la prensa murciana, concretamente en un 

número extraordinario del periódico La Verdad. 

Tras el verano, Eloy, gracias a una autorización municipal331, inauguró una empresa de 

electricidad en la calle Musso Valiente, la cual según D. José Sala Just332: «…contaba con dos 

motores, uno de 25 CV y otro de 50 CV, movidos a gas pobre, que accionaban tres dinamos de 

corriente alterna de la misma fuerza, dotando de red independiente a un gran sector de la 

población.». Al año siguiente, D. José María Campoy Gómez organizó su primera directiva en el 

Paso Blanco, entre quienes destacaron: Los hermanos de Eliodoro, Eloy y Emilio Puche Felices, 

sus primos Antonio Fernández Puche y Mariano Alcázar Puche, y los hermanos Joaquín, 

Antonio y Francisco Para Vico, todos ellos como vocales de la Archicofradía333. Al mismo 

tiempo, Eliodoro comenzó a colaborar en una revista yeclana titulada Sirio, dirigida por el 

poeta de aquella tierra Francisco Martínez Corbalán, y en la que también participaron otros 

escritores de Madrid como: Azorín, Vidal y Planas, Carrére, Díez Canedo, Guillermo de Torre, 

Gómez de la Serna y demás plumas de aquella Edad de Plata de nuestras letras.  

El doce de noviembre, ante el notario D. Francisco Escobar y Barberán, D. Eloy elaboró 

su testamento, en el cual, al margen de recoger la distribución de sus bienes entre sus 

descendientes y posibles sucesores de aquellos, en caso de que los hubiese en el futuro, dejó 

claro que334: «…al ocurrir su fallecimiento no se vista su cadáver, envolviéndolo en un sudario y 

colocándolo en la caja correspondiente. El entierro será sencillo, no haciéndose papeletas de 

invitación y llevándose de noche su cadáver al Cementerio, sepultándosele en la fosa común, 

sin poner señal, ni indicación alguna. Aún cuando tiene hablado mucho acerca de este 

particular con su familia y cree dejarán cumplida su voluntad, les ruega lo hagan así, ya que no 

puede obligarles de otra manera.»335.  

 

                                                           
329 Juventud, nº 2, 13 de enero de 1924; pág. 3. 
330 La tarde de Lorca, nº 4.008, 23 de marzo de 1924; pág. 1.  
331 Cfr. BEPM – BOPM, nnº 179 y 207, julio y agosto de 1924. 
332 SALA JUST, José. Lorca (1895-1936). Cámara oficial de comercio e industria. Lorca, 1972; pág. 108. 
333 El Liberal de Murcia, nº 8.085, 1 de marzo de 1925; pág. 2. 
334 Cfr. AHL – Protocolo notarial de 1925 de Escobar Barberán. Testamento de D. Eloy Puche Plá, fols. 5167 v-5168 

r. (Consultado bajo la autorización del notario-archivero de Lorca, D. Sebastián Fernández Rabal). 
335 Es muy problabe que por su deseo de ser enterrado de tal forma y por la extraña coincidencia de que sus hijos 

empezaran su nombre por la misma letra —lo que, por cierto, también se repite en otras generaciones de su rama 

familiar, como ocurrió con sus primos: Ubaldo, Ulpiano...—, pudiese haber pertenecido a alguna sociedad secreta de 

tipo masónico.  
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Indulto del poeta Vidal y Planas por asesinato. Paseos, otro poemario en prensa. Homenaje 
al novelista Joaquín Arderíus. Publicaciones en prensa cordobesa (1926) 
 

 

El día dos de marzo de 1923, Vidal y Planas asesinó en el Saloncillo del Teatro Eslava, a 

Luis Antón del Olmet, un periodista de ideología indefinida, pues escribía, ora como un 

bolchevique, ora adulando al monarca. Tras el crimen fue condenado a doce años, siendo 

encarcelado en el Penal del Dueso. Con su ingreso en prisión, se inició una campaña en la 

prensa, en la que destacó Cansinos Asséns, para que se le liberase, llegando a dar resultado, ya 

que  tres años después fue indultado. Una noche apareció, para sorpresa de todos, en el café 

Colonial totalmente cambiado, muy bien vestido, peinado, hecho todo un dandi; así pues 

Eliodoro le lanzó un improperio despectivo, llamándole «pollo pera336». El recién llegado 

expuso que le trataron muy bien en presidio, por ser un autor reconocido, y que en el Penal ha 

tomado buenos hábitos, pues madrugaba, no trasnochaba, se aseaba… Por todo ello, Eliodoro 

realizó un comentario337: «De esa manera, ya se puede estar en presidio. ¡Yo me abonaba! […] 

¡Una temporada allí y sale uno gordo como tú! —ya tendría tiempo de arrepentirse de tales 

palabras a principios de la Posguerra—. Después de retirarse a hablar en privado con Rafael 

Cansinos, para pedirle que se acerque al Gato negro, local que frecuentaba en aquellos 

momentos, procedió a marcharse. En a quel instante, sus viejos compañeros de bohemia le 

reprochan su nueva actitud en la que renegaba de ellos y en medio de tales improperios 

Eliodoro le dijo338: «Alfonso Vidal y Planas tiene un alma franciscana… ¡Eso ya se sabía…! ¡Qué 

lo diga Antón del Olmet! —resume con su hueca risa Puche—. ¡Cuidado, amigos, con las almas 

—franciscanas! ¡Jajaja…!». 

Otro día, entró en el mismo local Rafael Lasso de la Vega, y al igual que Vidal y Planas, 

sorprendió a todos por ir bien vestido, con un traje a medida, un monóculo nuevo y los dientes 

orificados. Fue tal la impresión que comienzó un aluvión de preguntas339: «Pero, Lasso, ¿qué es 

eso? ¿Has heredado o te han dado el Nobel?». Al sentarse en el diván pidió al camarero un 

whiskey and soda, por lo que le increpa con guasa Eliodoro340: «Hombre ¿por qué no pides un 

chocolate con media?, Lasso elude dignamente la alusión a sus tiempos de penuria y explica: 

 —¡Bah! Me he acostumbrado al whiskey en Inglaterra, allí no se bebe más que eso… 

¡El whiskey es un sedante maravilloso!... 

 —El whiskey sabe a enfermedad, ha dicho Paulino. 

                                                           
336 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2009): Op. cit., pág. 224. 
337 Ibídem. 
338 Ibídem, pág. 225. 
339 Ibídem, pág. 236. 
340 Ibídem, págs. 236-237. 
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 —Sabe a chinches —rectifica Puche. Pero, di, hombre, ¿has estado en Inglaterra de 

verdad o es un cuento chino? 

 Con toda naturalidad, dirigiéndose a mí [Rafael Cansinos Asséns] particularmente, 

Lasso explica: 

 —Sí…, he estado en Paris y en Londres… Para que no duden, voy a mostrarles unas 

fotografías… Saca la cartera y de ella una colección de fotos, en las que aparece, jugando al 

tennis, en un campo a cuyo fondo se alza un viejo castillo…, o remando en un lago en 

compañía de otros balandristas…». Ante la sorpresa de todos, Lasso explicó341: «…Se trata 

sencillamente de que mi familia, que sostenía un pleito por sus bienes injustamente 

usurpados, lo ganó al fín… Y ahora somos ricos…, sencillamente. Era un viejo pleito con el 

Cabildo Catedral de Sevilla… y los hemos ganado… Yo ahora no hago versos; me dedico a viajar 

y a divertirme… No hay nada como el deporte y los viajes…». 

 Entre las bromas jactanciosas que se generaban en la órbita de la bohemia, en el 

Heraldo de Madrid se publicó una noticia en irreal titulada República bohemia en la cual se 

puede leer342: «“Moscú 19.- Próximamente se procederá en esta capital a la apertura del 

Congreso bohemio, cuyo fin principal es la creación de una república autónoma bohemia.” El 

despacho no dice más; pero, según informes particulares que tenemos, es seguro que la 

presidencia de esa república será para Carrére. El Consejo de ministros estará presidido por 

Sánchez Rojas, y figurará en él, como ministro de Relaciones Exteriores, Eliodoro Puche. El 

himno oficial del nuevo Estado será aquel coro de “Bohemios” que dice: “Allá en lo profundo 

del alma bohemia, / se enciende, entre besos, la loca pasión. / ¡La loca pasión!”.». 

 En verano, durante una visita a su familia en Lorca, entregó a su antiguo maestro y 

amigo D. Juan López Barnés un breve poemario, del que se ha conservado seis piezas líricas, 

para que lo publicase entre julio y agosto en su diario La Tarde de Lorca343. En aquellos versos 

recogió estampas de algunos rincones típicos de Madrid, por los que solía pasear como la 

Moncloa y el Retiro, además de otras piezas compuesta durante un viaje a Toledo y Aranjuez, 

ciudad a la que, como sabemos, ya dedicó unos versos diez años atrás. A principios de aquella 

estación, se celebró una comida en el Hotel España para despedir a D. José Pérez Giró, Director 

del Banco Central de Lorca344. En la mesa presidencial, entre los comensales, se encontraba 

Eloy, quien de todos los hijos de D. Eloy, era el que más por la labor estaba, para afianzar el 

apellido Puche entre la burguesía lorquina.  

                                                           
341 Ibídem, pág. 237. 
342 El Heraldo de Madrid, nº 12.653, 20 de agosto de 1926; pág. 1. 
343 La Tarde de Lorca, nnº 4.680, 4.681, 4.687, 4.688, 4.689 y 4.726, julio y agosto de 1926; págs. 1. 
344 Levante agrario, nº 3.317, 24 de junio de 1926; pág 1. 
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Pasado el tiempo, el domingo diez y siete de noviembre se celebró en Madrid, un 

banquete a mediodía en honor del lorquino Joaquín Arderíus Sánchez-Fortún345, organizado 

por sus amistades y admiradores, con motivo de la publicación de su novela La duquesa de Nit. 

En torno al novelista, se sentaron numerosas y distinguidas personalidades como: su hermano 

y exdiputado por Lorca, Tomás de Aquino Arderíus, Cansinos Asséns, Alfonso Camín, 

Clemenson, Martín Cooper, Ledesma Miranda… A los postres, Antonio Rodríguez de León leyó 

un gran número de adhesiones, entre ellas las de Margarita Nelken, Marcelino Domingo, 

Enrique Bochs, Rafael Marquina, Ruiz de la Serna, Paco Vera, presidente de la Asociación de la 

Prensa de Lisboa, Sr. Ferreira de Castro… A tales nombres se sumaron también desde su ciudad 

natal: el diario La Tarde de Lorca, el alcalde D. Andrés Morata Barnés, la Cámara de Comercio, 

el Sindicato Agrícola y otras entidades y personas. A continuación se produjo un acto literario, 

en el cual, Ballesteros de Martos leyó una semblanza crítica, el poeta Ángel Lázaro, por el 

contrario, realizó una salutación lírica y Eliodoro Puche recitó un hermoso soneto, compuesto 

para tal ocasión, que tituló A la duquesa de Nit346: «Esta sobre la mesa el libro abierto / —

manantial de tristeza y de amargura— / que me ha entrado un instante en la locura / y me ha 

perdido en un fatal desierto. / Como si caminara con un muerto, / que, tras siglos, dejó su 

sepultura, / me ha llevado a través de la negrura, / desesperante, del mañana incierto. / Y le ha 

visto caer ante mis pies herida, / el ave inmaculada de la vida, / que bajo el cielo iba cantando 

loca. / ¡Oh, libro demasiado verdadero, / sé que siempre seré tu prisionero, / y no se irá tu 

acíbar de mi boca!». Tras el último terceto se produjo una gran ovación por parte de los 

comensales. Finalmente, Joaquín Aznar, del diario La Libertad, ofreció un agasajo con bellas   

palabras en nombre la prensa —la cual se hizo eco del evento347—, poco después el festejado, 

con emocionada sencillez, dio las gracias a todos. 

 En aquel año, por otro lado, aparecieron tres poemas suyos: Café, Recuerdo y 

Coloquio, previamente ya publicados, en la firma cordobesa Revista popular348. 

                                                           
345 Nació en Lorca en 1890 y estudió en Madrid y Lieja (Bégica) sin acabar sus estudios de ingeniería. Desde muy 

joven se dedicó a la literatura y la política. Como opositor a la dictadura primorriverista, fue encarcelado en varias 

ocasiones, coincidiendo con Marcelino Domingo y Valle-Inclán. En 1927 fundó la editorial Oriente dedicada a la 

traducción y dirigió con Díaz Fernández la revista Nueva España, voz de la izquierda y fustigadora de la dictadura. 

Participó en varias intentonas revolucionarias, como la de Fermín Galán y García Hernández. Se afilió al Partido 

Radical-Socialista, adoptando una actitud crítica que le llevó a ingresar en 1929 en el Partido Comunista y tres años 

después en Izquierda Republicana. Representante de la novela revolucionaria española. Durante la guerra fue 

presidente del Socorro Rojo Internacional y participó en incautaciones. En 1939 se exilió a Francia y posteriormente 

a México, colaborando con N. Dolver en la embajada del Gobierno republicano en el exilio, terminando sus días 

como empleado de la administración mexicana. Es autor de catorce novelas y dos biografías, más muchos artículos de 

prensa. Entre sus obras destaco: Mis mendigos (1915), Así me fecundó Zaratustra (1923), La duquesa de Nit (1926), 

Justo el evangélico (1929) y Crimen (1934). Su ideología nihilista y marxista está patente en su obra, lo que le validó 

negativamente, junto a su papel político, para el público de Posguerra. Murió en 1969 olvidado en el exilio tras 

publicar una biografía de Juan de Austria. 
346 La Tarde de Lorca, nº 4.781, 27 de octubre de 1926; pág. 1.  
347 Heraldo de Madrid, nº 12.704, 19 de octubre de 1926; pág. 2. BNE – El Sol, nº 2.872, 19 de octubre de 1926; 

pág.6. Y también en,  La Tarde de Lorca, nº 4.773, 21 de octubre de 1926; pág. 1 (tomado de El Sol). 
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«Aurora Guilmáin», su posible gran amor bohemio 

 

Para aquel año, tuvo una relación con una muchacha, a quien llamaremos como 

Aurora Guilmáin —probablemente hermana del traductor de origen cubano Andrés Guilmáin, 

compañero de Eliodoro en algunas tertulias—349, quien antes de conocerle, actuaba en los 

teatros350. Anteriormente estuvo casada con un tal Pedro Puerta, con quien tuvo tres hijos: 

Pedro, Esther y Ofelia351. La pareja, que residía en la calle de la Paloma, en el barrio de 

Chamberí, tenía muchos problemas de convivencia hasta el punto de que Pedro se marchó 

abandonando también a sus hijos352. A raíz de esta separación Aurora se retiró de las tablas 

para trabajar en cualquier cosa que le permitiera dar de comer a sus hijos.  

Así mismo, Emilio Carrére cuenta en su novela El Reino de la calderilla (1928)353, que 

una mujer —sospecho que la tal Aurora— fue ayudada por su tía, dejándole vivir en su hostal a 

cambio de trabajar, haciendo las camas, limpiando y sirviendo las comidas a sus huéspedes, 

entre los que se encontraba Eliodoro, siendo el  único que le trataba con respeto y 

caballerosidad, a diferencia de otros clientes, especialmente un marchante catalán de 

aparente actitud conservadora, el cual en ocasiones pretendía propasarse con ella, pero 

siempre se resistía, defendiéndose. Sin embargo, con Eliodoro solía coquetear 

descaradamente. Es por ello que, una noche, el escritor le invitó, gracias a un vale de 

periódico, a ver una zarzuela de Emilio Arrieta, titulada Marina. De este modo, aquella noche 

iniciaron una relación y el literato se enamoró. Tal sentimiento le inspiró la composición de un 

poema titulado Aurora de amor, el cual publicó en La Tarde de Lorca354: «Mi corazón para 

alumbrar tu vida, / se abrasa en fuegos inextintos. / Amor le brotó un día luminoso / el fruto 

vino / que consteló mi ensueño… / Y en el tic-tac de sus latidos, / vibra el temblor de nuestras 

existencias / maduras, ritmo a ritmo. / Apuremos los zumos de la aurora / de esta pasión, como 

un precioso vino; / y será el mundo en nuestra borrachera / un paraíso.». Después vinieron 

otros versos como estos, a los que nominó Si fueras marinero…355: «¡Qué bien, / si fueras 

                                                                                                                                                                          
348 Revista popular, nnºº 17 y 20, de julio y de octubre de 1926. El ejemplar nº 20 se encuentra perdido, pero 

conocemos su existencia por aparecer citado, de forma publicitaria, en el Diario de Córdoba, nº 27.158, 6 de octubre 

de 1926; pág. 2 
349 Me referiré a ella de tal modo por ser, posiblemente, la muchacha a quien le de dirigirá su poemario carcelero y, 

con toda seguridad, su gran obra maestra, FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR (Totana, 1942). 

Cuestión de la que hablaremos en su momento, dentro de tal tesis doctoral.  
350 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 22. 
351 Nacida el 17 de noviembre de 1921. 
352 GUERRERO RUIZ, Pedro. Extrañeza y elogio de un poeta, Eliodoro Puche, en I Jornadas de información y 

estudio sobre el poeta Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2007; págs. 35-36. 
353 CARRÉRE, Emilio. El Reino de la calderilla. Edición Valdemar. Madrid, 2006; págs. 82-83. Se trata de otra 

novela en clave, como la antes expuesta, La Ciudad es mía, de su amigo Mario Arnold, cuyo personaje García de 

Tudela es seguramente Eliodoro Puche y Palmira, probablemente Aurora. Esta obra fue publicada en 1928. 
354 La Tarde de Lorca, nº 4.725, 24 de agosto de 1926; pág. 1. 
355 La Tarde de Lorca, nº 4.853, 1 de febrero de 1927; pág. 1. 
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marinero! / Me contarías a tu retorno / cosas del mar y de los pueblos / que yo no veré nunca, / 

ni en sueños… / ¡Qué mentiras más bellas contarías, / si fueras marinero! / Tendrías algo que 

decirme / al menos… / ¡Qué bien deben mentir, / qué bien deben mentir los marineros! / (Su 

irónica sonrisa, / y mi silencio.) / Tú me traerías de otros mundos / embustes nuevos… / Y yo 

sería nueva a tu retorno, siempre, / ¡si fueras marinero!» 

A pesar de su felicidad, era consciente de que aquella relación, por su pasado y su 

maternidad, no sentaría bien a su familia. 

 

Decadencia gradual de la Bohemia. Visitas familiares. Abandono de la lucha literaria y 
regreso a Lorca (1927) 
 

En enero, viajo a Lorca junto a su familia, con quien pasó una breve estancia en 

Águilas, hasta que regresó a Madrid356. A finales de abril, por el contrario, el ambiente 

bohemio de los cafés, tabernas y callejones de la capital estaba decayendo considerablemente. 

Muchos escritores y artistas provincianos, muy desanimados por no haber alcanzado sus 

expectativas, cuando llegaron «a conquistar la Puerta del sol» regresaron a sus municipios de 

origen o bien se reformaron y dedicaron a otros asuntos. Uno de los que desertaron de 

aquellas tertulias fue Pedro Luis de Gálvez, quien se dejaba ver poco en público, sin embargo 

aun se encontraban deambulando por aquellos locales nocturnos a los pocos resistentes de la 

bohemia de la Belle Époque, entre ellos a Emilio Carrére, Eliodoro Puche o D. Uriarte de 

Pujana, pese a su conversión burguesa; en el Heraldo de Madrid, en un fragmento de un 

artículo titulado Recuerdos de la pintoresca bohemia literaria de Madrid se recoge, sobre aquel 

grupo de supervivientes bohemios357:«…Esta “espuma” de aquella bohemia novecentista 

todavía pugna por revivir la dorada leyenda…». 

A finales de agosto358, como hizo a comienzos de aquel año, volvió a regresar a Lorca 

para pasar unos días con su familia, con la que se estableció en su casa de Águilas, donde se 

reencontró con su amigo Aníbal Lloret, con quien se corría algunas juergas nocturnas que 

solían acaban con un baño en la Colonia al amanecer359, aprovechando su estancia en tal villa, 

entregó un poema titulado Claro de luna en los talleres de la plaza de la Constitución —hoy, de 

España— en donde se imprimía el semanario Águilas, quedando pues publicado en sus 

páginas360. 

                                                           
356  Levante agrario, nº 3.694, 15 de enero de 1927; pág. 1. 
357 LÓPEZ-PARRA, Ernesto. Recuerdos de la pintoresca bohemia literaria de Madrid, en El Heraldo de Madrid, nº 

12.866, 26 de abril de 1927; pág. 8. 
358 La Tarde de Lorca, nº 5.011, 22 de agosto de 1927; pág. 3 y Colores, 11 de septiembre de 1927; p. 11. 
359 LÓPEZ PASCUAL, Atanasio. La Penúltima coleta. Obra inédita. Murcia, 2005; pág. 75. 
360 Águilas, nº 12, 11 de septiembre de 1927; pág. 3. 
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Hacía el veinte, cuatro días antes de que se dejara de publicar el semanario lorquino 

Tontolín, en el que tanto colaboró, regresó en tren a Madrid361. De nuevo en el hostal junto a 

su enamorada, nos cuenta Carrére362 que unos anarquistas allí hospedados, con quien 

desarrollo Eliodoro buena amistad, confiaron en él para que cometiese un atentado contra la 

familia real, a su paso por la Puerta del sol, tras un evento militar. Movido por un espíritu 

romántico decidió aceptar, tomando de aquellos anarquistas una sombrerera en cuyo interior 

se encontraba una bomba, pero en el último momento no tuvo valor por lo que abandonó 

aquel artefacto en la Plaza de Oriente. Aquella noche, en los periódicos apareció la notica del 

hallazgo de la sombrerera, informando que la policía estaba ya tras la pista del anarquista que 

la dejó en dicha plaza. Eliodoro se asustó tanto que decidió marcharse de Madrid en aquel 

momento, para refugiarse en Lorca. Antes quiso pasar por el hostal para despedirse de su 

amada Aurora. Al llegar todo estaba en silencio y oscuro, de repente escuchó susurro de voces 

en su cuarto, al asomarse encontró sobre un sofá a esa mujer, por quien bebia los vientos, 

besando a aquel marchante catalán, que en muchas ocasiones intentó excederse con ella. Sin 

embargo, en aquel instante, estaba complaciente entre sus brazos. Tras los sucedido, 

destrozado, abandonó Madrid y regresó a su caserón familiar en la calle de las Barandillas, 

donde estuvo casi un mes echado en su cama, curándose de una fuerte depresión, fruto de tal 

desengaño. No compartió su pena con nadie, achacando su regreso a un problema de 

neurastenia provocada por los excesos de su bohemia vida literaria en la capital. Poco a poco 

se fue recuperando, aunque sin olvidar lo sufrido. Es probable que en muchas ocasiones 

llegara a pensar en volver a la Corte, pero aquella idea solo quedó en meros pensamientos, 

convirtiéndose toda su lucha literaria, para ser un escritor de renombre, en un mero 

anecdotario que compartía con sus conocidos en tabernas, cafés y el casino de Lorca. 

 No obstante en el ejemplar de el Heraldo de Madrid, correspondiente al cinco de 

septiembre de 1927, se le hizo una brevísima citación al final de una corta columna cómica, 

titulada como «cosas» que han sido pignoradas, donde se puede leer363: «...Han llegado a ser 

pignorados objetos y prendas tan insospechables que de perseverar en nuestras 

investigaciones llegaríamos a descubrir, quizá, en alguna casa de préstamos un traje de levita 

de Sánchez Rojas, unos zapatos de charol de Armándo Buscarini, una pipa de don Uriarte, una 

pistola de mecha, del alférez de la Lengión, Gimeno, unos lentes de Puche, un gabán de Pedro 

Luis de Gálvez...». 

 
 

                                                           
361 La Tarde de Lorca, nº 5.066, 28 de octubre de 1927; pág. 3. 
362 CARRÉRE, Emilio (2006): Op. cit., págs. 87-98. 
363 Heraldo de Madrid, nº 12.979, 5 de septiembre de 1927; pág. 9. 
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QUINTO CICLO: MUERTE DE D. ELOY. ALTA COMO ABOGADO.  
SU COMPROMISO POLÍTICO Y PERIODÍSTICO 

(1928-1931) 
 
 
 

Fallecimiento de D. Eloy Puche Plá: ante una nueva realidad (1928) 

  

A principios de aquel año, o posiblemente al final de anterior, D. Eloy enfermó, por lo 

que su salud iba mermándose considerablemente. A pesar de pequeños periodos de mejora364, 

estaba claro que de su padecimiento era grave, pues dicha enfermedad se empeoró aún más, 

por lo que la familia comenzó a intuir que el final estaba cerca, al apreciar las últimas 

consecuencias de su dolencia. Dña. Soledad y Estrella estaban afligidas y los hijos varones 

sufrían ante lo que estaba sucediendo. Así pues, el veintinueve de mayo de 1928, a las doce de 

la noche, D. Eloy falleció en su dormitorio a consecuencia de una insuficiencia cardio-renal365. 

Su viuda e hijos quedaron profundamente desconsolados. A la mañana siguiente todos 

vistieron de luto. Distinguidas familias, amigos personales y familiares, como D. Juan de Mata y 

D. Ulpiano Puche, acompañado de su madre Dña. Carolina Jiménez, venidos de Águilas366, 

comenzaron a aparecer por la caserón para mostrar sus condolencias y consolar a los 

desvalidos familiares. También llegaron de Morata y Carrasquilla criadas y trabajadores de las 

fincas para dar el pésame por la muerte de su señorito. Aquella tarde tuvo lugar en San 

Patricio un funeral corpore in sepulto. A las cinco partió el cortejo desde la excolegiata, 

presidido por la familia y seguido por un amplio número de personas, hasta el cementerio de 

San Clemente, donde recibió santa sepultura. Como han podido comprobar, no se respeto su 

voluntad, recogida en su testamento, con respecto a la forma de su enterramiento367, siendo 

su hijo Eloy el responsable de la gestión de su entierro convencional368. En otro orden de cosas, 

el periódico La Tarde de Lorca369 le dedicó unas letras de luto370.  

                                                           
364 Colores, 1 de marzo de 1928; pág. 12 y Colores, 4 de marzo de 1928; pág. 12. 
365 Cfr. RCL – Partida de defunción de Eloy Puche Plá, tomo 319, folio 331, de la sección 3ª. 
366 La Tarde de Lorca, nº 5.234, 31 de mayo de 1928; pág. 2.  
367 «…al ocurrir su fallecimiento no se vista su cadáver, envolviéndolo en un sudario y colocándolo en la caja 

correspondiente. El entierro será sencillo, no haciéndose papeletas de invitación y llevándose de noche su cadáver al 

Cementerio, sepultándosele en la fosa común, sin poner señal, ni indicación alguna. Aún cuando tiene hablado mucho 

acerca de este particular con su familia y cree dejarán cumplida su voluntad, les ruega lo hagan así, ya que no puede 

obligarles de otra manera.» (5167 v-5168 r). 
368 Factura de los gastos de enterramiento de D. Eloy Puche Felices, en AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s. 
369 La Tarde de Lorca, nº 5.233, 30 de mayo de 1928; pág. 2.  
370 Como han podido apreciar, no se respetó la voluntad del difunto en su modo de enterramiento, tal y como solicitó 

en su testamento: fols. 5167 r-5170 v. 
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 El cinco de junio, en la parroquia de San Patricio, a las diez de la mañana, tuvo lugar 

una serie de misas371 por el descanso de su alma. Un mes después, la prensa murciana372 se 

hizo eco de su muerte y mandó sus condolencias a la familia. Sin su padre desapareció la 

principal fuente de ingresos de aquel caserón, por ello los hijos varones, principalmente Eloy, 

se ocuparon de los intereses mineros y latifundistas de la familia. Eliodoro, al mismo tiempo, 

comenzó a desligarse de la literatura, abandonando por supuesto cualquier idea de regresar a 

la capital para seguir «militando» en la bohemia, mermando considerablemente su producción 

creadora y traductora, aparecida en aquellos momentos en los periódicos provinciales de El 

Liberal de Murcia, Levante agrario, el semanario murciano Flores y naranjos, el periódico 

Águilas, la revista lorquina Colores373 y las revistas gráficas madrileñas Estampa y Nuevo 

Mundo y La Esfera, en cuyas páginas publicó artículos, en los que describía entornos y fiestas 

que le eran cercanos, como Águilas, Terreros, los barrios altos de Lorca y la Semana Santa; y, 

por otro lado, dos microcuentos traducidos de Antón Chejóv. Asimismo, y como si de una 

deuda moral con el difunto se tratase, inició un proceso de aburguesamiento, llegando incluso 

a colegiarse como abogado e integrando además en la vida política local, a través de su 

militancia en el partido Alianza Republicana.  

  

Los hermanos Puche en el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca 

 

 El veintidós de diciembre de 1928, el juez de primera instancia, D. José Valcárcel, en 

una junta de gobierno del Colegio de Abogados, informó sobre la incorporación de quince 

letrados, quienes ya habían pagado la cuota ordinaria de colegiación. Entre los nuevos 

aspirantes se encontraba Eliodoro. Sin embargo, los solicitantes no pudieron ser admitidos, ya 

que no mostraron, junto a la documentación requerida, el título de licenciado. Por fin, el ocho  

de enero, fue dado de alta. Así lo recogió José María Campoy374: «La Junta de gobierno de 8 de 

enero de 1929, tuvo conocimiento de que en 6 de enero anterior, festividad de los Reyes 

Magos, se había inaugurado solemnemente el local del  Ilustre Colegio de Abogados, […] 

celebrándose con un banquete tal acontecimiento y quedando definitivamente incorporados 

al Colegio los señores Jiménez Miravete (D. Antonio), Puig Martínez, Valdés García, Mingot 

Tallo, Terrer Alfageme, Messeguer Sanz, Carrasco Ruiz, Puche Felices, San Martín Gutiérrez y 

Pozo Velasco…». De esta manera, al igual que su hermano Emilio, quedó colegiado pero sin 

                                                           
371 La Tarde de Lorca, nº 5.238, 5 de junio de 1928; pág. 3. 
372 El Tiempo, nº 6.542, 2 de junio de 1928; pág. 1.  
373 Esta revista cesó su publicación en tal año, siendo su último ejemplar el  número 59, aparecido el 18 de 

noviembre. 
374 CAMPOY GARCÍA, José María: Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Lorca y su trascendencia en la 

vida pública local. Imprenta Grafisól. Lorca, 1974; pág. 62-63.  
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ejercer dicha profesión375, limitándose a vivir de las rentas generadas por las propiedades 

familiares, además de por su parte recibida en la herencia paterna. Por cierto, Emilio en aquel 

momento aún mantenía contacto con su hija no reconocida, como nuestra una carta-postal, en 

la cual, por un lado se aprecia una fotografía de dicha hija, quien le trae un aire, y por otro lado 

una breve nota376: 

A mi querido padre Don Emilio Puche dedico 
este recuerdo en prueba del cariño que le 
profesa su querida hija. 
 

Trinidad Sánchez 
 

 Por aquellos entonces, en el panorama político español se inició el declive de la 

dictadura. Primo de Rivera, buscó una salido constitucional a su régimen, intentando sacar a 

delante una nueva carta magna de carácter autoritario y corporativo. Sin embargo, aquel 

intento de institucionalizar la dictadura encontró muy mala acogida por parte, entre otros, de 

los socialistas quienes comenzaron a distanciarse del Régimen. El proyecto de Primo de Rivera 

acabó siendo un fracaso absoluto, el cual fue aprovechado por la oposición para hacerse 

presente en la sociedad española.  

 

Repartimiento de bienes y propiedades de D. Eloy Puche Plá 

 

 A principios de mayo de 1929, se reunieron en el despacho del notario D. Francisco 

Escobar Barberán, Dña. Soledad y sus cuatro hijos, procediéndose a la lectura de la descripción 

y adjudicación de bienes del difunto. El resultado de aquella lectura fue la siguiente hijuela377: 

          Estrella Puche Felices: le correspondió el derecho de nuda 
propiedad378 de un patrimonio, valorado en doce mil novecientas cinco 
pesetas, compuesto por: un trozo de tierra de secano, llamado la 
«Majada de Blaya», en la Diputación de Morata, valorada en cincuenta 
pesetas y sin cargas. Una suerte de tierra de secano con algunos 
medianiles de monte conocida como el «Bancal de lo Alto», también en 
la Diputación de Morata, valorada en quinientas veintidós pesetas y sin 
cargas. Una hacienda en la Diputación de La Carrasquilla, con distintos 

                                                           
375 Es lo que se denomina actualmente como abogado colegiado no ejerciente, o popularmente abogado de secano. 

Este tipo de letrados sin actividad profesional se colegiaban para poder firmar como abogados, teniendo un cierto 

prestigio social, además se les informaba de novedades, banquetes, homenajes y demás actividades que se llevaran a 

cabo en el Ilustre Colegio de Abogados, participando, por supuesto, en las elecciones internas de la institución. Por 

otro lado, he de advertir que, por desgracia, el archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lorca quedó destruido con 

motivo de la riada del 19 de octubre de 1973, desapareciendo los expedientes profesiones de Emilio y de Eliodoro 

Puche Felices. Es por ello, que no podemos conocer si Eliodoro realizó alguna intervención como letrado en aquellos 

años. 
376 Cfr. Tarjeta-postal mandada desde Madrid y escrita el 30 de abril de 1929, en AML – Donación Estrella Puche 

Felices, s/s. 
377 Cfr. AHL – Protocolo notarial de 1929 de Escobar Barberán. Repartimiento de bienes de D. Eloy Puche Plá, fols. 

1917 v-1952 r. (Consultado bajo la autorización del notario-archivero de Lorca, D. Sebastián Fernández Rabal). 
378 Es decir, que carece de usufructo.  
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árboles frutales y palas, una casa cortijo, conocida como «El Fraile», 
tierras de riego y secano, posee además un horno de pan, una presa, 
una cañería y una balsa, valorado todo en diez mil quinientas pesetas, 
con la única carga hipotecaria de cinco mil pesetas, pues esta propiedad 
era el aval de una deuda que contrajo su difunto padre con Dña. Ifigenia 
Pinilla Ramband. Un trozo de tierra de secano laborable y montuosa, en 
la Diputación de Morata, conocida como el «Tío Carrillo» (dividido dos 
partes), valorada en ochocientas veinticinco pesetas, sin cargas.  
 
        El cuarto primero de la acción número sesenta y nueve de la 
Sociedad especial minera «Esperanza», propietaria de las minas 
«Virgen de las Huertas» y «Santa María de Nieva», en el Cabezo de Las 
Herrerías en Cuevas de Vera, Almería, valorado en cinco pesetas. 
Además de la mitad proindiviso de la media acción primera, de la 
número ochenta y cinco de las cien de la Sociedad «La Carolina», 
propiedad de «Yo Quise», sita en la Diputación de Leiba, Mazarrón, 
valorada en tres pesetas.  
 
          Eliodoro, Emilio y Eloy Puche Felices: le tocaron en terceras partes 
y en común y en proindiviso, el derecho de nuda propiedad de una serie 
de adquisiciones, valoradas en veinticuatro mil trescientas cuarenta y 
cinco pesetas, las cuales son: la casa de la calle de Las Barandillas, 
valorada en mil quinientas pesetas, sin cargas. Otra casa en la misma 
calle anexa a la anterior, valorada en setecientas cincuenta pesetas, sin 
cargas. Tres bajos contiguos, dos de ellos comunicados, localizados en 
la Plaza Vieja de la Verdura, valorados en trescientas pesetas y sin 
cargas. Una habitación, sita en la Plaza Vieja de la Verdura, valorada en 
ciento dos pesetas y sin cargas.  
 
        Un trozo de terreno inculto, monte de tercera clase, que produce 
espartos, pastos y leña de monte bajo, con algunas rotulaciones 
arbitrarias, situado en las Diputaciones de Morata y Carrasquilla, 
valorado en dos mil cuatrocientas diecinueve pesetas y sin cargas. Un 
trozo de tierra de secano, con higueras en la Diputación de Carrasquilla, 
valorado en doscientas cincuenta pesetas y sin cargas. Una hacienda en 
la Diputación de Morata, con dos casas cortijos, una de ellas, de reciente 
construcción, para el dueño y la otra para el labrador. Posee, además, 
esta hacienda: dos balsas, un estanque, cañería, un horno, una era, 
doscientos naranjos, olivos y otros árboles frutales, y de adorno, 
valorada en catorce mil pesetas y con la carga de una hipoteca de diez 
mil pesetas, por la deuda, ya referida, que contrajo D. Eloy Puche con 
Dña. Efigenia Pinilla Rambaud. Una hacienda en el paraje de Manqueses 
en la Diputación de La Carrasquilla integrada por: una casa, una era, un 
pozo, olivos, almendros e higueras y varios árboles y rodales de palas; 
valorada en cinco mil pesetas y con la carga de una hipoteca en favor de 
D. Francisco Méndez Sánchez, garantizando un préstamo de dos mil 
pesetas.  
 
        Los cuartos segundo y tercero de la acción minera treinta y cuatro y 
el cuarto de la sección número noventa y uno de la Sociedad especial 
minera «Esperanza», propietaria de las minas «Virgen de las Huertas» y 
«Santa María de Nieva», en el Cabezo de las Herrerías en Cuevas de 
Vera, Almería, valoradas en quince pesetas. La mitad proindiviso de la 
media acción primera, y la totalidad de la media acción segunda de la 
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número ochenta y cinco de las cien acciones de la Sociedad «La 
Carolina» propiedad de «Yo Quise» en la Diputación de Leiba, 
Mazarrón, valorada en nueve pesetas.  
 

En cuanto a Dña. Soledad, sin embargo, le correspondió el derecho de usufructo 

vitalicio de tolas aquellas propiedades y participaciones en minas, dejadas en nuda propiedad 

a sus hijos. Pudiendo disfrutarlas hasta el día de su muerte, llegando incluso a vender alguna 

en caso de necesidad. Por último, una cosa a tener en cuenta, reflejado en el documento 

notarial, es que a Estrella le benefició en aquel reparto, siendo causa justificada, porque a ella 

no le pagó una carrera.  

 Con el reparto de bienes, las rentas rústicas, las participaciones mineras y los 

beneficios generados por la fábrica de electricidad379, consiguieron mantener su estatus. 

Eliodoro, entonces, continuó con sus costumbres, yendo a tabernas, mesones y cafés a 

compartir tertulias entre vino y humo. Sus viejos camaradas de las noches madrileñas aún no 

le habían olvidado, pues mantenía contacto postal con pintores, escritores y demás artistas,  

quienes les escribían desde la capital, e incluso de Argentina380. Por otro lado, la prensa de 

Madrid también seguía recordándole381.  

 

Miguel Gimeno Castellar y Torre de Silencio. Últimas publicaciones de la década (1929) 

 

 El siete de octubre, festividad del libro, el secretario de la Cámara Oficial del Libro de 

Madrid, D. José Calvo Sotelo, otorgó, dentro del concurso de obras literarias de autores 

nóveles, un premio al joven abogado lorquino, Miguel Gimeno Castellar, por su poemario 

Torre de Silencio. Tal acontecimiento quedó reflejado en la prensa provincial, concretamente 

en Levante agrario382, donde se publicó un artículo en el cual se hablaba de Murcia como cuna 

de destacados poetas, citando entre ellos a Eliodoro Puche. Cinco días después, regresó en 

tren desde la capital, en un momento en que la dictadura se estaba desquebrajando. Miguel 

Gimeno fue recibido en la estación con una tremenda ovación.  

 Pasados otros cinco días, en una terraza de un café de la calle Corredera se encontraba 

sentado junto a su hermano Joaquín y algunos amigos: Alcázar Fernández, Carbonell de la 

Cruz, Eliodoro Puche y Juan López Barnés. La conversación giraba en torno a su éxito y a su 

                                                           
379 Los beneficios fueron más que considerables. Como ejemplo puedo destacar que el 11 de julio de 1929, en la 

plaza de toros se pretendió habilitar un cine de verano y para ello dicha fábrica, que ya dotaba de iluminación a la 

plaza y las alamedas, se encargó de la provisión de electricidad.    
380 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata. 
381 El Heraldo de Madrid, nº 13.524, 3 de junio de 1929; pág. 8. 
382 Levante agrario, nº 4.321, 9 de octubre de 1929; pág. 1. 
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libro de versos: «…¿Cuándo nos darás una lectura?...383», a lo que Miguel espontáneamente 

respondió, al tiempo que se levantaba: «…Pues si queréis ahora mismo. Voy a casa por el 

libro…». Cuando regresó, trajo envueltas en una hoja de periódico unas cuartillas de su 

poemario Torre de Silencio. El joven pidió que se retiraran de la calle, por lo que entraron en 

una habitación de un bar cercano, dando el galardonado comienzo a su lectura. La primera  

reacción fue de desconcierto, pues se sorprendieron de que un poemario premiado fuese 

presentado por su autor, a sus amigos, tan desordenadamente, con manchas grasientas y 

muchos tachones. Así pues, Miguel se disculpó: «…¿Cómo estáis viendo no está esto muy 

presentable, y poco faltó para que estas mismas cuartillas las enviase al concurso. Lo evitó la 

generosa intervención de un amigo que se prestó a poner en limpio las cartillas. Yo no soy 

capaz de tomarme este trabajo…». Entonces, Alcázar Fernández leyó enamoradamente una y 

otra vez la misma composición, entusiasmado por el estilo. Eliodoro, quien en aquellos 

momentos, según Juan López Barnés384: «escribía poco y cuando quiere», interrumpía con 

frecuencia la lectura aportando juicios críticos, señalando aquellos versos definitivos, los que 

indudablemente decidieron la adjudicación del premio. Los demás oyentes admiraron la 

originalidad de los versos, viendo en ellos «modernidad». Se trata de piezas que, al margen de 

otras centradas en Granada, Vélez, Orce…, hablan de Lorca de manera descriptiva.  

 Aquel último año de la década de los veinte, Eliodoro, en su desintegración gradual 

como escritor publicó tan solo dos poemas: ¡Oh, cómo te esperé…! y Paréntesis en la revista 

murciana Flores y naranjos; así como cuatro textos prosaicos, es decir: un suelto periodístico385 

titulado El deporte y la inteligencia en La Tarde de Lorca y tres estampas, nominadas como: Un 

pueblecito junto al mar, en la revista gráfica madrileña Estampa, y, por último, Caminos 

ribereños y La huerta y el río, ambas en otra revista gráfica nominada como Nuevo Mundo.  

 

Fin de la dictadura de Primo de Rivero. Reencuentro con el poeta Pedro Luis de Gálvez (1930) 

 

Durante el mes de enero, Miguel Primo de Rivera abandonó el Palacio Real tras 

presentar su dimisión al Rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema 

político propio y ha perdido todos los apoyos. Pocos días después abandonó el país en 

dirección a Francia, quedando la Corona muy afectada socialmente por su complicidad con el 

recién finalizado Régimen, siendo entonces la responsable de tutelar el primer proceso de 

transición a una democracia en la historia de España. Por aquella razón, nombró al general 

                                                           
383 La Tarde de Lorca, nº 5.630; 17 de octubre de 1929; pág. 2. 
384 Ibídem.  
385 Se trata de una breve glosa sobre un hecho o de una pequeña noticia. Se diferencia de una simple nota o de una 

información esquemáticamente presentada, porque no solo informa sino que juzga y valora.  
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Berenguer como responsable de que llevase a la Nación por la senda constitucional, 

iniciándose así lo que se conoce popularmente como la «Dictablanda». El proceso de instaurar 

una democracia en el Reino fue tan lento que la opinión pública se distanció aún más de la 

Monarquía. El ocho de junio,  por el contrario, vino a Lorca, desde Murcia donde se encontraba 

de visita, el poeta Pedro Luis de Gálvez acompañado por la aviadora Elvira Muñoz, considerada 

por aquel entonces como una heroína de los aires. Se trasladaron desde la capital provincial 

con la intención de que Pedro Luis saludase a sus viejos amigos, Juan López Barnés y Eliodoro 

Puche, con quien, como sabemos, compartió muchas noches de bohemia en Madrid. Fue tanta 

la emoción del primero, especialmente por haber conocido a la aviadora, que recogió sus 

emotivas impresiones de tal reencuentro con el poeta, en la primera plana de su periódico386. 

 

Filiación política: el Círculo Republicano Instructivo y la prensa prorepublicana  

 

 A las siete de la tarde del día veintiuno de junio de 1930 tuvo lugar, en un bajo del 

domicilio social del número diecinueve de la calle Alfonso X el Sabio, la inauguración del 

Círculo Republicano Instructivo, con un acto para proceder al nombramiento de su junta 

directiva. La comisión creadora estuvo integrada por militantes de Alianza Republicana: Diego 

Requena González, Maximiliano Periago Arcas, Eliodoro Puche, Juan Antonio Méndez 

Martínez, Antonio Para Vico, Eduardo Carbonell de la Cruz y Ginés López. Todos aquellos 

nombres, quienes evolucionaron progresivamente a una ideología radical-socialista387, fueron 

los responsables de recoger las inscripciones de los nuevos socios, los cuales podían votar en la 

elección de la junta directiva, siempre y cuando cotizasen con una cuota.  

 La Tarde de Lorca388, como no, recogió la noticia de la apertura del Círculo: «…El 

pasado sábado a la hora anunciada y en medio del mayor entusiasmo, tuvo lugar la apertura 

del Círculo Republicano Instructivo, en la calle de Alfonso el Sabio, núm. 19. Desde mucho 

antes de la hora fijada en la convocatoria, el salón y las habitaciones inmediatas estaban por 

completo abarrotadas de público. Asistieron también representaciones de diversos distritos, 

entre las que figuraba la de los radicales socialistas de Puerto Lumbreras y los responsables de 

la Prensa. Presidió el acto don Antonio Para Vico y tomaron asiento junto a él los demás 

compañeros de comisión [entre ellos Eliodoro Puche] y los Delegados de la autoridad. 

Comenzó el acto con unas palabras del señor Para Vico en que manifestó que la comisión 

                                                           
386 La Tarde de Lorca, nº 5.808, 10 de junio de 1930; pág. 1. 
387 Radical es el adjetivo de la palabra «raíz», por lo tanto, perteneciente o relativo a la raíz, es decir, a la esencia de 

algo. En este caso concreto a la esencia o fundamento del Socialismo. Tal adjetivo adquirió un valor negativo, en el 

sentido de extremista, con la dictadura franquista.  
388 La Tarde de Lorca, nº 5.818, 23 de junio de 1930; pág. 1. 
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organizadora no había encontrado el menos obstáculo por parte de las autoridades ni para la 

aprobación del Reglamento y ni para la celebración de aquel acto y que, en cuanto al carácter 

del Círculo Republicano Instructivo, este era autónomo e independiente de todo sector, 

aspirando por lo tanto a reunir en su seno a todos los que sustentaran el ideal republicano, 

cualquiera que fuese su matiz especial. A continuación el Sr. Méndez Martínez (don Juan 

Antonio), dio lectura al Reglamento que fue aprobado por aclamación. Al leer el capítulo en 

que trata de los deberes y derechos de los socios, aclaró algún artículo manifestando que 

aunque la cuota es voluntaria y el Reglamento señala como mínimo la de 50 céntimos si hay 

alguno que no pueda satisfacer esta cantidad, también podrá acudir al Círculo a recibir la 

instrucción que se dé si la necesita, a escuchar conferencias, etc., aunque no pueda intervenir 

en las votaciones.  

A continuación se procede a la designación de Junta directiva. El catedrático de 

nuestro Instituto Sr. Santamaría propone que esta elección se haga por votación secreta por 

creer el procedimiento más democrático, principalmente en estos casos en que la general ha 

de obrar en plena libertad. Así se acuerda, dando el escrutinio una mayoría abrumadora a la 

siguiente candidatura, que fue proclamada con el mayor entusiasmo de la concurrencia: 

Presidente: Presidente, D. Maximiliano Periago (abogado); Vicepresidente, D. Diego Requena 

(ferroviario); Secretario, D. Antonio Para Vico (maestro de primera enseñanza); Vicesecretario, 

D. Eduardo Carbonell de la Cruz (estudiante); Tesorero, D. Antonio Peñas (ferroviario); 

Contador, D. Antonio Caro (comerciante); Bibliotecario, D. Ginés López (librero); Vocales, D. 

Félix Santamaría (catedrático), D. Alejandro López Galindo (periodista), D. Eliodoro Puche 

(abogado), D. Juan Antonio Méndez (médico).  

 A continuación el presidente proclamado señor Periago, en su nombre y en el de sus 

compañeros de junta, dio las gracias a la general por la confianza que en ellos depositaba. El 

Sr. Santamaría interviene proponiendo que por aclamación se conceda un voto de gracia a la 

Comisión organizadora y que conste en acta el acuerdo. Finalmente, a iniciativa del señor 

Méndez Martínez se acuerda unánimemente manifestar la adhesión del nuevo Círculo a la 

Alianza Republicana. No es grato consignar, que a pesar de lo numeroso de la concurrencia y el 

enorme entusiasmo que en ella reinaba, se realizó dentro del mayor orden…». Del mismo 

modo, la prensa provincial, concretamente el diario Levante agrario389, se hizo eco también de 

dicha inauguración.  

 En aquella institución, cuya vigencia sería de en torno a un año, se impartieron clases 

gratuitas de francés y preparación comercial. Tendrían lugar charlas sobre los ideales del 

                                                           
389 Levante agrario, nº 4.541, 25 de junio de 1930; pág. 1 y 4. 
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republicanismo. Se donaron libros para la constitución de una biblioteca circulante, la cual 

empezó a funcionar en octubre de 1930390. Se llevaron a cabo, además, conferencias, como la 

que corrió a cargo, meses más tarde, por el catedrático D. Félix Santamaría, titulada El 

sentimiento antimonárquico del poema del Cid391, en la que se desacreditó y atacó a la corona 

desde la obra primigenia de nuestras letras. Asimismo, los responsables del Círculo tramitaron 

rectificaciones de socios, y no socios, con respecto al censo electoral en una oficina habilitada 

en su sede. Al igual que informaron de la situación y la actividad del republicanismo en el país.  

 Por otro lado, en agosto, se reunieron en San Sebastián representantes de las fuerzas 

antimonárquicas: republicanos, socialistas y regionalistas firmaron un pacto por el que se 

comprometían a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defendieron esa 

misma opción, José Ortega y Gasset publicó un demoledor artículo titulado El error de 

Berenguer en el cual termina diciendo: «…hay que destruir la monarquía.».  

 El siete de septiembre, en la sede del Círculo Republicano Instructivo, quedó 

organizada la redacción de un nuevo periódico prorepublicano, al modo de La Tarde de Lorca, 

con la salida de su primer ejemplar, llamado El Pueblo. El diario fue fundado por los 

organizadores de aquella institución: Eliodoro Puche, como director, siguiendo el estilo de D. 

Juan López Barnés, y Antonio Para Vico, como redactor jefe. En cuanto a los redactores, nos 

encontramos con: Eduardo Carbonell de la Cruz, Mariano Alcázar Fernández, Miguel Gimeno 

Castellar, Alejandro López Galindo, Juan Antonio Méndez Martínez, Francisco Parra Palomera, 

Maximiliano Periago Arcas y Félix Santamaría. Como redacto en Águilas, Luis Prieto y, por 

último, como administrador Diego Requena. Contó además con la colaboración del impresor 

Agustín Moya. Aquel nuevo diario abogó por el cambio de sistema hacia una república y sería 

voz de los grupos de izquierdas, especialmente del Partido Radical-Socialista, en cuyas filas, 

como ya indiqué, tras abandonar Alianza Republicana, comenzó a militar Eliodoro y la mayoría 

de los integrantes del Círculo. Por esta razón, y como cuentan Francisco y José Guirao392: 

«…Eliodoro buscó el apoyo de D. Marcelino  Domingo, de vasta cultura, y miembro del Partido 

Radical-Socialista que sería el primer ministro republicano de Instrucción Pública, así se 

aseguraban la financiación, el éxito y la aportación publicitaria de los entusiastas 

partidarios…». El Pueblo trató temas sociales, laborales, educativos, rurales…, desde el prisma 

de la ideología marxista y republicana. En él se anunciaron, como no, las novedades del Círculo 

Republicano Instructivo, que después se recogerían también en la Tarde de Lorca. Por otro 

lado, la salida del primer ejemplar fue anunciada por un periódico de tirada nacional, de 

                                                           
390 El Pueblo, nº 1, 7 de septiembre de 1930; pág. 6. 
391 El Pueblo, nº 10, 20 de noviembre de 1930; págs. 2-3.  
392 Feria, septiembre de 1970, págs. s.n.  
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similar línea editorial, el diario El Sol393: «…El domingo apareció por primera vez el semanario 

republicano “El Pueblo”, que está dirigido por el prestigioso escritor Heliodoro Puche. El 

primer número ha tenido una gran acogida.». Así pues, El Pueblo394, de tirada semanal, tuvo 

una vigencia de poco más de un año.  

Durante todo aquel tiempo Eliodoro asistió a mítines de izquierdas, se dejó ver 

acompañado de destacados ideólogos, militantes sindicales y de partidos políticos por 

tabernas y calles céntricas. Asimismo, habló con las gentes, tanto de Lorca, como de Morata, 

La Carrasquilla y Águilas del cambio de sistema político, propagando así su forma de pensar. 

Con El Pueblo y el Círculo Republicano Instructivo se convirtió en un propagandista activo para 

la implantación de la República. Al mismo tiempo, su actividad en la difusión de sus trabajos 

como escritor daba sus últimos coletazos, pues, a partir de 1930, no volverá a publicar ninguna 

traducción, aunque no cesará en esta actividad, quedando reducida al ámbito privado —como 

veremos en los años de la Posguerra—. Por otro lado, aquel año publicó tres poemas: 

Estampas del retiro395 y Romance en La Esfera, y Versos inéditos en El liberal de Murcia, 

además de un microcuento ambientado en Lorca, Como en los buenos tiempos, nuevamente 

en La Esfera y, cómo no, sus últimas estampas, concretamente cuatro, bajo los títulos de 

Paseos y panoramas, aparecidos en Nuevo Mundo, así como una reseña sobre una conferencia 

del profesor D. Félix Santamaría en el Círculo Republicano Instructivo, publicado en el diario El 

Pueblo. A partir de aquel momento, tan solo vieron la luz unas pocas creaciones, en su mayoría 

poéticas, publicadas principalmente en la prensa local. 

 En enero de 1931, sin embargo, en un número extraordinario de La Verdad396, nos 

encontramos una sección titulada Revista de literatura, en la cual apareció un artículo, Índice 

de escritores, donde el articulista se lamenta de la falta de actividad editorial y, como 

consecuencia, de la escasez creativa en la provincia de Murcia. Para ello, habló sobre 

escritores quienes, a principios de siglo, despuntaban en las letras y de cómo no supieron 

afrontar ni seguir  la línea de los nuevos rumbos literarios, por su afán de volver la vista atrás, 

criticando entonces a los nuevos talentos. El autor de dicho artículo397 afirmó que se salvaban 

de sus palabras algunos autores veteranos, entre los que se encontraba Eliodoro Puche, quien 

                                                           
393 El Sol, nº 4.081, 10 de septiembre de 1930; pág. 6.  
394 Los ejemplares conservados están custodiados, por un lado, en el Archivo Municipal de Lorca: nnº 15 y 44, por 

otro lado, en el Fondo Cultural Espín de Lorca: nnº 1-18, 40 y 44. En el Archivo, se conserva además el nº 2 de una 

segunda época (1934), dirigida por Salvador García. 
395 También recogido en Colección de Poemas (1936), págs. 97-98. 
396 La Verdad, nº extraordinario, 1 de enero de 1931; pág. 29. 
397 Concluye dicho escrito con un alegato en favor de Murcia para que figurara como provincia destacada en el 

panorama de las letras nacionales contemporáneas, sino fuera por la falta de estímulo y de protección por parte de 

distintas entidades, siendo una posible solución el Premio Andrés Cegarra, cuya iniciativa abrió una posible solución 

a los problemas financieros de la literatura local.  
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casualmente, aquel mismo mes, publicó en Nuevo Mundo un microcuento, nuevamente 

ambientado en Lorca, bajo el título de El Reflejo del otro. 

 Prosiguiendo con su biografía…, un día después, a las diez y media de la mañana, se 

llevó a cabo un acto benéfico por parte del diario El Pueblo, sin contar con el apoyo del 

Ayuntamiento, en el cual se abrió una suscripción pública para donar juguetes con motivo del 

día de los Reyes Magos y regalárselos a los niños de familias muy humildes. El periódico El 

Sol398 recogió aquella noticia e incluso en el editorial de El Pueblo apareció recogido el 

resultado de aquella campaña399: «Ya ha pasado la fiesta de los Reyes Magos. Estos tres Reyes 

simbólicos pasaron este año por Lorca, dejando un recuerdo grato al niño pobre. El Pueblo 

tuvo una feliz iniciativa a la que Lorca ha respondido cumplidamente, si consideramos el 

escaso tiempo de que dispusimos para llevarla a efecto. A todos ellos nuestro reconocimiento 

más sincero. También contribuyeron espléndidamente las sociedades «Casino», «La Peña», 

«Club» y «La Unión Obrera» de San Cristóbal, a cuyos presidentes señores Mora, Alberola, 

Giménez y Fernández expresamos nuestro agradecimiento. […] En total, hemos repartido 

1.218 juguetes, que han sido distribuidos: entre las Hermanas de San Vicente de Paul, escuelas 

de niños y de niñas, Asilo de San José de Calasanz y centenares de familias pobres que 

asaltaron nuestra redacción provisional…». 

 En pleno desarrollo de los complicados acontecimientos precedentes a venida de la 

República, el cuatro de abril, apareció publicada en La Tarde de Lorca400 una carta, fechada el 

día treinta y uno de marzo, y dirigida al presidente del Consejo de Ministros, D. Juan Bautista 

Aznar, en la cual varios vecinos suscribieron que el ministro tuviera la bondad de otorgar una 

amplia amnistía a todos ciudadanos, fuese cual fuese su circunstancia legal, penal, ideológica 

o, incluso, el límite de sus acciones pasadas, con el fin de que fuesen libres. Tal misiva fue 

firmada por miembros destacados de la sociedad lorquina, de distintas tendencias ideológicas, 

así como por representantes de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, entre 

ellos se encontraba Eliodoro Puche. Por otro lado, tres días después, en el mismo diario401 Juan 

López Barnés recogió una lista con los candidatos que se presentaron, como concejales, a las 

elecciones municipales de aquel año, apareciendo repartidos entre nueve distritos. Eliodoro, 

junto a otros veinticuatro nombres más, se presentó por el distrito número seis.  

 
 
 

 

                                                           
398 El Sol, nº 4.179, 3 de enero de 1931; pág. 6.  
399 El Pueblo, nº 15, 10 de enero de 1931; pág. 1. 
400 La Tarde de Lorca, nº 6.040, 4 de abril de 1931; pág. 2.  
401 La Tarde de Lorca, nº 6.041, 7 de abril de 1931; pág. 2. 
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SEXTO CICLO: REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL. 
CARRERA POLÍTICA Y JUDICIAL 

(1931-1939) 
 
 
 

El advenimiento de la II República: un cambio de sistema político (1931) 

  

 El doce de abril tuvieron lugar unas elecciones municipales. La afluencia a los colegios 

electorales fue masiva. Los interventores de los partidos republicanos estuvieron muy 

expectantes, pues en algunas mesas se produjeron incidentes, ya que se intentaron comprar 

votos, tal y como nos cuenta Florencio Dimas402: «…los administradores del Conde y las monjas 

de San Francisco, no han estado ociosas los días precedentes…». Según los resultados que van 

llegando al Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del sol, las candidaturas republicano-

socialistas ganaron en cuarenta y uno de las cincuenta capitales de provincia403, aunque en las 

zonas rurales son los monárquicos quienes triunfaron, porque el viejo caciquismo seguía 

funcionando. Para esta etapa de su vida, Eliodoro, a diferencia de su hermano Emilio, ya no 

estaba dado de alta el Colegio de Abogados404.  

 Dos días después, se izó la bandera tricolor en el balcón central del Ayuntamiento de 

Lorca. El rey D. Alfonso XIII, tras haberse reunido con Niceto Alcalá-Zamora, presidente del 

comité revolucionario, a través de la mediación del Conde de Romanones, con el fin de que le 

garantizase una pacífica salida de España, abandona el país sin abdicar formalmente y se 

traslada desde Marsella a París, donde declaró: «La República es una tormenta que pasará 

rápidamente405». Posteriormente fijará su residencia en Roma, hasta su muerte el veintiocho 

de febrero de 1941, tras haber abdicado formalmente en enero de aquel año. El quince de 

abril, por otro lado, el último alcalde monárquico en funciones, D. José María Carrasco 

Sánchez-Fortún, firmó el acta de inventario de bienes y fondos municipales. Se retiró a su 

domicilio en la calle Posada —actual Pío XIII—. Le acompañó amistosamente su rival, D. Tomás 

                                                           
402  DIMAS BALSALOBRE, Florencio. Guerra Civil en Lorca: Un tema «tabú» (II), en El Faro, 7 de octubre de 

2001; pág. 16. Al igual que al principio de este trabajo he reconocido que me he basado en los escritos de Antonio 

José Mula Gómez, tomados de la obra Lorca histórica; ahora voy a recoger los artículos de El Faro firmados por 

Florencio Dimas sobre la República, la Guerra Civil y la Posguerra para la contextualización general de éste y el 

siguiente ciclo de la presente biografía.  
403 Es la primera vez en la historia de España que un sistema político fue sustituido por otro en unas elecciones.  
404 Se conserva en tal institución, al margen de la pérdida de su archivo en la catástrofe natural ya referida, unos 

cuadernos y un listado con los afiliados a tal colegio. De dichos cuadernos, en los que figuran los abogados dados de 

alta, he podido sacar esta información: Eliodoro Puche para 1935 ya no está inscrito en aquel Colegio, es muy posible 

que se le diera de baja, dejando de pagar la cuota, mientras se dedicaba a su naciente carrera política.  
405 CASANOVA, J. República y Guerra Civil, en Historia de España, vol VIII. Crítica/Marcial Pons. Barcelona, 

2007; pág. 15.   
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de Aquino Arderíus Sánchez-Fortún, el líder republicano por antonomasia. No obstante, la 

herencia que recibe el nuevo consistorio republicano es la suma de varios siglos de explotación 

y miseria. Sin embargo, no todos los intelectuales lorquinos tenían fe en el cambio: Juan López 

Barnés recogió irónicamente en la Tarde de Lorca406 una relación de los candidatos, entre los 

que aparecía Eliodoro Puche, a los que calificó como «republicano-ciervo-upetistas», pues les 

consideró como continuistas del régimen monárquico.  

 

Alcaldía de D. Alfredo San Martín López (1931) 

 

 El diez y ocho de junio, a las cinco de la tarde407, se constituyó formalmente el primer 

Ayuntamiento republicano de Lorca. El pleno comenzó con la corporación saliente, presidida 

por el alcalde interino D. Simón Benítez Terrer, quien propuso salir a recibir a los nuevos 

concejales. Una vez reunidos se leyeron los preceptos de la Ley Municipal de dos de octubre 

de 1877 —aquella corporación no se rigió por el Estatuto Municipal de 1924— y la certificación 

de la Junta Municipal del Censo Electoral, donde figuraba una relación con los concejales 

entrantes, entre ellos Eliodoro Puche, dentro de la minoría Radical-Socialista, adscrito al 

distrito noveno, con seiscientos noventa y un votos. Además se eligieron los cargos 

municipales, siendo votados como primer procurador sindico408 a José María Campoy Gómez y 

como segundo al propio Eliodoro.  

 Al día siguiente en la Tarde de Lorca409 se publicó la constitución del nuevo 

Ayuntamiento mostrando los nombres del alcalde, D. Alfredo San Martín López (antiguo 

luchador en las pugnas político-administrativas de la ciudad), los nueve tenientes de alcalde, 

entre ellos Antonio Para Vico y Diego Requena González, como ya saben, miembros del Círculo 

Republicano Instructivo y del diario El Pueblo, y los dos procuradores síndicos.  

 En la sesión del día veintiséis410, se nombraron las comisiones municipales, quedando 

Eliodoro en las de: policía urbana y rural, glorietas y alamedas, y la especial para la revisión de 

acuerdos. A continuación, tras la llegada al pleno411, se trataron diversos asuntos como el 

nombramiento temporal de un juez instructor412, siendo designado Eliodoro para ello, por su 

cargo, con el fin de llevar a cabo el expediente que se seguía contra el secretario general del 

                                                           
406 La Tarde de Lorca, nº 6.080; 27 de mayo de 1931; pág. 1. 
407 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 18 de junio de 1931; fols. 4 r-11 v. 
408 En los ayuntamientos o concejos los encargados de promover los interés del pueblo, defender sus derechos y 

quejarse de los agravios que se les hacían. 
409 La Tarde de Lorca, nº 6.099, 19 de junio de 1931; pág. 1.  
410 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 26 de junio de 1931; fols. 13 v-14 v. 
411 Asistió con mucha regularidad a los plenos municipales, salvo cuando se encontraba en alguna comisión o en 

algún viaje oficial fuera del municipio. En ocasiones, como esta vez, llegaba tarde o se marchaba pronto de los 

plenos.  
412 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 26 de junio de 1931; fol. 21 v. 
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Ayuntamiento, D. Ambrosio Ballesta López.  Así pues, en el pleno del día diez y siete de julio413 

se dio lectura a su expediente de suspensión de empleo y sueldo, emitiendo Eliodoro su 

dictamen, y encargándose además la propia comisión de su posterior resolución. Fue 

entonces, cuando propuso que se ampliara un expediente de destitución, en consideración a 

los cargos probados en el mismo, siendo constitutivos de faltas graves. El alcalde manifestó 

que se trataba de un caso que la ley no podía comprender. Finalmente, el Consistorio acuerda 

por unanimidad que se sometiera a informe del Colegio Provincial del Secretariado el referido 

expediente, ampliándolo al de destitución.  

 En aquellos momentos, las familias adineradas de la población, simpatizantes de la 

derecha y promonárquicas, comenzaron a cancelar sus cuentas y a retirar su dinero de los 

bancos, con el fin de asfixiar al nuevo gobierno e impedir que se llevasen a cabo las nuevas 

medidas gubernativas: la reforma agraria, la ley de términos municipales, salarios mínimos, 

presión fiscal sobre los capitales… En el Casino y el bar la Cámara, centro de encuentro de la 

oligarquía local, quienes veían peligrar sus privilegios, pactan un boicot contra cualquier 

reforma. Sin embargo, los partidos y organizaciones sindicales de izquierdas, sintiéndose 

legitimados, por el cambio político, el cual podría materializar sus viejas aspiraciones, vieron en 

la formación y movilización de los trabajadores, un arma para mejorar sus condiciones de vida. 

La Casa del Pueblo, sede común del PSOE y la UGT, se convirtió en el centro de la conciencia 

política y cultural. Por el contrario, los de la CNT, quienes contaban en sus filas con miles de 

jornaleros y mineros en paro, no querían ser menos y emprendieron una vigorosa lucha a favor 

de la alfabetización y de la solidaridad obrera para acabar con aquella miseria. Aun así, Lorca 

vivía de la tierra y hacía cuatro años que no llovía. Los terratenientes urbanos y caciques 

rurales, ante esta situación, cerraron filas cesando en cualquier iniciativa productiva para paliar 

la crisis.  

 Tras dos sesiones en las que se votaron el cambio del nombre de las calles, 

sustituyendo los de nobles y oficiales monárquicos por otros cercanos a las ideologías de 

izquierdas y republicana414, se retomó el asunto de expedientar a D. Ambrosio Ballesta, en el 

cual se vuelve a nombrar a juez415 a Eliodoro. Después se constituyeron las secciones de 

quintas para el servicio militar, quedando el mismo en la tercera416. En otro orden de cosas, 

tuvo lugar el veintiuno de agosto un pleno417, en el que se dio lectura a una propuesta de la 

minoría Radical-Socialista, firmada entre otros por él, con motivo de los malos resultados que 

                                                           
413 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 17 de julio de 1931; fols. 65 v-66 v. 
414 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 30 de julio de 1931: fols. 76 v-77 v. 
415 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 30 de julio de 1931: fols. 81 v-82 r. 
416 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 7 de agosto de 1931; fols. 93 v-95 v. 
417 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 21 de agosto de 1931; fols. 11 r-12 v. 
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estaba teniendo la agricultura en el término municipal, por la escasez de lluvia, como ya vimos 

anteriormente, reconociendo que los terratenientes son presa del Banco Hispano, por lo que 

propusieron cinco puntos, entre los que se solicitaba el apoyo económico del Ministerio de 

Economías para las operaciones de siembra hasta la cosecha de 1932. Así pues, el alcalde San 

Martín manifestó su satisfacción y el teniente de alcalde Diego Requena y el concejal Viseras 

estimaron que la comisión que se indicó en el último apartado, partiera para Madrid 

inmediatamente. No obstante, en el pleno del cuatro de septiembre se acuerda que marchen 

por fin a la capital. La delegación se constituyó con letrados, así pues es probable que Eliodoro 

se encontrase entre ellos, lo que aprovecharía para dejarse ver por sus antiguos cenáculos y 

entre sus viejas amistades. Por otro lado, en la sesión del veintiocho de agosto418, el teniente 

de alcalde Requena propuso ampliar la comisión de hacienda, en atención a los innumerables 

e importantes asuntos que tuvieron que despachar, entrando en ella Eliodoro y el teniente de 

alcalde Miguel Martínez Hernández por su condición de letrados.  

 En aquellos momentos, la situación política en Lorca se encontraba entre la impotencia 

de los dirigentes municipales, para aliviar el hambre y la desesperación, por unas reformas que 

no se desarrollaban, por el permanente sabotaje de los sectores sociales que controlaban la 

economía, a pesar de las arduas gestiones de la minoría Radical-Socialista, por conseguir 

subvenciones estatales para pequeñas obras públicas, gracias a las cuales pudieron comer 

muchas familias. Sin embargo, fue patente la decepción de los anarquistas que vieron en la 

actitud formalista y moderada del gobierno, la continuidad de un sistema que no mejoró sus 

expectativas, tal y como vaticinó, como ya vimos, Juan López Barnés en su periódico419. 

 La legislatura de D. Alfredo San Martín López continuó hasta el cinco de diciembre, 

cuando dimitió420. Hasta aquella fecha los plenos transcurrieron con normalidad, con sus 

correspondientes votaciones y resolviendo asuntos de los ciudadanos, como la demolición de 

dos hornos de alfarería de Juan Lario por no funcionar con arreglo a las ordenanzas 

municipales421, pues las viviendas colindantes se llenaban de humo. En tal debate José María 

Campoy defendió los intereses del empresario, mientras que Eliodoro representó la 

reclamación de los vecinos, finalmente se demolieron los hornos. Otra cuestión ciudadana 

destacable fue el fallecimiento del médico titular D. Luis Casalduero Marín-Alcolea422, cuya 

vacante se cubrió, gracias a la exposición de Eliodoro, centrándose en la necesidad de 

amortizar aquella plaza, debido a que la única parroquia que comprende, la de San Juan, ha 

                                                           
418 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 28 de agosto de 1931; fol.  22 r.  
419 La Tarde de Lorca, nº 6.080; 27 de mayo de 1931; pág. 1. 
420 Cfr. AML – Acta capitular.  Sesión del 5 diciembre de 1931; fols. 50 v-51 r. 
421 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 11 de septiembre de 1931; fols. 41 r-42 v. 
422 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 28 de noviembre de1931; fol. 49. 
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disminuido considerablemente, por lo que si se integrase en otro distrito  no rebasaría el 

número de trescientas familias pobres que establecía el reglamento de sanidad423. Así pues, la 

sesión de aquel día arrancó con la renuncia del alcalde San Martín.  El secretario leyó la 

dimisión formal dirigida al nuevo alcalde interino D. Antonio Para Vico, haciéndose con 

carácter irrevocable y fundándola en el concepto que tiene acerca de la autoridad y de la 

dignidad con que los cargos deben ser ejercidos. 

 

Alcaldía de  D. Antonio Para Vico (1931-1932) 

 

 A las ocho y cuarto de la tarde del doce de diciembre tuvo lugar un pleno424, en el cual  

se realizó una votación, depositando los concejales su papeleta en una urna. El resultado fue 

de veintidós papeletas a favor de Antonio Para Vico y dos en blanco. El día diecinueve425, 

siguiendo el proceso de reorganización del nuevo gobierno municipal, dimitieron cuatro 

tenientes de alcalde y Eliodoro, como procurador sindico, además de  varios componentes de 

todas las comisiones. El dos de enero de 1932426 se llevaron a cabo las elecciones de los 

tenientes de alcaldes, saliendo Diego Requena como primer teniente de alcalde interino, con 

catorce votos, obteniendo Eliodoro un único voto y una papeleta en blanco, sin embargo, fue 

reelegido nuevamente, por quince votos, segundo procurador síndico. En las dos sesiones 

siguientes427 se realizaron la segunda y tercera vuelta, quedando Eliodoro, al igual que en el 

gobierno de San Martín, en las comisiones de: Hacienda y presupuesto, Policía urbana-rural y 

Glorietas y alamedas, y, por último, en la Comisión especial para la revisión de acuerdos. En 

febrero, sin embargo, fue designado a la sección cuarta para los reemplazos de quintas del 

servicio militar428 y además como agente repartidor del censo electoral429.  

Por aquel tiempo, en la revista lorquina Nada se publicaron, en una sección titulada 

Cabildo Municipal430, una serie de parodias de supuestos plenos municipales, en los cuales se 

caricaturizaron sarcásticamente a los miembros de la corporación, he aquí un ejemplo:   

…El Sr. García Soto. —No quiero dejar en ridículo 

                                                           
423 Otro asunto tratado en este pleno por Eliodoro Puche fue la supresión de la caja de reclutas de Lorca.  Según el 

segundo procurador síndico: «…el  haber destinado a otra localidad el Regimiento de España no es motivo de que  en 

el Ayuntamiento se tengan que despachar todos los  asuntos que antes dependían de dichos organismos…» Por lo que 

propuso que se acordase una suscripción a la Revista Técnica de la Guardia Civil y al Diario Oficial del Ministerio 

de Guerra con el fin de  conocer, en todo momento, las disposiciones legales sobre la materia. 
424 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 12 de diciembre de 1931; fols. 77 v-78 r. 
425 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 19 de diciembre de 1931; fol. 86 r. 
426 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 2 de enero de 1932; fols. 25 r-26 r.  
427 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 9 de enero de 1932; fol. 31. Y AML – Acta capitular. Sesión del 16 de 

enero de 1932; fols. 47 v-48 r.  
428 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 13 de febrero de 1932; fol. 79 r. 
429 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 20 de febrero de 1932; fol. 86. 
430 Concretamente aparecen en tres ejemplares de aquella publicación conservada en el FCE: 3/3/32 (págs. 4-5), 

25/2/32 (págs. 3-4) y 10/3/1932 (pág. 6). 
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al redactor de NADA y quiero hablar, pero hablar 

bien y hacer algo de provecho por nuestra sin 

par querida Lorca. Mi pregunta es muy lacónica. 

¿Quieren decirme en qué estado se encuentran 

los «wáter» de esta casa? 

EL SR. ALCALDE. —A mí ya me ve S. S. en la 

Presidencia  y los espíritus laicos quieran que 

sea por mucho años. Al Sr. Puche ya lo ve usted 

en un estado absurdo y lamentable.  

EL SR. PUCHE. —Aquí y fuera de aquí no hay más 

vate que yo.  

EL SR. ALCALDE. —¿Que te crees tú eso?...431 

 Del mismo modo, en aquellos números preguntaron a los miembros del gobierno local 

por sus obras teatrales favoritas, respondiendo Eliodoro: «Solera fina de Abati432» y «Agua, 

azucarillos y aguardientes de Paso y Abati433». Por otro lado, y sobre su papel periodístico en 

aquellos años, Eliodoro, junto al alcalde Para Vico, Luis Casalduero, Ernesto Carbonell y Juan 

Antonio Méndez, formó parte del comité de redacción lorquino del diario provincial, de ideario 

republicano, La Región, fundado en febrero de aquel mismo año434.  

 Regresando a su papel político…, en la sesión del veintisiete de febrero435 se dio  

cuenta de la proposición de los representantes de la cuenca del Almanzora, sobre las aguas de 

los ríos Castril y Guardal y de un escrito de José María Campoy acerca de un trasvase a la 

cuenca lorquina de agua de aquellos ríos. Tal propuesta fue amparada por varios concejales y 

se propuso una comisión que partiera a Madrid el uno de marzo. Nuevamente es probable que 

Eliodoro fuera miembro de dicha representación, presidida por Para Vico; reencontrándose así 

con sus viejos camaradas literarios y artísticos de la capital. En el pleno436 siguiente a su 

regreso, después de que Eliodoro Puche, Diego Requena y Pedro Mínguez discutieran sobre la 

aprobación de la liquidación del gestor de carnes y alcoholes, José María Campoy manifestó 

que la comisión designada, debía dar cuentas de sus gestiones en la capital, interesándose en 

las propias sobre el trasvase de los ríos Castril y Guardal. En aquel preciso momento, entró en 

la sala el alcalde Para Vico, quien ocupó su sillón, entonces expuso que la corporación ya 

conocía el resultado obtenido en tal asunto por el señor Campoy. Además, dicha 

representación municipal obtuvo en obras públicas, la concesión de unas trescientas mil 

                                                           
431 Nada, 3 de marzo de 1932; pág. 4. 
432 Nada, 25 de febrero de 1932; pág. 5. 
433 Nada, 10 de marzo de 1932; pág. 7. 
434 La Región, nº 2, 12 de febrero de 1932; pág. 1. 
435 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 27 de febrero de 1932; fols. 92 r-95 r. 
436 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 5 de marzo de 1932, fols. 5 v-6 v. 
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pesetas para carreteras y caminos del término municipal. Asimismo comenzaron las obras del 

ramal de Lorca en la mancomunidad de los canales del Taibilla, que permitirán un metro 

cúbico de agua para riegos, para ello se activaron las obras del canal de Luchena. Por otro lado, 

la Subsecretaría de Instrucción Pública, ofreció la concesión de una escuela de artes y oficios, 

así como la conversión del Instituto local en nacional. Por último, anunció que de las diez 

secciones sanitarias que se iban a crear en el país, una sería para Lorca.  

Los plenos se van sucediendo y Eliodoro participaba de manera activa: como 

encargado de las subastas de la corta de árboles secos437; debatiendo y votando a favor de 

unos escritos de la Cámara Agrícola Oficial de Lorca, del Círculo Mercantil e Industrial y del 

Sindicato de Labradores, expresando que supieron de la propuesta de algunos concejales, para 

la imposición de un recargo de una décima, sobre las contribuciones rústica y urbana, y así 

remediar la crisis obrera438; votando y debatiendo a favor, en esta ocasión, de un contrato de 

dependencia filial de un laboratorio, un dispensario antitracomatoso y oftalmológico del 

Instituto Provincial de Higiene439, además de la concesión, a dicha institución, de «el Pósito» 

con exclusión de las dependencias ocupadas por los juzgados y el archivo notarial; y como 

representante del  Ayuntamiento, en la subasta de los  arbitrios sobre «Romana y apuntación» 

y «Puestos fijos en plazas, mercados, barracas o casetas de venta en la vía pública»440. Sin 

embargo, al final de la sesión del veintiocho de mayo441 el concejal Tomás de Aquino Arderíus 

Sánchez-Fortún preguntó al alcalde accidental, D. Diego Requena, si se habían incoado los 

expedientes de incompatibilidad de varios concejales. Por orden del alcalde, el secretario 

interino informó a Arderíus que se incoaron los expedientes pedidos. No obstante, Arderíus 

añadió que consideraba improcedente, la denuncia a los concejales García Alarcón y Martínez 

Méndez, aunque solicitó que se hiciera lo propio con Eliodoro Puche por tener un hermano 

(Eloy) aparejador municipal. 

Así pues, en el pleno del día nueve de julio442, se dio cuenta de las propuestas de fallo 

dictadas por el juez instructor en los expedientes tramitados por las supuestas 

incompatibilidades de varios concejales. Los expedientes incoados fueron leídos y esto se dijo 

de Eliodoro443: «…se dio lectura al expediente incoado en virtud  de denuncia de Tomás de 

Aquino Arderíus Sánchez-Fortún contra Eliodoro Puche Felices hecha en sesión de veintiocho 

de Mayo próximo pasado por tener un hermano que es Aparejador Municipal de Lorca; 

                                                           
437 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 19 de marzo de 1932; fol. 19.  
438 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 9 de abril de 1932; fols. 42 r-44 v. 
439 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 29 de abril de 1932; fols. 76 v-83 r.  
440 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 14 de mayo de 1932; fols. 7 v-8 r. 
441 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 28 de mayo de 1932; fol. 21 v. 
442 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 9 de julio de 1932; fols. 82 v-85 r. 
443 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 9 de julio de 1932; fols. 83 v. 
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habiendo informado el Abogado asesor en igual sentido que en los anteriores y declarado el 

interesado conformándose con ello, por lo que el juez instructor propone se falle que no ha 

lugar a tal denuncia…». En aquel momento salió de la sala, pues los denunciados no pueden 

estar presentes en el fallo de su expediente. Finalmente, se cuerda que el caso de 

incompatibilidad de Eliodoro no constituía causa legal, así que pudo continuar desempeñando 

su cargo. Antes de esta resolución, el once de junio444, se debatió sobre la dimisión presentada 

por el concejal D. José Miñarro Sánchez, a causa de su incompatibilidad profesional con la 

política. La revista Nosotros445, en su sección En el municipio, recogió este pleno: «Tiene [Pedro 

Mínguez] para el compañero dimisionario frases de condolencia por la resolución que se ha 

visto obligado a tomar, pero él no puede por su parte aceptarle la dimisión. Los señores 

Sánchez Díaz, Puche, San Martín y alguno más, hacen idénticas o parecidas argumentaciones y 

queda por consiguiente denegada la pretensión el señor Miñarro, al que se rogará […] haga lo 

posible por incorporarse al seno del Consejo…». Como se ve, el Ayuntamiento acordó no 

aceptar la dimisión del concejal.  

Para el verano de 1932 Eliodoro publicó dos poemas: Madrigales en un número 

extraordinario de La Verdad, que constituyó su despedida de la prensa murciana, y Es una 

tarde parda… en otro extraordinario, en esta ocasión del semanario Águilas, siendo  también 

su última colaboración en tal firma. Del mismo modo, en la revista gráfica Nuevo Mundo, 

apareció Juanillo, su último microcuento y, a su vez, su última publicación en la prensa 

madrileña. 

Al margen de la «Sanjurjada446
» aquella estación estival fue muy intensa, pues, 

mientras en el día diecisiete de agosto su hermana Estrella se marchó a Águilas447, a casa de su 

tío D. Pepe Felices, para pasar unas semanas frente al mar, Eliodoro continuó atendiendo los 

asuntos de su cargo, abordando el asunto de un expediente concurso para cubrir una plaza de 

médico titular en el distrito diez y seis448, en el cual Eliodoro, a pesar de estar de acuerdo, 

solicitó que el expediente se remitiera a la Dirección General de Sanidad, mostrándose 

Ayuntamiento conforme.  En la sesión del día veinte449, propuso que al archivero municipal, D. 

Joaquín Espín Rael, se le pagase un sueldo por su labor en la ordenación y configuración del 

Archivo municipal, lo que así se aceptó, sin embargo, el propio D. Joaquín rechazó, al ser un 

importante rentista, percibir nada por sus servicios a la ciudad. A continuación se acordó una 

                                                           
444 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión  del 11 de junio de 1932; fols. 30 v-31 r. 
445 Nosotros, nº 18, 12 de junio de 1932; pág. 11. 
446 Intento de golpe de estado contra el gobierno de la República, realizado el 10 de agosto de 1932. Liderado por el 

general Sanjurjo y representando en Lorca por la figura de D. Víctor Mellado Pérez de Meca, el Conde de San Julián. 
447 La Tarde de Lorca, nº 6.432, 17 de agosto de 1932; pág. 3. 
448 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del  6 de agosto de 1932; fols. 42 v-45 r. 
449 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 20 de agosto de 1932; fols. 57 r-58 r. 
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comisión que partiera a Madrid para defender la permanencia en Lorca de un Instituto de 

Segunda Enseñanza. En tal comisión se encontraba Eliodoro, quien, junto a Para Vico, volvería 

a frecuentar los círculos de la bohemia literaria de la capital.  

Tiempo después, el tres de septiembre450, se decidió la explotación de una grandísima 

cantidad de pino. El Consistorio llevó a cabo una subasta para el aprovechamiento de tanta 

madera, mediante una subasta en la que Eliodoro fue representante del Concejo, como 

segundo procurador síndico. Pasados siete días451, José María Campoy Gómez intervino en el 

pleno para defenderse de una campaña que consideraba que había en su contra desde la 

prensa local y varios mítines,  que partían del Ayuntamiento. Se amparó en que había sido 

elegido democráticamente y propone al Ayuntamiento pedir a la superioridad una inspección, 

desde 1920 hasta la fecha, para quedar libre de toda acusación. Alegando ser católico 

practicante, dijo que perdonaba a todos, pero que quería justicia y el resplandor de la verdad. 

Continuó alegando que al final de la anterior comisión gestora, quedó un superávit en la caja 

municipal y que antes de llegar la nueva comisión, los mismos que le criticaban, la 

despilfarraron a favor de sus amigos políticos, por tales causas alegó querer retirarse de la 

política hasta que se hiciera tal inspección. Acabó alabando la gestión del primer 

Ayuntamiento republicano y a su primer alcalde, D. Alfredo San Martín López. Hizo entonces 

uso de la palabra Eliodoro expresando que el Partido Radical-Socialista, se reunirá para tomar 

los acuerdos que procedan. Varios miembros de la corporación como: Diego Requena, San 

Marín, Viseras Matrán y Cayuela afirmaron estar de acuerdo con la comisión, pero pidieron a 

Campoy que no dimitiera de su cargo hasta obtener un resultado. Entonces, José María 

Campoy decidió no dejar el cargo y el Ayuntamiento acordó llevar a cabo tal inspección, 

solicitando al ministro de la gobernación que ordenase una vista de inspección a la Casa 

Consistorial, a fin de que investiguase y depurase todas sus responsabilidades administrativas 

desde 1920. Tras zanjar aquel asunto, se ausentaron el salón Eliodoro Puche y D. José Segura 

Franco.  

En el pleno del  veintidós de octubre452, a las once y quince de la mañana, el alcalde 

Para Vico manifestó que acaba de publicarse en la Gaceta de Madrid el concurso de escuelas 

en el que, obligatoriamente, había de tomar parte, pidiendo una de las dos que le 

correspondían y que se localizaban en Fuente Álamo y La Tova. Así pues, al estar ambas 

escuelas lejos del casco urbano de la población, presentó su dimisión, pero manteniendo su 

puesto de concejal. De aquella manera, Antonio Para Vico se ausentó del salón, pasando a 

                                                           
450 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 3 de septiembre de 1932; fols. 70 v-71 r. 
451 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 10 de septiembre de 1932; fols. 76 v-78 v. 
452 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 22 de octubre de 1932; fols. 136 v-137 v. 
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ocupar la alcaldía el primer teniente de alcalde, D. Diego Requena González, de manera 

interina y provisional. En aquella misma sesión, a proposición de la Comisión de hacienda, se 

aprobó el pago de una serie de cuentas, entre ellas el abono a un chofer por un servicio de 

automóvil a Caravaca para Eliodoro Puche, en comisión de servicios, el pasado día trece.  

 

Alcaldía de D. Alfredo Félix Santa María Andrés (1932-1933) 

 

 En la sesión del doce de noviembre453 fue nombrado como alcalde D. Alfredo Félix 

Santamaría Andrés —El semanario Nosotros454, en dos números455 recogió en tono jocoso, la 

elección del nuevo alcalde—. A principios de diciembre456, el edil realizó una extensa 

interpelación sobre el concepto público en la administración municipal y la elección de los 

cargos. Seguidamente, pasaron a una cuestión sobre el Teatro Guerra457, cuyos antecedentes 

los recogió Eduardo Sánchez Abadíe458: «…la gestión del teatro ocasionó ciertas divergencias 

entre los arrendatarios y la propiedad. En abril de 1932, el Ayuntamiento, que era el mayor 

partícipe de la tenencia del teatro, convocaba a los accionistas y copropietarios para tratar de 

la administración y explotación del inmueble…». Sobre aquel asunto, José María Campoy 

anunció que los síndicos no pudieron examinar aún, la demanda que tenía acordada el 

Ayuntamiento con respecto al Teatro, pues no estaba terminada, por lo que pidió al alcalde 

que se requiera al administrador judicial de dicho teatro para que dé cuentas de su gestión. A 

lo que el alcalde se comprometió. 

 El día diecisiete459 se nombraron a una serie de escribientes temporales, entre ellos se 

encontraba Emilio Puche, quien tomó posesión el día cinco, por lo que con este modesto oficio 

cubría sus gastos, desahogando un poco la economía familiar. Por otro lado, acabando el año, 

Eliodoro se volvió a poner al frente de un nuevo periódico, llamado La República460, dirigiendo 

su redacción, ubicada en la calle Canalejas —actual Corredera—. Su línea editorial estaba 

centrada en la perspectiva socialista, propia de su partido. Al año siguiente, se puso al frente 

de dicha publicación D. Salvador García, quien ya le sustituyó en la dirección de El Pueblo. 

                                                           
453 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 12 de noviembre de 1932; fol. 158 v. 
454 Esta publicación no era del agrado de Eliodoro, pues en el ejemplar nº 6 (FCE), cuando el colaborador Juan de 

Tiaza preguntó a los miembros de la corporación municipal: «¿Cuál sería la mayor satisfacción de su vida?» Eliodoro 

respondió: «Cuando al director de Nosotros le rompan la crisma…». 
455 Nosotros, nnº 37 y 38, noviembre de 1932; págs.11.  
456 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 3 de diciembre de 1932; fols. 13 r-16 v.  
457 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 3 de diciembre de 1932; fol. 21 r. 
458 SÁNCHEZ ABADÍE, Eduardo: El Teatro Guerra de Lorca. Historia y Arquitectura. en Teatro Guerra. 

Aportaciones a la historia de la escena lorquina. Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 2011; pág. 22. 
459 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 3 de diciembre de 1932; fol. 33.  
460 Tan sólo se han conservado dos ejemplares: uno, en el FCE, nº 15 (dirigido por Eliodoro Puche), y otro, en el 

AML, nº 52 (dirigido por Salvador García). 
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 Los plenos se fueron sucediendo hasta enero de 1933 y en ellos, fue nuevamente 

elegido para representar al Consistorio en una mesa de subasta de arbitrios municipales461, 

además de haber sido designado en la sección cuarta para la caja de reclutas462.  Sin embargo, 

el dieciocho de febrero463, se dio lectura a un oficio del Ministerio de Agricultura, Industria y 

Comercio, acerca de la incompatibilidad de José María Campoy —que el mismo solicitó, como 

recordarán, para defenderse de una campaña contra él, en la prensa y en algunos mítines— en 

su cargo de concejal y como secretario del jurado mixto. Según el veredicto no había tal 

incompatibilidad, pero se generó un debate en el cual Viseras Matrán defendió que no tenían 

que haberse hecho aquellas consultas al ministerio, aceptando la renuncia de José María 

Campoy, tal y como se hizo con Arderíus, por haber defendido pleitos contra el Consistorio. No 

obstante, Para Vico manifestó que fueron casos distintos ya que Arderíus velaba por sus 

intereses, mientras que en el caso de Campoy si se apreciaba una incompatibilidad de puestos 

de responsabilidad. Eliodoro se sumó a estas palabras. Finalmente, Campoy continuó 

manteniendo sus cargos como primer procurador síndico y como secretario del jurado mixto. 

Acto seguido se entabló una discusión, al exponer Viseras Matrán su extrañeza al ser elegido el 

alcalde en sesión ordinaria y no en una extraordinaria, como indicaba la Ley municipal de 

octubre de 1877, por ello se hace una votación saliendo elegido como nuevo alcalde el primer 

teniente de alcalde Diego Requena González. A continuación se eligió al nuevo primer de 

teniente de alcalde, Luis Sánchez Díaz con diez y nueve votos, perdiendo Eliodoro, con dos 

votos y cinco papeletas en blanco. La revista Nosotros464 publicó una página titulada Votación 

para Alcalde-Presidente, en la cual se burla de los participantes en tal proceso, incluyendo a 

Eliodoro. 

 

Alcaldía de D. Diego Requena González (1933-1934) 

 

 Aquella alcaldía fue muy intensa. Por petición de Mínguez Martínez, Eliodoro pidió la 

lectura de la clausula octava del contrato del gestor de carnes y alcoholes, pues consideró que 

dicha clausula se prestaba a interpretación y que pudiera estimarse que el gestor podría 

romper la fianza en la parte detraída por la falta de ingresos. Asimismo, los síndicos Campoy y 

Puche, y el abogado asesor, se unieron al secretario para emitir un informe acerca de la 

interpretación legal de la clausula octava del contrato del gestor de carnes y alcoholes465.  

                                                           
461 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 14 de enero de 1933; fol. 66. 
462 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 31 de enero de 1933; fol. 49 r. 
463 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 18 de febrero de 1933; fols. 103 r-105 r. 
464 Nosotros, nº 51, 19 de febrero de 1933; pág. 7. 
465 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 25 de febrero de 1933; fols. 110 r-111 r. 
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El día diez y ocho de marzo466, se entabló un extenso debate, a causa de una apelación 

ante el supremo, contra una sentencia del Tribunal provincial de lo contencioso-

administrativo, por una reclamación de Baltasar Asensio Parra, Luis de Pablo y Ozabal, en la 

cual Eliodoro pidió la ampliación del número de componentes de la comisión de hacienda. Por 

ello, el Ayuntamiento acordó un informe de dicha comisión, pidiendo la unión de los 

concejales que quisieran, especialmente de San Martín, Mínguez Martínez y Para Vico. Por 

otro lado, en la sesión del veintidós de abril, se constituyó el nuevo Ayuntamiento, quedando 

Eliodoro, como hasta ahora, en las comisiones de: Hacienda y presupuestos, Policía urbana y 

rural, Glorietas y alamedas, y en la Comisión especial para la revisión de acuerdos. 

En la sesión del tres de junio467, sin especificarse el motivo, Eliodoro presentó un oficio 

solicitando su dimisión como segundo procurador síndico y de todas sus comisiones, 

solicitando un mes de licencia, por tener que ausentarse del término municipal, para atender 

asuntos personales. A su regreso468 el alcalde Requena designó a José María Campoy, y en su 

defecto, en caso de no poder, a Eliodoro, que autorizase a D. Vicente Ayala Puigcerver para 

que representase a la Corporación en los tribunales contenciosos y económico-administrativo. 

Además, una semana  después469, el edil dio cuentas de un viaje a Madrid por parte de una 

comisión local, en la pudo estar Eliodoro, para tratar algunos asuntos con el ministro de 

instrucción pública, referentes, entre otros, a la conversión del Instituto local en nacional. 

También se visitó al ministro de la guerra, D. Manuel Azaña, solicitando la cesión del cuartel de 

Sancho Dávila. Pasado el verano, se celebraron pocos plenos, en los que siguió su 

participación: una votación acerca de la ley de incompatibilidades470, en la cual estuvo en 

contra, y la organización de las secciones de quintas para el servicio militar, quedando el 

segundo procurador síndico en la sección tercera471.  

 Por otro lado, en septiembre, con motivo de la Feria de muestras, Eliodoro, junto a 

otros poetas lorquinos como Antonio Para Vico, publicó un poema, en su caso titulado 

Estampa pueblerina, con la finalidad de decorar y enriquecer con elegantes versos la revista de 

aquel evento, siendo tal ejemplar, su última publicación local472.  

 

 

 

                                                           
466 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 18 de marzo de 1933; fols. 149 v-151 r. 
467 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 3 de junio de 1933; fol. 70 r.  
468 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 1 de julio de 1933; fols. 95 v-96 r 
469 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 8 de julio de 1933; fols. 110 v-111 r. 
470 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 1 de septiembre de 1933; fols. 156 r-157 r. 
471 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 27 de octubre de 1933; fol. 52 r. 
472 Hasta que aparezcan sus composiciones en la revista de la OJE lorquina, Liceo Azul, entre 1961 y 1962. 
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Organización de la derecha: el nacimiento de Falange. Ascensión al poder de la CEDA (1933) 

 

 En las elecciones generales del nueve de octubre, gracias a la abstención de los 

desencantados anarquistas, vencieron los partidos de derechas aglutinados en la CEDA473. 

Bastaron sólo unas pocas semanas, para que fuesen derogadas todas las leyes progresistas 

promulgadas, dejando las cosas como estaban  en la monarquía. Asimismo, el veintinueve de 

octubre, en el Teatro de la Comedia de Madrid tuvo lugar un mitin en el que se dio a conocer 

la Falange Española, un nuevo partido político de corte nacionalsindicalista y de ideología 

totalitaria, inspirado en el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Con el triunfo de 

Hitler en Alemania, aquel año, y la poca implantación de las JONS, la extrema derecha 

española representada por empresarios industriales y financieros, emprendieron la búsqueda 

de un líder carismático para el fascismo español, encontrándolo en el fundador de Falange, 

José Antonio Primo de Rivera, primogénito del exdictador, quien ya mantenía, desde hacía 

algún tiempo, posiciones conservadoras y autoritarias.  

 En Lorca, sin embargo, la noche del siete de diciembre, se celebró en la parroquia de 

San Mateo el enlace matrimonial entre Eloy Puche y Matilde Méndez Barnés474.  A pesar de 

que ambos conyugues son ya mayores para la época475, fue un día de alegría, especialmente 

para Dña. Soledad. El matrimonio se estableció, en un principio, en casa de Matilde, 

conviviendo con su madre, Dña. María Barnés Candelas, en la calle Posada Herrera, donde Eloy 

instaló su despacho de aparejador476, que anteriormente estaba en su casa de las 

Barandillas477. Pasados unos años, se mudaron a la calle Vicente Ruiz Llamas478, número seis, 

cerca de la iglesia del Carmen.  

 Pasada una semana479, y volviendo a su carrera política…, fue designado por el alcalde, 

como representante del Consistorio en el acto de apertura de pliegos, en el concurso de carnes 

y alcoholes del día veintitrés, asimismo fue nombrado también, junto a Ambrosio Mulero, 

García Soto y Sánchez Torroglosa, para ocuparse de la ejecución de la apertura de hoyos, 

adquisición de plantones y la colocación de árboles, además de una limpieza del arbolado para 

su mejor conservación y desarrollo.  

                                                           
473 La Confederación Española de Derechas Autónomas surgió el 4 de marzo de 1933 como una coalición de partidos 

políticos católicos, inspirado por Ángel Herrera Oria, su fundador, como alternativa al gobierno y a las coaliciones de 

izquierdas del primer bienio de la Segunda República Española.  
474 La Tarde de Lorca, nº 6.805, 9 de diciembre de 1933; pág. 3. 
475 Eloy con cuarenta y tres años y Matilde con treinta y nueva: RCL – Partida de matrimonio de Eloy Puche Felices 

y Matilde Méndez Barnés; tomo 131, folio 199, de la sección 2ª. 
476 Lorca, nº 2, 28 de octubre de 1934; pág. 8. 
477 Desde el 16 de octubre de 1932 hasta el 4 de junio de 1933 Eloy Puche Felices se anunció en la revista lorquina 

Nosotros como aparejador, figurando su despacho en la calle de las Barandillas, nº 1 (como saben, su residencia 

familiar). 
478 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1940. Sección San Mateo; fol. 85 v.  
479 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 15 de diciembre de 1933; fol. 102 r.  
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 Entrado el año 1934, en marzo480, el edil nombró a una serie de escribientes 

eventuales para las oficias del Ayuntamiento, con un jornal de cuatro pesetas, contando 

nuevamente con Emilio Puche. Por otro lado, se suceden varios plenos: a mediados de aquel 

mes481, tuvo lugar la lectura, por parte de Eliodoro, de un extenso informe suyo relativo a un 

recurso de interpelación del letrado D. Juan Muliaá Parra, en nombre de su representado, el 

exgestor, Asensio Parra, pidiendo una revocación de un acuerdo. El día veintitrés482, por el 

contrario, el alcalde Requena expuso que le visitó un redactor del periódico provincial La 

Verdad, buscando una subvención para tal diario, en un número extraordinario que están 

confeccionando y en el que figurará propaganda para los festejos y procesiones de la Semana 

Santa lorquina. Para Vico expresó su negativa, afirmando que los periódicos se mantienen 

gracias a las ventas y la publicidad. Eliodoro opinó igual y añadió que en sesión reciente se 

tomó el acuerdo, en otro caso analógico, de no conceder subvención. Finalmente con una 

votación, se descartó la concesión económica para tal publicación.  

En abril se llevó a cabo una votación sobre los padrones de exacciones municipales 

sobre «inquilinato» tribunas y toldos, «canalones», escaparates y muestras, «rodaje», potes y 

palomillas, casinos y círculos de recreos, «y carruajes de lujo», correspondientes al ejercicio de 

1934483. Al final de dicho mes484, Eliodoro propuso al Consejo que dirigiera un telegrama de 

adhesión al presidente de la República en señal de apoyo por los duros momentos políticos 

que vivía la nación, sin embargo, San Martín fue de opinión distinta, por no significar al 

Ayuntamiento con el gobierno nacional, además de estar prohibido por ley tales actos. El 

alcalde Requena pidió un informe a la secretaría, la cual afirma que la ley prohíbe 

efectivamente que las corporaciones municipales se inmiscuyan en cuestiones de carácter 

político-nacional. Así pues Eliodoro retiró su propuesta. En cuanto a sus asuntos personales, su 

tío D. Antonio Felices López falleció, celebrándose el veinticuatro de mayo su funeral al que 

acudieron numerosas y distinguidas personalidades. En el duelo hubo una amplia 

representación del Paso Blanco, a través de una comisión de mayordomos, además estuvo 

presente en todo momento, durante el cortejo fúnebre, la bandera de la cofradía485. 

 

 

 

 

                                                           
480 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 2 de marzo de 1934; fol. 4.  
481 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 16 de marzo de 1934; fols. 20 r-23 r. 
482 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 23 de marzo de 1934; fols. 35 r-36 v.  
483 Cfr. AML – Acta capitula. Sesión del 6 de abril de 1934; fols. 58 r-59 r. 
484 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 27 de abril de 1934; fols. 84 v- 85 r. 
485 La Tarde de Lorca, nº 6.929, 25 de mayo de 1934; pág. 1. 
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Destitución del alcalde D. Diego Requena González (1934) 

 

El nueve de junio se presentó en el Ayuntamiento una inspección sorpresa, en nombre 

del Gobierno Civil, encontrando una serie de irregularidades administrativas. Como 

consecuencia, se produjo la destitución del alcalde Requena, encargándose de la alcaldía 

accidentalmente D. Luis Sánchez Díaz. Como respuesta a la destitución del alcalde Requena, 

Eliodoro redactó un escrito, dirigido al delegado gubernativo que realizó la inspección al 

Consistorio, refutando los seis cargos que hubo contra su gobierno municipal486.  

En el pleno siguiente487, D. José Sala Just, delegado de la Casa Regional Murciana-

Albacetense en Madrid, propuso un homenaje a D. Pedro Lorca, presidente de tal Casa, por su 

labor y por haber solicitado que en Lorca se bordarse la bandera de dicha institución. Se 

propuso una votación en la cual Eliodoro voto a favor, saliendo esta opción como ganadora. El 

día  veintidós, por otro lado, se nombraron otra vez una serie de escribientes eventuales, entre 

los que se encontraba, como no, Emilio Puche, con un jornal de cinco pesetas488. En la última 

sesión de esta alcaldía provisional489, José María Campoy manifestó que el  Tribunal Provisional 

de lo Contencioso-Administrativo aplazó dictar sentencia en el recurso que se sigue sobre 

lesividad de un acuerdo municipal que reconoció al gestor determinado crédito, reclamando 

ciertos documentos para mejor proveer. Concretamente, Campoy pidió que la alcaldía 

requiriera al abogado asesor, Ayala Puigcever, para que los documentos que se piden al 

Ayuntamiento, se expidieran de acuerdo con el alcalde y los dos procuradores síndicos —su 

persona y Eliodoro—, a fin de hacerlo del modo más acertado. Se estableció un debate sobre 

la propuesta de Campoy y una votación, saliendo a favor dicha propuesta490. 

 

Segunda alcaldía de D. Alfredo San Martín López (1934-1936) 

 

 El cuatro de septiembre de 1934 se celebró un pleno extraordinario491, por orden del 

delegado gubernativo, con la intención de dar cuenta de la suspensión de algunos concejales 

de la minoría Radical-Socialista, acordada por el gobernador civil, tras la inspección sorpresa 

del pasado nueve junio, previa autorización del ministro de la gobernación, decretada el 

                                                           
486 Levante agrario, nº 5.414, 16 de junio de 1934; págs. 1-2. 
487 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 15 de junio de 1934; fol. 167. 
488 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 22 de junio de 1934; fol. 177. 
489 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 13 de julio de 1934; fols. 11 v-14 r. 
490 Eliodoro Puche votó a favor.  
491 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 4 de septiembre de 1934; fols. 73 r-80 v. 
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veinticinco de agosto en el expediente incoado contra el Concejo492, por irregularidades 

administrativas. Tras la lectura del oficio de suspensión, se produjeron palabras tensas por 

parte de alguno de los concejales cesados, entre ellos Antonio Para Vico, quien advirtió que 

esperará el momento de la notificación por escrito, para poder fundamentar su protesta y 

ejercer su derecho a recurso. Para Vico se levantó y seguidamente comenzaron a irse los 

concejales cesados, como Eliodoro Puche. En su marcha, el hasta entonces alcalde accidental, 

Sánchez Díaz da un «¡Viva la Repúblia!», a lo que contestó San Martín «¡Viva!», añadiendo que 

«…de nadie con más autoridad que él podía hacer tal exaltación.»493. Después de las 

votaciones oportunas se configuró la nueva autoridad local, siendo reelegido como alcalde D. 

Alfredo San Martín López. Al día siguiente, la noticia fue recogida en la primera plana de La 

Tarde de Lorca494. Por otro lado, durante aquel mes, se produjo en el país el aglutinamiento de 

una serie de partidos republicanos de izquierdas: el Partido Radical-Demócrata de Diego 

Martínez Barrio, escindido el diez y seis de mayo del Partido Radical de Lerroux en protesta por 

acercamiento a la CEDA; la izquierda Radical-Socialista de Juan Botella Asensi, escindida en 

1932 del Partido Radical-Socialista; y el ala derecha de los Radical-Socialistas —a la cual, como 

saben, perteneció Eliodoro—, liderada por Félix Gordón Ordás. Tal suma de fuerzas políticas 

dio como resultado un nuevo partido llamado Unión Republicana. Por ello, Eliodoro, a partir de 

esta fecha, militará en tal agrupación, sin llegar a ostentar ningún cargo directivo. 

 Ya en octubre, la desesperación popular de la nación desembocó en la Revolución de 

Asturias. En Lorca, en los alrededores de la plaza de la República —de España— y  de la calle 

de El Álamo, se produjo una carga a tiros de la Guardia Civil495, contra una manifestación 

obrera en solidaridad con los huelguistas asturianos. Sobre aquel asunto Florencio Dimas 

recoge496: «…el descontento general está servido. Los mismos de siempre, ahora con 

marchamo republicano, llevan las riendas del poder. El Conde de San Julián, descansa tranquilo 

en su casa solariega. La república de derechas pone las cosas en su sitio… como en el siglo 

XVI…».  

 Para finales de 1934 y principios del año siguiente, la vida transcurría tranquila en el 

caserón de las Barandillas, al tiempo que Estrella y Dña. Soledad se ocupan de las faenas del 

hogar497 y Emilio compaginaba sus esporádicas funciones, como escribiente en el 

Ayuntamiento con sus largas estancias en la finca de Morata, Eliodoro luchaba junto a sus 

                                                           
492 Entre los documentos del Gobierno Civil de la exprovincia de Murcia, custodiados en el Archivo General de la 

Región de Murcia, no se conserva este expediente de suspensión.  
493 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 4 de septiembre de 1934; fols. 76 v. 
494 La Tarde de Lorca, nº 7.012, 5 de septiembre de 1934; pág. 1. 
495 Según Florencio Dimas: «…se recogió, después de la carga de la Guardia Civil, en torno a doscientos casquillos 

de bala…», en DIMAS BALSALOBRE (2001 – II): Art. cit., pág. 16. 
496 Ibídem.  
497 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1935. Sección San Patricio; fols. 32 v-33 r. 
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compañeros destituidos para recuperar sus cargos municipales. Mientras tanto, en una 

publicación cordobesa, llamada La Voz498, apareció su último poema publicado en la prensa 

nacional, titulado Luna nueva. Además, en 1935, , en una revista de Buenos Aries, Caras y 

caretas499, apareció una referencia a Eliodoro: «Ha vuelto tan del revés la vida —decía  del 

poeta levantino Heliodoro Puche una amigo suyo— que se desayunaba al amanecer y duerme 

la siesta por la noche.». Esta cita, recogida al margen de una página, no está firmada, pero es 

muy probable que tal «amigo suyo» se refiriese al poeta Xabier Bóveda, quien marchó a 

Argentina en 1923 y colaboró con tal publicación. Volviendo sobre lo expuesto, los miembros 

de la corporación municipal destituidos no se quedaron de brazos cruzados, sino que siguieron 

luchando para ser repuestos en sus cargos. Así pues, y considerando sus ceses como «un 

amaño burdo» redactaron conjuntamente, a principios de 1936, un escrito, en forma de 

misiva, que dirigieron al Gobernador Civil de la Provincia y que le entregaron en mano. Del 

mismo modo, en el periódico murciano El Liberal500 apareció publicada dicha carta:  

                Excelentísimo señor ministro de la Gobernación. —Madrid.  

Don Eliodoro Puche Felices, abogado; D. Diego Requena González, 

ferroviario; D. Félix Santamaría Andrés, catedrático; D. Diego García Soto, 

Agricultor; D. Francisco Viseras Matrán, ferroviario, y D. Antonio Para Vico, 

maestro nacional, en su nombre y en el de los demás concejales del Ayuntamiento 

de esta ciudad de Lorca, suspendidos por orden gubernativa y adscritos todos 

ellos políticamente a los partidos de Unión Republicana e Izquierda Republicana a 

V. E., con el debido respeto exponen:  

 Que en virtud de expediente gubernativo se nos formuló el 

correspondiente pliego de cargos con fecha 16 de mayo de 1934 (Documento 

núm. I), al cual contestamos conforme a la copia adjunta (Documento núm. 2). 

 Que en sesión extraordinaria celebrada por la Exma. Corporación 

municipal el día 4 de septiembre de 1934, presidida por D. Luis Saavedra Pérez, 

como delegado gubernativo, se nos leyó un oficio del señor gobernador civil de la 

provincia, fechado el día 1 del mismo mes, notificándonos la suspensión en 

nuestros cargos de elección popular y nombrando a los que habían de sustituirnos 

y cubriendo a la vez las vacantes que por fallecimiento, renuncia e 

incompatibilidad se habían producido. Queremos hacer constar que estas 

vacantes no alcanzaban a la tercera parte de los componente de la Corporación, y 

que según el artículo 46 de la Ley municipal de 2 de octubre de 1877, debieron ser 

cubiertas por los “que el gobernador designe de entre los que en épocas 

anteriores hayan pertenecido por elección al Ayuntamiento”. De esta 

comunicación manifestamos no darnos por enterados en el acto, ya que no se 

cumplía lo que determina el artículo 102 de la Ley municipal antes aludida. Con tal 

                                                           
498 La Voz, nº 5.709, 8 de julio de 1934; pág. 15.  
499 Caras y caretas, nº 1.888, 11 de septiembre de 1935; pág. 51. 
500 El Liberal, nº 11.083, 24 de enero de 1936; pág. 4.  
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motivo expresamos que no podía ser legal el acuerdo de nuestra sustitución, ya 

que se oponía a ello los artículos 103 y 104 de dicha Ley, en consonancia con el 

101 y 102, y sobre todo, que se vulneraba la legalidad vigente al cubrir 

interinamente nuestros cargos con personas que jamás habían sido concejales de 

elección. Todo esto y algunos detalles más constan en la copia de la certificación 

de la primera parte de la sección en que fuimos suspendidos, que acompañamos 

(documento 3). 

                Que en respuesta a un escrito dirigido, entre otros, por don Eliodoro 

Puche Felices, la Dirección general de Administración local con fecha 17 de 

octubre de 1934 comunicó al señor gobernador civil de la provincia, que nuestra 

situación dependía de la resolución judicial que sobre nuestro expediente 

recayera (documento núm. 5). 

                Con posterioridad, el mencionado expediente fue entregado a los 

tribunales de Justicia, formándose el correspondiente sumario por el juez de este 

partido, sumario que sin procesamientos, fue sobreseído por la Audiencia 

Provincial de Murcia, como lo demuestra con la copia del correspondiente 

testimonio, que acompañamos, (documento núm. 6). 

                Quieren los que suscriben en su nombre y en el de los demás compañeros 

suspendidos, hacer constar por si V. E. tuviera a bien tomarlo en consideración, 

que al ser interrogados por el juez en el sumario de referencia, sólo se le preguntó 

sobre el acuerdo del gestor de arbitrios municipales señor Asensio Parra, por lo 

que suponen que éste era el único motivo de su suspensión, pero se da el caso de 

que alguno de los concejales suspendidos se les preguntó sobre este extremo sin 

que se tomó tal acuerdo, figurando entre ellos don Félix Santamaría Andrés, don 

Luis Sánchez Díaz y otros. En cambio no se les privó del ejercicio de su función a 

otros concejales que asistieron a dicha sesión y dieron su voto a favor del referido 

acuerdo. Estos señores concejales son: don Gabriel Méndez Barnés (cuarto 

teniente de alcalde); don Miguel Cánovas Pérez de Tudela (quinto teniente de 

alcalde); don Jacinto Arcas Piña (séptimo teniente de alcalde); don Marcos 

Cayuela Navarro y don Florencio Dimas Martínez, todos los cuales continúan en su 

mandato (documento núm. 7). 

                Pero hay más todavía en abono de la arbitrariedad que suponen los 

concejales destituidos. Se da la anomalía que en virtud del oficio en que se 

ordenaba nuestra suspensión, quedaba también suspenso don Camilo Mazuchelli 

Pérez, que no formaba parte del Ayuntamiento.  

                Queremos también hacer constar que no hemos abandonado el mandado 

que teníamos del pueblo, y al sobreseerse el expediente judicial a que hicimos 

referencia, y transcurridos cincuenta días, requerimos a los concejales interinos, 

advirtiéndoles que incurrían en una prolongación de funciones si no dejaban los 

cargos que interinamente desempeñaban, de todo lo cual se levantó la 

correspondiente acta notarial, que firmó y signó don Rafael Bermejo Sanz, y de la 

cual se nos expide copia con fecha 14 de enero de 1936 por el notario de esta 

ciudad don Martín Perea Martínez. 

                Ante el restablecimiento de todas las garantías constitucionales, llevado a 
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cabo por este Gobierno a que tan dignamente pertenece, han creído los que 

suscriben que es llegado el momento de su reposición, ya que el pueblo, con 

arreglo a las leyes vigentes, los designó por su voto expreso representantes suyos.  

Por todo lo cual, suplican a V. E. se digne ordenar la destitución de los concejales 

suplentes, don José Foulquie Mazón, don José Terrer Pinilla, don Antonio Pinilla 

Lillo, don José Sánchez Jiménez, don Manuel Barnés Mateo, don Santos Díaz 

Corbalán, don Prudencio del Alamo Román, don Jesús Ruiz Perán, don Pedro 

Romera Soto, don Alfonso Ruiz Marín, don Emilio Jofre Martínez, don José María 

Soler Ros, don Vicente Millana Bañeros, don Manuel Campos Rodríguez, don Jesús 

Lumeras Fernández, don José Robles Gómez, don Domingo Margalef Escribá, don 

Manuel Navarro Pérez, don Diego Correas Gómez, don Diego Jiménez Miravete, 

don Francisco Montalbán Alburquerque, don José Antonio Úbeda Valera y don 

Juan González Bernabé, y en su lugar reponer en los puestos de concejales que 

legítimamente les corresponde a don Diego Requena González, don Luis Sánchez 

Díaz, don Juan Martínez Carbonell, don Juan Poveda Sastre, don Juan Francisco 

Méndez Martínez, don Antonio Para Vico, don Juan Antonio Sánchez Torroglosa, 

don José Segura Franco, don Heliodoro Puche Felices, don Antonio Alcolea, don 

Antonio García García, don Ambrosio Mulero Jiménez, don Miguel Martínez 

Hernández, don Francisco Visera Matrán, don Diego García Soto y don Félix 

Santamaría Andrés. 

                Salud y República. // Lorca, a 20 de enero de 1936.  

 

Segunda alcaldía de D. Diego Requena González (1936) 

 

 El diez y siete de febrero tuvieron lugar las terceras elecciones generales de la 

República. Las izquierdas dejaron a un lado sus diferencias y surgió el Frente Popular. Mientras 

tanto la CNT predicó a sus seguidores libertad de voto. Todo ello dio como resultado el triunfo 

de las izquierdas. Así pues, el día veintidós, en el pleno municipal501, Diego Requena manifestó 

que, por orden telefónica de la superioridad, le fue repuesto el cargo de alcalde-presidente del 

Ayuntamiento el día veinte. Añadió que, por comunicaciones telefónica y telegráfica, se le 

ordenó la reposición de los concejales de elección popular que fueron suspendidos 

gubernativamente, por lo que quedaron repuestos en sus cargos, recuperando Eliodoro su 

puesto como segundo procurador síndico. Del mismo modo, manifestó que tras su expulsión 

las arcas municipales estaban en buen estado y ahora se las encontró vacías, por lo que afirmó 

de la necesidad de una inspección gubernativa para comprobar si se han cometido 

irregularidades. El diario murciano El Liberal502, por otro lado, se hizo eco de la noticia de la 

readmisión del antiguo gobierno municipal lorquino. A finales de dicho mes, la Audiencia de 

                                                           
501 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 22 de febrero de 1936; fols. 101 r-102 v.  
502 El Liberal, nº 11.126, 14 de marzo de 1936; pág. 2. 
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Albacete otorgó a Emilio Puche el título de procurador503. Aquel nombramiento suponía «un 

atraso» en la carrera profesional de un abogado, sin embargo, Emilio fue una persona, como 

han podido comprobar, poco dada a trabajar504 y sin muchas aspiraciones, pues siendo 

licenciado en derecho y estando colegiado podría ejercer como abogado en lugar de ser 

procurador.  

 En la sesión del doce de marzo505, el secretario de la corporación leyó una 

comunicación del delegado gubernativo, pidiendo la suspensión de los concejales para la 

constitución del nuevo Ayuntamiento. Se llevan a cabo unas elecciones internas para la 

elección de los nuevos cargos. En tal proceso, cuando se procedió a la elección del segundo 

procurador síndico, Eliodoro salió de la sala, volviendo a entrar al ser proclamado. En aquel 

mandato, quedó integrado en las comisiones de: Hacienda, Cultura y la Comisión de Sanidad y 

Beneficencia. En el pleno siguiente506, al margen de quedar en la sección segunda de la 

Comisión de secciones de quintas, se dio cuenta por secretaria de una relación de los 

procedimientos judiciales que afectaron a la Corporación, por lo que se pasó dicha relación a 

informe de los procuradores síndicos, Campoy y Puche, y al asesor jurídico de la corporación.  

Una semana después507, tuvo lugar la suspensión gubernativa del cabo-jefe de la guardia 

municipal, D. Juan Antonio Martínez-Abarca Torres, tras un dictamen de los síndicos Campoy y 

Puche. En la misma sesión, el alcalde nombró a una serie de escribientes eventuales para la 

elaboración del padrón de vecinos, siendo nuevamente designado entre ellos Emilio Puche. 

Por otro lado, durante aquel mes, se realizaron al Ayuntamiento cuatro donaciones 

particulares, entre ellas de la familia del Conde de San Julián. Eliodoro desde su cargo asesoró  

al Consistorio, ante los notarios, en tales trámites. 

 Desde marzo a julio, con el nuevo cambio de gobierno en la República se produjo un 

periodo de crispación, en el cual la derecha comenzó un entramado para perpetuar el 

esquema tradicional de dominación. Así pues, la izquierda se volvió más agresiva. Por el  

contrario, la Iglesia, a causa de la pérdida de sus privilegios, azuzó al gobierno desde los 

púlpitos y las pastorales. Los militares, al mismo tiempo, enmascararon sus conspiraciones con 

votos de fidelidad al Estado. Así nos cuenta Florencio Dimas508: «...En las mesas del Casino se 

habla en voz baja. El Conde de San Julián sienta a su mesa al Comandante Tabuenca, al Capitán 

de la Benemérita Pérez Ugena y a otros oficiales reservistas. Los falangistas, ya en la 

                                                           
503 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices, s/s. 
504 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata. 
505 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 12 de marzo de 1936; fol. 135 v.  
506 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 14 de marzo de 1936; fols. 154 v-146 v. 
507 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 21 de marzo de 1936; fols. 159 v-163 r. 
508 DIMAS BALSALOBRE (2001 – II): Art. cit., pág. 16. 
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clandestinidad, enardecidos por su carismático jefe, Desiderio Espinar y protegidos por policías 

implicados en las tramas, preparan listas de detenidos. Los caciques de La Paca reclutan 

sicarios prometiéndoles “una pistola y cinco duros”. En la Casa del Pueblo y en los locales 

anarquistas, los obreros se organizan para hacer frente a un temido golpe de estado. Las 

escopetas de caza se engrasan cuidadosamente. La misa de siete en Santo Domingo reúne más 

fieles de lo corriente. El alcalde Requena, turbado ante tan negros presagios, solo recibe de 

Murcia una consigna: guardar el Orden y la Legalidad; para ello dispone de seis guardias 

sexagenarios con pistolas mugrientas y unos cuantos cartuchos. El “correo” con la prensa de 

Murcia llega con más retraso del acostumbrado. Negros nubarrones se abaten sobre Lorca...». 

 Dentro de aquel contexto, el mes de abril tuvo cierta intensidad institucional para 

Eliodoro, así pues, el día once509, durante la lectura del borrador del acta de la sesión anterior, 

entró en la sala acompañado por Francisco Viseras Matrán, el alcalde accidental, y Diego 

García Soto. Tomó la palabra Santamaría solicitando la  rectificación de su petición de crédito, 

en el pleno anterior, del Patronato del paro obrero para la retirada de escombros del antiguo 

cuartelillo y los solares que radican frente al edificio ocupado por el Instituto Nacional de 

Segunda Enseñanza. Eliodoro salvó su voto, en aquella cuestión, por no haber asistido a la  

sesión anterior. Aún así, el Ayuntamiento acordó aprobar el borrador del acta leída. Por otro 

lado, en el siguiente pleno510, Parra Palomera manifestó que debían tomarse las medidas que 

procedieran contra los concejales que solían faltar a las sesiones. Eliodoro, sintiéndose 

aludido, explicó que sus faltas de debieron a imposibilidades. Aclaró Parra Palomera que solo 

se ha referido a las ausencias injustificadas. Seguidamente, se leyó una instancia firmada por 

D. Francisco Periago Lizarán, solicitando autorización para poder instalar en la Plaza Colón un 

cine de verano, ofreciendo compensaciones a favor de la beneficencia local y de los niños de 

las escuelas nacionales. Hizo uso de la palabra Eliodoro interesado en que este asunto se 

resuelva, sin embargo, Para Vico no se mostró conforme con el criterio de Eliodoro por 

entender que eran varios los solicitantes. A continuación, se leyó otra instancia de D. Manuel 

Lorente Rubio solicitando la misma autorización por término de cinco años prorrogables, para 

la instalación de dicho cine. Aquello enfureció aún más a Para Vico que amenazó con 

abandonar el pleno, al igual que Parra Palomera con la minoría socialista. Finalmente, 

siguiendo el criterio de Puche, el asunto se pospone.  

 La rutina de los plenos se va sucediendo: se dio cuenta de que la comisión de personal 

informó sobre los escritos que tenían presentados D. Juan Pérez Barnés y D. Jesús Tirado 

Martínez, solicitando ambos la inclusión en el escalafón de funcionarios administrativos, 

                                                           
509 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 11 de abril de 1936; fols. 196 v-197 r. 
510 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 18 de abril de 1936; fols. 14 y 19 r-20 r. 
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adscritos a la clase de «auxiliares mecanógrafos» grupo A511; por otro lado, Eliodoro solicitó, 

por no haber asistido, la lectura de la resolución de los asistentes y no asistentes a la sesión 

anterior, acerca de las órdenes ministeriales de reposición del señor Clementson en su puesto 

de depositario municipal, leyéndose finalmente512; en el pleno del día treinta de mayo513. Por 

el contrario, en un debate sobre la legalidad municipal, opinó que no se debía fijar un criterio 

radical porque limitaría la libertad de los concejales para proponer y acordar, después, la 

Comisión de policía urbana y rural informó sobre las obras de pavimentación de la calle de la 

Cava, entablándose un debate, en el cual Eliodoro pidió que se estudiase nuevamente el 

asunto para que no se dilatara por más tiempo. Por último, el alcalde Requena trato el recargo 

de una décima en la contribución sobre las propiedades territorial e industrial, para obras de 

carácter municipal que remedien el paro obrero, así que Eliodoro aprovechó para pedir la 

exclusión de la contribución industrial para sí mismo.  

 

Colección de poemas: una miscelánea de versos de antaño y del momento 

 

A pesar de haberse ido desintegrando gradualmente como escritor, su amor a las 

letras no consiguió apagarse del todo, por lo que en mayo de 1936, presentó a D. Agustín 

Moya,  antiguo colaborador del Círculo Republicano Instructivo y propietario de la Imprenta 

Mínguez, localizada en la calle de Alburquerque514, un manuscrito mecanografiado de un libro 

de versos para ser impreso. Se trataba de la obra Colección de poemas, un extenso poemario 

dividido en cinco partes, con noventa y cuatro piezas, en el que recogió gran parte de su 

producción inédita de su etapa madrileña, a la que añade composiciones líricas nuevas escritas 

desde que es concejal. Pese a su militancia y compromiso político, en este libro no recogió una 

poética social ni política, como sí ocurrió con Miguel Hernández, por ejemplo. La prensa 

murciana, concretamente El Liberal515, anunció tal título con halagos a su autor.  

Con motivo de dicha publicación, en el pleno del día seis de junio516, Antonio Para Vico 

manifestó que era costumbre que el Ayuntamiento protegiera la publicación de libros de 

autores lorquinos, y como recientemente Eliodoro sacó su poemario, propuso que se acordase 

adquirir treinta ejemplares, por lo que tal propuesta fue aceptada. En aquel tiempo, al caer la 

tarde, solía visitar a su amigo Juan Navarro Morata, un literato local amante del  vino y de la 

                                                           
511 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 9 de mayo de 1936; fols. 43 v-46 r y 56 v-57 r. 
512 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 23 de mayo de 1936; fol. 71. 
513 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 30 de mayo de 1936; fols. 87 y 88 v-90 v. 
514 Número cinco. 
515 El Liberal, nº 11.194, 5 de junio de 1936; pág. 3. El Liberal, nº 11.201, 14 de junio de 1936; pág. 4. Y El Liberal, 

nº 11.213, 28 de junio de 1936; pág. 4. 
516 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 6 de junio de 1936; fol. 131 v. 
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vida nocturna, quien regentaba, por aquel entonces, un taller fotográfico en la Alberca, donde 

los vecinos de aquella zona y los militares del regimiento España 46 se hacían retratos y 

recordatorios. A la hora del cierre ambos literatos, junto a otros compañeros de velada, se 

marchaban a las tabernas de la huerta, en donde mezclaban alcohol, recuerdos y versos. A 

aquel laboratorio, procedente de Garrucha vino a trabajar como aprendiz, un adolescente de 

quince años, llamado Manuel Muñoz Barberán, quien se ocupaba de retocar los clichés y de 

colorear las fotografías. El chico escuchaba durante su trabajo aquellas charlas sobre 

anécdotas de juventud, de literatura y de arte con atención. Así pues, recordaría años después 

que Eliodoro dijo517: «…Antonio Para Vico había parado su reloj en un momento 

afortunado…», refiriéndose a que supo retirarse a tiempo de las letras518. Con el tiempo acabó 

regalando al joven Muñoz Barberán, por el interés que demostraba en aquellas tertulias, un 

ejemplar de su último libro.  

En el mes de julio, la tensión era más que palpable en todo el Estado. El día doce un 

grupo de pistoleros falangistas asesinaron a José Castillo, simpatizante del Partido Socialista y 

teniente de la Guardia de Asalto. En represalia, al día siguiente, cayó el líder de la derecha, el 

exministro y diputado a Cortes D. José Calvo Sotelo. En la provincia de Murcia, según Florencio 

Dimas519: «…el número correspondiente a ese día [15 de julio de 1936] del diario La Verdad 

arenga a los conspiradores contra el gobierno republicano: …cuando se trata de la ardua 

empresa de la Revolución Nacional frente al peligro rojo se trata de dejar a un lado 

sentimientos y concepciones, ambiciones y directrices; se trata de salvar a España…». 

Dos días después520, en la sesión plenaria, Eliodoro solicitó, mediante un oficio, un mes 

de licencia por tener que ausentarse del término municipal para atender unos asuntos 

particulares de carácter inaplazable —no especificados en la capitular—. El Ayuntamiento 

acordó dicha concesión. A partir de esta fecha, no volverá a estar presente en ningún pleno 

más; de la misma manera que su hermano Emilio, cesado el día treinta de junio,  no volverá a 

ser escribiente del Ayuntamiento521. Aquella misma tarde, por otro lado, la radio informó de 

movimientos en Marruecos, concretamente en Melilla y Tetuán, la capital del protectorado.  

 

                                                           
517  MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Lorquinos para la Historia, en una conferencia para la Iª semana de Estudios 

Lorquinos, julio de 1978; pág. 3. 
518 Se retiró formalmente de la poesía tras la publicación de su poemario Canto Rodado (1929). No obstante, no se 

desvinculó del todo de la lírica, pues en la intimidad siguió componiendo, de ahí unas escasas publicaciones en la 

prensa provincial y su obra póstuma Corimbo (1951), donde se recogieron muchos de sus poemas inéditos 

compuestos de los años treinta a la década de los cincuenta. Para saber más sobre este asunto, vid.: FERNÁNDEZ 

RUBIO, Juan Antonio. Análisis e interpretación de la obra literaria de Antonio Para Vico, en Monteagudo, nº 18, 

Universidad de Murcia; pág. 177-188. 
519 DIMAS BALSALOBRE, Florencio. Guerra Civil en Lorca: Un tema “Tabú” (III), en El Faro, 14 de octubre de 

2001; pág. 11. 
520 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 17 de julio de 1936; fol. 18 r.  
521 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 4 de julio de 1936; fol. 132 r. 
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La Guerra Civil Española: golpe de estado militar versus revolución social (1936-1939) 

 

El dieciocho de julio, Radio Sevilla, bajo control de los rebeldes, confirmó el 

levantamiento. Del mismo modo, las emisoras gubernamentales informaron sobre la cuestión. 

Los caciques de la diputación de La Paca, con su párroco D. Fulgencio Martínez a la cabeza, 

recorrieron las calles haciendo sonar el claxon de sus automóviles al grito de «¡Viva España» y 

«¡Viva el ejército»!»522. Al día siguiente, las primeras planas de la prensa anunciaban el fracaso 

de la rebelión en Murcia y Cartagena: así pues, la guerra comenzó. En aquellos momentos, ya 

estaban más que claros los dos frentes en Lorca —como en toda España—: la Derecha 

coordinada con la Falange y la Guardia Civil; y, por otro lado, la Izquierda, donde los partidos y 

sindicatos también habían previsto un golpe de fuerza.  

Durante aquel mes, cientos de obreros armados con escopetas de caza y palos, 

rodearon el cuartelillo de la calle Fajardo el  Bravo, con el fin de impedir la salida de los 

agentes del cuerpo. Asimismo, del diez y nueve de julio hasta agosto, se detuvieron a los 

dirigentes de la Falange lorquina, por parte de militantes socialistas y anarquistas. Igualmente, 

se arrestaron a los máximos representes de los partidos de Renovación Española y Acción 

Popular, además de a los jefes locales del Sindicato Agrario y demás organizaciones y personas 

simpatizantes o sospechosas de ser de los sublevados. Pronto la cárcel del partido judicial 

quedó colapsada, por lo que se habilitó, el cinco de agosto, otra prisión en el convento de 

Santa Ana y La Magdalena regentado por las hermanas Clarisas, en la que se encarcelaron a 

más partidarios de la derecha y sacerdotes. Su crónica conventual, redactada tras la guerra, 

recoge que523: «[el 23 de julio de 1936] …es abandonado definitivamente el convento, y las 

tres religiosas [que deban en él] se reparten entre sus familiares, el Asilo de ancianos de San 

Diego y algunos bienhechores, según nos lo indica en su Crónica particular, Sor Inmaculada 

Pérez Muelas. Abandonado el monasterio, los marxistas lo destinaron para prisión de los 

fascistas, así llamados por los milicianos…». Por aquel entonces, Eliodoro se incorporó al 

sindicato de profesiones liberales de la CNT, sin ostentar ningún cargo directivo, a pesar de 

poder ser uno de sus posibles fundadores aquel mismo año.  

La mañana del veinticuatro de julio se incautó el Casino, instalándose la Casa del 

Pueblo. En los días siguientes no se tocaron las campanas ni se celebraron misas, a causa del 

pánico sembrado por el anticlericalismo de varios desalmados, quienes operaban a espaldas 

del Frente Popular. Además las monjas franciscanas y mercedarias fueron expulsadas de sus 

                                                           
522 DIMAS BALSALOBRE (2001 – III): Art. cit., pág. 11. 
523 Transcripción de la Crónica conventual procedente del archivo del Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de 

Lorca, tomada y recogida por Manuel Muñoz Clares en su ensayo Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de 

Lorca. Historia y Arte. Editorial Espigas. Murcia, 2002; pág. 270. 
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conventos. Ante tales acontecimientos, el día veintiséis, el alcalde Requena retiró al arcipreste, 

D. Emilio García, las llaves de los templos, como medida preventiva contra posibles desordenes 

mayores, depositándolas en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, los partidos y sindicatos de 

izquierdas trataron de mantener el orden dentro del caos generado en Lorca. Sin embargo, en 

la tarde del trece agosto, irrumpió en Lorca, llegados en camiones desde Molins de Rei, 

Barcelona, un grupo de milicianos de la FAI liderados por un lorquino emigrado años atrás a 

aquellas tierras, se trataba de Manuel Marín Mula524, conocido como el «Tigre del Llobregat». 

Al día siguiente, poco después del medio día, en el barrio de San Cristóbal, la columna Marín, 

en unión a algunos milicianos lorquinos, entre los que destacaba el aguileño Avelino Navarro, 

conocido como «El Avelino», dio rienda suelta a su exaltación revolucionaria con la destrucción 

de la iglesia de aquel vecindario. Al estar las puertas cerradas, rompieron una ventana, 

consiguiendo entrar  y sacando por ella algunas efigies y enseres que acumularon en la 

entrada, prendiéndole fuego hasta que pudieron penetrar. Una vez dentro, principalmente 

varias mujeres, entre ellas la conocida como «La Chillona», ataron con sogas y cuerdas las 

imágenes que arrastraron, entre gritos y blasfemias, hasta el exterior, donde las amontonaron 

en el atrio junto a cuadros, bancos, confesionarios y otros enseres, prendiéndoles fuego. Según 

el cronista D. Joaquín Espín Rael525: «… Luego de forzar las puertas, ya dentro de los templos la 

chusma de milicianos, granujas, mujerzuelas y muchachos, los milicianos daban órdenes y ellos 

se dedicaban a la busca de objetos de valor, ocupándose la restante patulea, con regocijo y 

algazara, en tirar a tierra las efigies, llevándolas arrastradas a los atrios…». De igual modo, 

arrojaron a las llamas los libros y demás documentación del archivo parroquial. Algunos 

vecinos salieron del interior del templo con las ropas de la liturgia puertas, haciendo mofas y 

burlas. Al acabar allí, la columna Marín partió, a través del puente de piedra, hasta llegar a la 

plaza de la República —hoy de España—. De aquel trayecto, cuenta Juan Bautista Montoya526: 

«…la Sagrada Imagen del Corazón de Jesús. Así es conducida como banderín de la impía obra 

por las calles y plazas hasta el corazón mismo de la ciudad…». Al llegar, en la excolegiata de 

San Patricio se volvieron a encontrar con las puertas cerradas. Sin embargo, un minero facilitó 

una almádana con la que rompieron la puerta del lado norte a golpes. Ya dentro, arrojaron, 

desde el carrerón, por encima del petril, a la plaza: bancos, confesionarios, imágenes…, donde 

los prendieron en una hoguera. Al fuego, continuaron arrojando objetos de madera y parte de 

los libros de coro y papeles parroquiales. Ante tal caos, el alcalde Requena entregó a unos 

                                                           
524 Natural del cabezo de Casa Blancas, en el barrio de San Cristóbal. Cometió varios atropellos y crímenes en Molins 

por los que gobierno republicano de La Generalitat le abrió un expediente judicial (Sumario nº 168/1937). No 

obstante, se fugó a México  antes del final de la guerra, huyendo de la justicia republicana por sus exaltados excesos. 
525 ESPÍN RAEL, Joaquín. Incendios y destrucciones, en Lorca. Blanco y Azul. Valencia, 1939; pág. 10. 
526 MONTOYA LILLO, Juan Bautista. Una jornada de dolor en la historia de Lorca, en Lorca. Blanco y Azul. 

Valencia, 1939; pág. 4. 



TESIS DOCTORAL 

149 
 

guardias municipales las llaves retiradas al arcipreste. Estos agentes, vestidos de paisanos, 

subieron: uno, a la parte alta de la ciudad, abriendo las iglesias de San Pedro, Santa María, San 

Juan y el Santuario de la Misericordia de El Calvario; y el otro, los templos de San Mateo, San 

Francisco, El Carmen... Santo Domingo, por el contrario, fue abierta por un aguadero de San 

Cristóbal con otra almádana.  

De la excolegiata salieron a la plaza de la República, al igual que ocurrió en San 

Cristóbal, algunos individuos vistiendo las ropas sacerdotales y haciendo todo tipo de gracias; 

en palabras del cronista527: «…Buen número de limpia botas o betuneros formaban en esta 

morralla; los que como más ilustrados, por razón de su oficio, revestidos con las ropas del culto 

hacían groseras reverencias y mojigangas ante las esculturas que ardían quemándose con 

estrépito, acompañándolas con grotescos cánticos en latín idiota…». En medio de todo 

aquello, ocurrió un hecho que debe ser mencionado y que tomo nuevamente de las palabras 

de Espín Rael528: «…Al entrar aquella abominable tarde en el Ayuntamiento la efigie del 

Resucitado, desde Sta. María, en brazos de un limpiabotas borrachín que capitaneaba el 

enjambre de los quemasantos, aplaudido por los mismo que por el fuego estaban destruyendo 

las otras imágenes, estaba repleto el edificio de “personajes” marxistas y de jefes de 

milicianos: unos propusieron debía correr igual suerte que las demás efigies, y ser echada a la 

hoguera que en la plaza, frente a ellos, ardía con los de San Patricio; otros opinaron se dejase 

allí. Presente estaba el novelista y republicano de izquierdas, Joaquín Arderíus, que aunque 

malvado por natural condición, más culto que la restante chusma ignorante, abogó por la 

salvación de esta imagen y, emocionado  y trémulo, huyó ante el espectáculo de las 

mujerzuelas empeñadas en salvar al Palero por socialista; las mismas que con las otras 

imágenes habían cargado la hoguera…529». De esta manera se salvó, excepto un dedo que se 

rompió al subirla por las  escaleras, la talla de Roque López, pues tenía el puño izquierdo, por 

donde sujetaba un estandarte, levantado hacia arriba, como si estuviera saludando, además de 

que cubría la imagen un paño de pureza rojo. A primeras hora de la noche, el cielo estaba 

nublado por lo que se reflejaba en él una ancha franja rojiza fruto de los incendios.  

Durante todo el proceso de destrucción, los niños y jóvenes estuvieron tocando las 

campanas de las iglesias, algunos de ellos, recorrían la plaza y las calles colindantes soplando 

                                                           
527 ESPÍN RAEL, Joaquín (1939): Art. cit., págs. 10-11. 
528 Joaquín Espín Rael, en su obra manuscrita e inédita Una ciudad bajo el marxismo. Lorca, 1936-38; pág. 68. 
529 Francisco Tudela Tudela en Vecinos, nº 112; 27 de marzo de 1998; pág. 10, nos relata otra versión en la cual, la 

imagen de Jesús Resucitado, se salvó por la rápida actuación de un grupo de seis jóvenes devotos: Vicente Ruiz 

Paredes, Antonio Piernas Moreno, Federico Fábregat Badal, Nicolás Zapata García, Pedro Segura Munuera y  Andrés 

Barnés Moreno, quienes, desde la Alberca, y con dos pistolas (Pedro y Antonio), subieron hasta Santa María y tras 

enfrentarse a los casi treinta que estaban quemando las imágenes, quienes finalmente huyeron, desatornillaron la 

escultura de su altar y la bajaron al Ayuntamiento, donde se guardó en el archivo. Mientras la subían a estas 

dependencias, vieron bajar a los de la CNT por lo que, por accidente, se le rompió un dedo contra la pared por las 

prisas. 
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en los tubos arrancados del órgano, pasto ya de las llamas. Las hogueras fueron tan 

abundantes y se mantuvieron tanto tiempo vivas que desde toda la ciudad, y en las pedanías 

más cercanas, podían verse, especialmente las de los barrios altos. Todas las campanas 

doblaron a destiempo durante toda la noche entremezclándose con los gritos de niños, 

mujeres y milicianos que golpean con las culatas de sus armas en las puertas de las casas de las 

personas que pretendían detener. El terror se apoderó de la población recluida en sus hogares. 

Pasado el «caluroso día» del catorce de agosto, llegó el día quince, el cual amaneció 

con el estrepitoso ruido de las campanas de los saqueados templos, que no cesaron en toda la 

noche. Tal escándalo se prolongó durante aquel día. Pocas horas después fue destruida la 

parroquia de Santiago, contado de esta manera por el cronista530: «…En la mañana de este día 

fue incendiada la iglesia de Santiago, por correr la voz entre la gente que en su antiguo 

cementerio—situando bajo la sacristía, en donde se enterraban los individuos de la extinguida 

Hermandad del Clero hasta comienzos del siglo XIX— utilizado ahora como trastera “los curas 

lo tenían lleno de cadáveres frescos de niños que habían tenido con las monjas”, absurdo 

disparate que fue acogido con júbilo por la gentuza y pretexto para prender fuego a este 

hermoso templo…». Por la tarde, se cargaron en camiones las esculturas de los conventos de 

San Francisco, las Madres Mercedarias y las Clarisas siendo transportadas hasta el Ramblar, 

más abajo de los Sangradores, donde cruza el camino de San Diego a Santa Quiteria, lugar en 

que fueron apiladas y devoradas por el fuego531. Se trasportaron fuera de la población, porque 

los atrios de los conventos carecían de espacio y podían peligrar las viviendas vecinas.  

Durante aquella tarde, como cuenta Espín Rael532: «…fue sacado de la casa en la que 

habitaba en S. Diego, el sacerdote D. José Valera y Caravaca, cura rector de S. Pedro, que antes 

lo había sido de S. Diego, por el miliciano anarquista Marín y otro, y en auto fue llevado a las 

Aljezas, junto al río Vélez, cerca de su desembocadura en el Pantano de Puentes; allí le hicieron 

bajar del auto en que le “paseaban”, e inmediatamente le dispararon a el cráneo, en cuyo 

momento, el desgraciado sacerdote llevó instintivamente la mano al lado opuesto de su 

cabeza y la bala le atravesó cabeza y mano. Allí le mataron a tiros y quedo abandonado, no sin 

antes registrarle y quitarle la cartera que desocuparon de su contenido, y vacía, la dejaron 

colgada en los cambroneros de una barda que junto al cadáver había. A la mañana siguiente 

los campesinos que por el camino de la Fuensanta transitaban encontraron el cadáver. Este fue 

el primer asesinato perpetrado en Lorca…».  

                                                           
530 ESPÍN RAEL, Joaquín (1936-38): Op. cit., pág. 77. 
531 Hasta el día 19 de agosto prosiguió la destrucción de iglesias y ermitas en las pedanías de Lorca. 
532 ESPÍN RAEL, Joaquín (1936-38): Op. cit., págs. 78-79. 
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En torno a las mismas horas en que se produjo aquel asesinato, otros milicianos 

tomaron en las Alamedas la casa de D. Lorenzo Cachá, quien se hallaba ausente de Lorca, a 

causa del verano, por lo que tan sólo se encontraban en ella dos criados. Aquellos milicianos 

entraron violentamente rompiendo cuadros e imágenes religiosas, y recogiendo dinero, ropas 

y demás objetos de valor. Según Espín Rael533: «…Los criados le telegrafiaron, pero él 

prudentemente no volvió a Lorca. Es de notar que el señor pertenecía al partido de Izquierda 

Republicana y dio su voto, y los que ayudó, en las últimas elecciones al Frente Popular; pero 

tenía el estigma de ser rico.534».  

Ya de noche los milicianos catalanes dieron un mitin político en la plaza de Colón, 

arengando a los lorquinos contra el fascismo. El Frente Popular lorquino, con la pretensión de 

que abandonasen la población, prometen cumplir sus pretensiones revolucionarias, entre 

ellas, ejecutar a los presos de las dos cárceles. A la mañana siguiente, salió aquella columna de 

regreso a Barcelona. Por la tarde, los milicianos anarquistas lorquinos desarmaron, sin 

oposición, a los casi doscientos hombres que integraban el regimiento de Tarifa, en el cuartel 

de Sancho Dávila, apoderándose del telégrafo y el teléfono, sin embargo, la guardia de 

seguridad, rápidamente, los desalojó. Toda aquella tarde, en unión con milicianos socialistas, 

hicieron frente a los guardias de seguridad, produciéndose un tiroteo por toda la población, en 

el que murió un muchacho por una bala perdida y quedando además unos cinco heridos, entre 

ellos, el teniente de la Guardia de Seguridad, quien recibió un impacto en el hombro. Sin 

embargo, al anochecer, los milicianos desistieron, cuando llegaron desde Murcia guardias de 

seguridad, junto a varios guardias civiles. Así pues, pasada la noche, fueron los milicianos 

desarmados y, como medida preventiva, se construyeron, parapetos con sacos de arena en las 

entradas de la población, en las cuales se establecieron defensas, con el fin de evitar una 

posible vuelta de los milicianos anarquistas catalanes en ayuda de los detenidos. 

Llegado el mes de septiembre varias personas vinculadas a la derecha lorquina fueron 

sacados de sus casas, encarceladas y después ejecutadas al grito de «¡Viva la FAI» sin un juicio 

previo, como el caso de D. Miguel Abellán Ossete, el primer asesinado en la Revolución 

durante la madrugada del día 3, en el Vado de la rambla hacia Purias. De lo que pasó cinco días 

después, el cronista local nos cuenta535: «…D. Juan Mínguez, industrial, D. Joaquín Peñarrubia 

Musso, agente de seguros sobre la vida y accidentes del trabajo, D. Salvador Hernández, 

llamado “Terrones” […], D. Francisco Rico, recaudador de contribuciones; D. Pascual Ibáñez, 

                                                           
533 Ibídem, pág. 94. 
534 Hubo muchas más incautaciones a varias viviendas y propiedades particulares, en ellas se habilitaron distintas 

cooperativas de trabajadores, o bien, se destinaron a edificios públicos. He recogido ésta en concreto por lo 

significativo de aquel día 15 de agosto para la historia reciente de Lorca. Sobre este asunto ver: ESPÍN RAEL, 

Joaquín. Robos, depredaciones y desafueros, en (1936-38): Op. cit., págs. 93-116. 
535 Ibídem, págs. 87-88. 
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teniente de Infantería; D. Desiderio Espinar Navarro; este era joven muy robusto, le 

dispararon, pero no murió inmediatamente, por lo que lleno de coraje les increpaba: —

¡Asesinos! ¡Cobardes! Si estuviera suelto no me mataríais como a un perro—, generalmente 

los llevaban con los brazos atados a la espalda. Los milicianos siguieron disparándole y en el 

silencio de la noche, entre los estampidos de pistolas y fusiles, los vecinos del lugar, habitantes 

en los cercanos cortijos, oían las voces de la víctima: ¡Cobardes! ¡Asesinos!... Estos seis últimos  

perecieron en una noche por la carretera de Caravaca…». 

Para entonces, aparecieron en la finca de Artero de los Puche-Felices, un grupo de 

milicianos con un camión, y ante los asustados ojos de los criados536 y aparceros de la 

hacienda, cargaron su vehículo con: gallinas, garrafas de aceite, conejos, sacos de trigo, 

verduras… Ninguno de los allí presentes se atrevió a hacer nada para impedirlo. Aquellos 

milicianos probablemente pertenecieran al Frente Popular de Cartagena, pues, en ocasiones, 

solían penetrar en los límites de otros Frentes vecinos, sin autorización de sus superiores, para 

saquear cuanto encontrasen, sin importarles que los propietarios, pese a su posición social, 

como ya hemos visto en el caso de D. Lorenzo Cachá, fueran o no personas de izquierdas. Por 

otro lado, el día nueve, se presentó en el Ayuntamiento de Águilas « El Avelino» con algunos 

milicianos ante el alcalde D. José Fernández Navarro, presidente además del Frente Popular de 

aquella población. «El Avelino» le dijo que venía a llevarse, por orden del Frente Popular 

lorquino, a José María Campoy Gómez, entre otros cargos, que ya conocemos, decano del  

Ilustre Colegio de Abogados, quien se hallaba en aquella villa veraneando. Lo reclamaban para 

que testificase en un juicio ante el Tribunal de Instrucción de Lorca. No obstante, los actos 

atroces y exaltados de «El Avelino» y sus hombres llegaron hasta la localidad costera en la que 

nació, así pues el alcalde Fernández Navarro no se fiaba de él, por lo que le pidió la orden 

escrita para llevárselo. Como tal documento no existía, le exigió que firmase un aval para 

acreditar su integridad física, cosa que hizo. Entonces, fueron a por el señor Campoy,  quien 

elegantemente vestido con un traje de chaqueta blanca y un sombrero, subió a un camión. 

Casi una hora después, a la altura de Purias, en una curva, le hicieron bajar del vehículo y, 

entre varios, le dispararon hasta que cayó muerto. Los asesinos se montaron en el camión y se 

marchan a un bar llamado El Cruce. Se produjo así el crimen del que fue el primer procurador 

síndico en el Ayuntamiento de Lorca, y uno de los principales adversarios políticos de Eliodoro, 

a quien su periódico El Pueblo, años atrás, le dedicó una serie de redondillas satíricas en su 

sección jocosa «Piolas». Recojo a continuación, a modo de ejemplos, dos de aquellas que dicen 

                                                           
536 Dña. Salvadora Clemente Hernández (a) «la Bora», 12 de julio de 2012, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, por teléfono. Esta señora fue, junto a sus padres y hermanos, trabajadora en la casa y tierra de 

los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
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así: «Pepe Campoy, a la sombra / fresca de un Conde se esconde… / ¡Cómo si tú no tuvieras, / 

Carrasco, también, tu Conde!537»; y la otra: «No seas pelmazo, Eliodoro; / con Campoy no te 

metas… / Deja que vayan al campo / los tíos con escopetas.538».  

 

Nombramiento como notario interino en Lorca a instancias del Frente Popular (1936-1937) 

 

 El Frente Popular de Lorca entregó el ocho de octubre, en nombre de su presidente 

Fernando Chuecos Reinaldos, el siguiente escrito a Eliodoro Puche: 

           Estando vacante una de las tres Notarias asignadas a este 
Distrito, y atendiendo a las circunstancias de capacidad y lealtad al 
Régimen que concurren en Vd., este Comité del Frente Popular 
Antifascista ha acordado en su reunión de ayer, nombrarle Notario 
interino para cubrir dicha vacante, con todos los deberes y derechos 
propios del cargo. 

           Por tanto, puede dirigirse al Delegado de este Distrito Notarial, 
para que a la vista del presente oficio, le dé posesión en el repetido 
cargo.  

                       Salud y República539. 

                              [fecha y rúbricas] 

 

Así pues, tras la detención del muleño D. Martín Perea Martínez540, notario de Lorca y 

decano del Colegio Notarial de Albacete, llevada a cabo el siete de octubre, en una redada 

contra falangistas, se presentó Eliodoro, doce días después, ante el delegado del distrito 

notarial de la ciudad de Lorca, D. Mariano Rivo Arcillero —quien estaba sustituyendo a Perea—

, para requerirle su posesión, como notario interino en nombre del Frente Popular del 

despacho vacante, con motivo de cubrir el vacío dejado por su encarcelamiento. D. Mariano 

Rivo se negó rotundamente al considerar absurda tal pretensión, ya que el portador de la 

orden no ha ejercido nunca tal cargo. Ante su negativa, Eliodoro presionó al notario, llegando 

incluso a amenazarle. Ante tal situación —y por miedo de lo que estaba ocurriendo en Lorca—, 

D. Mariano Rivo accedió, acompañándole hasta la notaría de D. Martín Perea. Una vez allí hizo 

oficial el traspaso, bajo acta notarial, quedando el despacho en manos de Eliodoro. Tras 

aquella incautación, el nuevo notario prohibió a la esposa de Perea que retirase del inmueble 

los enseres, libros y demás utensilios allí guardados, quedando a su entera disposición. Quedó 

de esta manera en posesión del despacho de D. Martín Perea, ejerciendo las funciones de 

                                                           
537 El Pueblo, nº 40; 20 de diciembre de 1931; pág. 4. 
538 El Pueblo, nº 44; 31 de diciembre de 1931; pág. 5. 
539 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 32 r. 
540 Martín Perea Martínez, detenido en tal fecha junto a once militantes de la Falange en Lorca. El 10 de octubre pasó 

a la Prisión Provincial de Murcia.  
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notario y cobrando sus honorarios, durante unos pocos meses, pues su nombramiento fue 

otorgado única y exclusivamente por el Frente Popular de manera interina, sin llegar a ser 

ratificado por el Ministerio de Justicia, por ello, fue depuesto oficialmente unos seis meses 

después.  

Dos días más tarde sucedió otro crimen, cometido nuevamente por «El Avelino», así lo 

recogió Espín Rael541: «…D. Joaquín Calderón, jefe que había sido de la CEDA, preso y enviado a 

Murcia, allí le pusieron en Libertad; pero inmediatamente los milicianos de aquí que estaban al 

acecho […] le cogieron y trajeron a Lorca, en su trágico auto y junto a la finca de los Condes de 

San Julián le asesinaron…». Entre octubre y noviembre la violencia ejercida por parte de 

aquellos desalmados que operaban descontroladamente cesó, con la llegada del Delegado 

gubernativo para el partido judicial de Lorca, D. Manuel Garrido Contreras542.  Por aquel 

entonces, en aquellas tertulias vespertinas en el estudio fotográfico de Juan Navarro, Eliodoro 

contó una fanfarronada a los presentes, atribuyéndose el mérito de haber salvado a su amigo, 

el escritor Emilio Carrère, cuando se le fue a detener en Madrid. Entre los presentes en aquel 

taller se encontraba, como ya saben, el aprendiz Muñoz Barberán, quien lo recuerda así543: 

«…contó un día cómo fue designado para sacar de su casa al poeta Emilio Carrère al que se 

había condenado a muerte. Horrorizado por la designación, cogido en la trampa de una lucha 

que pensó que no iba con él, que no le afectaría jamás, acompañó a unos milicianos a la casa 

del poeta amigo. Cuando estuvo ante él, le confesó la misión que allí le llevaba y entonces, 

agarrando fuertemente a Carrère por los brazos, le dijo: “—Emilio, estos compañeros tienen 

orden de matarte. No saben quién eres. Recítales el poema “la musa del arroyo”. Carrère, nos 

decía Eliodoro, serenamente comenzó a desgranar sus conocidos versos ante aquellos 

revolucionarios que quizá habían oído ya los versos anteriormente. Cuando acabó el poeta de 

recitar, le  abrazaron y decidieron que de allí le llevarían a un manicomio. Lo que hubiera de 

cierto en la historia que nos contaba Eliodoro sólo Dios lo sabe. Lo que sí es verdadero es que 

el poeta Emilio Carrère pasó toda la guerra recluido en un sanatorio para enfermos mentales y 

que el hombre que influyó en esto fue nuestro Eliodoro Puche.». A pesar de que los detalles de 

lo contado por Eliodoro son ciertos —pudo conocerlos por carta, o bien, alguien o incluso el 

propio Carrère, pudo haberle escrito exponiéndole tales hechos—, la autoría de tal hazaña no 

es suya sino de su viejo camarada literario Pedro Luis de Gálvez544, aquel bohemio quien vino 

con la aviadora Elvira Muñoz a saludar a sus amigos lorquinos de juventud en 1930.  

                                                           
541 ESPÍN RAEL, Joaquín (1936-38): Op. cit., pág. 88. 
542 Realmente, Manuel Garrido Contreras estaba de parte de los golpistas.  
543 MUÑOZ BARBERÁN, Manuel (1978): Op. cit., pág. 4. 
544 Para saber más sobre el papel de Pedro Luis de Gálvez, ver: Tesis doctoral de D. Alejandro Riera Guignet. 

Ideología y texto en la obra de Emilio Carrere. Universidad de Barcelona. Leída en Barcelona el 13 de abril de 2005; 

págs. 57-63 y 100-101. 
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Volviendo a sus funciones como notario interino habilitado…, sobre su desempeño en 

este ofició he encontrado un testimonio anónimo545, ocurrido el dieciocho de noviembre y, por 

lo curioso, lo incorporo: «un banco le protestó una letra a D. Pedro Arcas Soler, a través de 

Eliodoro Puche que estaba sustituyendo como notario a D. Martín Perea, pues estaba en la 

cárcel. Por la tarde, un secretario del despacho se acercó a la casa de D. Pedro, llamó y le abrió 

un señor, se trataba de “El Avelino”, un asesino que hizo mucho daño a las familias de 

derechas. El secretario le preguntó por D. Pedro y “El Avelino” le contestó que no lo sabía, que 

ya no vivía allí. Le preguntó entonces por su nueva dirección, y le contestó que tampoco la 

conocía. Entonces el secretario le requirió a “El Avelino”, por estar viviendo en aquella casa, el 

pago de la letra y fue y le dijo que ese no es su problema, que se lo reclamase a D. Pedro, que 

el cobro de la letra no es su problema. Entonces el secretario le dejó una copia y “El Avelino” la 

firmó en color rojo con grandes letras». Aquello constituía un desafío al Frente Popular, 

primero por no querer pagar la letra de la casa que está ocupando en concepto de requisa y 

luego por su rúbrica en rojo, cuando los documentos se firmaban con tinta negra, a lo sumo en 

azul, pero nunca en rojo. Lo que prueba, una vez más, que actuaba de manera independiente.  

Aquella misma noche, cinco hermanos de La Salle, maestros en el colegio de San José 

de la Doctrina Cristiana, en unión con su capellán, el párroco de Santiago y presidente de 

Acción Católica, D. José María Cánovas, fueron sacados de «la cárcel de las monjas», sin 

autorización del alcalde Chuecos, por un grupo de milicianos liderados por aquél Avelino 

Navarro. Los cargaron en un camión y les condujeron al coto minero de Serrata —he de decir, 

que los cinco hermanos de la Salle fueron juzgados previamente en Murcia por el Tribunal 

Popular y se les declaró inocentes, permaneciendo en la cárcel por su seguridad—. Les 

pusieron cerca en la orilla de la boca de un pozo, les apuntaron con sus fusiles, abrieron fuego 

contra ellos y los precipitaron, tras vejar los cadáveres, en el agujero. Este asesinato fue el 

último cometido en Lorca por aquellos milicianos dirigidos por el Avelino»546.  

 

Alcaldía de D. Fernando Chuecos Reinaldos (1936-1939) 

 

El uno de diciembre, a las ocho de la noche, tuvo lugar un pleno547, en el cual, a 

propuesta de las organizaciones sindicales y partidos políticos de Lorca, el gobernador civil 

pidió el cese del gobierno municipal para la constitución de uno nuevo. Tras un debate, se 

                                                           
545 La persona que me ha contado este hecho no desea que su nombre figure en el presente trabajo.  
546 Entre el 3 de septiembre y el 18 de noviembre de 1936 hubo muchas más muertes de personas vinculadas con la 

iglesia, la Falange y demás partidos y grupos políticos de derechas, pero para este trabajo en concreto sólo he relatado 

las más conocidas. 
547 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 1 de diciembre de 1936; fols. 157 v-161 v. 
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llevaron a cabo una serie de votaciones para la elección de los nuevos cargos, quedando 

finalmente todos los puestos cubiertos, siendo el nuevo edil, el sindicalista de la UGT y 

presidente del Frente Popular, D. Fernando Chuecos. Con respecto al nuevo consistorio, 

Eliodoro no formó parte de la recién elegida corporación municipal, acabando aquí su carrera 

política, dedicándose a partir de ahora, como veremos a continuación, a ocupar distintos 

cargos jurídicos, como el caso de notario interino, por designación municipal o ministerial.  

Durante aquel último mes de 1936, en el convento de la Virgen de las Huertas y en el 

cuartel de la Zona, anexo a la iglesia de San Mateo, en la Avenida de Espartero —hoy Av. Juan 

Carlos I—, dos columnas de milicianos, Medallo de Haro (PSOE) y España Libre (CNT) 

estuvieron instruyéndose para entrar en combate. El nuevo alcalde se ocupó, por otro lado, de 

poner fin a las atrocidades y violencias contra las personas de derechas y sus bienes, 

recuperando Lorca cierta normalidad, a pesar de los rigores propios de la guerra en 

retaguardia. Entrado el nuevo año, a mediados de enero,  aquellas dos columnas milicianas 

partieron hacia los frentes de Pozoblanco, en Córdoba, y de Madrid, para la defensa de la 

capital del  Estado. En la ciudad que dejaron se dio un gran movimiento de solidaridad  con los 

combatientes, surgiendo todo tipo de grupos: Asociación de Mujeres Antifascistas, Amigos de 

la URSS, el Socorro Rojo Internacional —presidido por el novelista lorquino Joaquín Arderíus 

Sánchez-Fortún—, la FETE (la Federación de Trabajadores de la Enseñanza), el Ateneo 

Lorquino, la Casa del Pueblo, la Juventudes Socialistas, el Comité de Refugiados… Todas estas y  

otras organizaciones apoyaron el esfuerzo bélico contra los rebeldes y acogieron a miles de 

refugiados que huyeron del avance enemigo por el territorio nacional.  

Aquellos mismos días, el murciano D. Ángel Navarro Pérez, abogado y domiciliado en 

el barrio de San Cristóbal, en combinación con algunos miembros del Frente Popular de Lorca, 

denunciaron a D. Mariano García Carrillo, quien acabó encarcelado. Así pues, posteriormente 

tomó posesión, por nombramiento del Frente Popular, del cargo que ostentaba el detenido, 

oficial habilitado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lorca. Tal detención fue 

celebrada en una taberna, comiendo y bebiendo abundantemente. En dicha celebración 

estuvieron presentes los denunciantes, junto a Francisco Giménez, miembro destacado del 

Frente Popular, y Eliodoro Puche. 

 

Representante del Consejo para la organización de un museo artístico municipal (1937-1938) 

 

En mayo de 1937 fue nombrado por el Frente Popular director de un museo artístico 

que pretendió ser ubicado en el Palacio de los Guevara, conocido popularmente como «la Casa 

de Las Columnas», el cual fue requisado, por la Alianza Revolucionaria, a la baronesa viuda de 
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Petrés, Dña. Concepción Sandoval Moreno, quien tras su salida de su hogar, acompañada por 

sus hijas y sus criadas, se trasladó al domicilio del juez D. Ginés Parra Giménez548. A aquel 

edificio comenzaron a llegar varios objetos de arte procedente de requisas. Entre sus gruesos 

muros, asimismo, se custodió también el archivo parroquial de la vecina iglesia de San Mateo, 

llevado meses antes por el Arcipreste, D. Emilio García, para prevenir su desaparición por las 

posibles acciones anticlericales, que se estaban dando en las zonas resistentes a la sublevación 

militar, por lo que se salvó tras el saqueo de dicho templo, en la noche del catorce de agosto. 

Así pues, a Eliodoro se le encargó la custodia del contenido del palacete, donde se pretendía 

ubicar tal museo municipal —llegando incluso a llevarse a pleno la constitución de un 

patronato549—; por lo que pasó muchas horas dentro del mismo. Durante sus encierros hizo 

llegar, a través de D. Ginés Parra, algunas prendas de vestir a su legítima dueña. Sobre aquel 

episodio de su vida, recuerda Muñoz Barberán550, en el estudio fotográfico de Juan Navarro: 

«…Una tarde, me contaba [Eliodoro Puche] todo lo que se podía ver en este palacio y quizá 

viendo mis ojos encandilados por la emoción, me invitó a ir a otro día para verlo. No se me 

cocía el pan como se suele decir por ver llegado el momento de aquella visita. A las cinco de la 

tarde siguiente llamaba yo a la gran puerta del palacio barroco. Una mujeruca me abrió. Le 

pregunté por don Eliodoro y me señaló una sala baja. Entreabrí la puerta llamando al poeta y 

no recibí contestación. Cuando me entré en la sala, adiviné en la penumbra un cuerpo tendido 

sobre un sofá antiguo. Eliodoro dormía y roncaba. Me atreví a sentarme mirando al poeta que 

tenía el pelo en desorden y la camisa abierta enteramente. Los zapatos estaban en el suelo y 

los pantalones se le habían subido dejando ver las cañas de sus piernas. En la habitación había 

libros y unos cobres antiguos, y grabados… Yo volví la cabeza hacía todo aquello pero sin 

atreverme a despertar al poeta. Cuando pasó algo más de media hora, la mujer entró, me vio 

allí sentado y me preguntó qué quería. Le expliqué que don Eliodoro me había dicho que fuera 

para enseñarme el palacio. La mujer movió la cabeza y me dijo “—hoy no será. Está bastante 

borracho.” Cuando volví a verle ni siquiera se disculpó. Me invitó a que fuera a su casa a ver 

cierta obra que había rescatado y que estaba expuesta a ser robada en los locales de la CNT. 

Fuimos, ya sin esperar a otro día, y en su casa de las Barandillas, de un rincón de su librería, 

sacó un envoltorio, lo deslió y puso ante mis ojos un auténtico Rubens: unos ángeles con 

guirnalda, por cierto procedentes del Museo de Munich. Miré a Eliodoro asombrado. “—Es un 

Rubens”, me dijo. “—Sí, ya lo sé: propaganda del Chocolate Amatller”. Ante sus asombrados 

ojos, levanté el cartón que protegía la tablilla por detrás, y le mostré la firma detestable: un 

                                                           
548 A quien Eliodoro Puche le dedicó, en 1936, la segunda sección de su poemario Colección de poemas, titulada A 

mitad de jornada, como el poemario del también poeta lorquino Carlos Mellado Pérez de Meca.   
549 Pleno municipal del 19 de mayo de 1938. Vid. Libro de actas de pleno 1938-3-18/1939-3-15; fols. 16 v-18 r. 
550 MUÑOZ BARBERÁN, Manuel (1978): Op. cit., págs. 4-5. 
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sello redondo u ovalado en el que se podía leer: “Obsequio de la Casa Amatller”. Ese cuadrito 

estaba en la antesala de la biblioteca de la FAI o sea la biblioteca que procedía del Conde de 

San Julián. […] Eliodoro me despidió un tan apresuradamente no sabiendo cómo explicarse 

que un muchacho de quince años supiera que aquello tenía un sello de propaganda del 

chocolate detrás. Creo que algún año después, en cualquier merienda huertana a las que 

comencé yo también a ir, le desvelé el secreto de mi sabiduría. “—Yo había intentado salvarlo 

antes que Ud.”, me parece que le dije. Aunque lo cierto era que mi miedo en aquellos 

momentos no me hubiera permitido llevarme aquello a mi casa, ni para salvarlo, aunque 

hubiera sido un Rubens auténtico.». Otro día, en que estaba regando las macetas del claustro, 

visitó la casa, movida por la curiosidad, la farmacéutica y simpatizante de izquierdas Eloísa 

Carrasco Segura; estando allí, llegó D. Manuel Boralín, quien custodiaba las llaves, por lo que le 

enseñó algunas habitaciones551.  

 

Oficial habilitado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lorca y escribiente en la 
Junta municipal del censo electoral (1937) 
 

 Como recordaran, a finales de 1936, Ángel Navarro denunció a D. Mariano García 

Carrillo, por lo que fue detenido, tomando el denunciante posesión de su cargo. El ocho de 

mayo de 1937, sin embargo, finalizó la interinidad de Eliodoro como notario, siendo cesado 

por no haber sido tal nombramiento corroborado por el Ministerio de Justicia, pasando ocho 

días después, el cargo de notario nuevamente a D. Mariano Ribo, para continuar con la 

sustitución de Perea durante su encarcelamiento.  

 Entonces, tras el cese de Ángel Navarro, Eliodoro, el diez y siete de marzo pasó a 

ocupar tal cargo, por designación del juez D. Ginés Parra, pues el secretario del juzgado, como 

sabemos su tío D. José Felices López, no pudo hacerse cargo de la vacante por estar 

imposibilitado, sin asistir pues a la oficina de dicho tribunal. Siendo certicado por el Frente 

Popular su nuevo puesto jurídico el diez y ocho de agosto de 1937552:  

 

                   Juan Casas Munuera, Secretario de esta Comité del Frente 
Popular. — 

                  Certifico: Que en los archivos de la Secretaría de este Comité 
del Frente Popular a mi cargo, obra el oficio que copiado literalmente 
dice: 

                  "Por el presente oficio comunicámosle que, en la reunión 
celebrada por este Frente Popular en el día de ayer, se acordó 

                                                           
551 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 2404 – ET); fol. 4 v. 
552 Cfr. AML – Nombramiento como Oficial 1º del Juzgado de Instrucción de Lorca.  
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nombrar al ciudadano Eliodoro Puche Felices, para que desempeñe el 
cargo de Oficial Iº de este juzgado de Instrucción, con carácter 
interino y hasta tanto la Superioridad no resuelva en definitiva, 
debiendo Vd. proceder a darle posesión cuando el interesado se 
persone en sus Oficinas. Lo que le comunicamos para su conocimiento 
y exacto cumplimento. —Lo que le comunicamos para su conocimieno 
y exacto complimiento. —Salud y República. —Lorca, 4 de mayo de 
1937. —El secretario, firmado; El Presidente, firmado. —Sr. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de esta Ciudad. — 

                  En Lorca a diez y ocho de agosto de mil novecientos treinta y 
siete. — 

                                                     [fecha y rúbricas] 

 

 Como era costubre, en el protocolo de nombramientos, se adjuntó para su posesión un 

certificado de adhesión al régimen político vigente553:  

                   Juan Casas Munuera, Secretario de esta Comité del Frente 
Popular Antifascista de Lorca. — 

                  Certifico: Que el camarada EliodoroPuche Felices, es un 
elemento de plena garantía para la causa del pueblo y para el 
Régimen legalmente constituido en España, viniendo observando 
una conducta francamente antifascista y contando con la confianza 
de este comité del Frente Popular. — 

                   Y para que conste, se extiende la presente certificación, a 
petición del interesado, para que lo demuestre donde le convenga, 
con el Vº Bº del Presidente y sello de este Organismo, en Lorca a 25 
de Agosto de 1937. — 

                                                     [fecha y rúbricas] 

 

 Además de su nueva función, por otra parte, fue propuesto en un pleno para que 

ejerciera como escribiente en la Junta municipal del censo electoral554. Para el nueve de 

septiembre se acabó su interinidad en tal  cargo, siendo retomado por D. Francisco Rodríguez 

Cantón555. 

En otro orden de cosas, en Madrid, durante el mes de julio, Eliodoro seguía siendo 

recordado por sus antiguos camaradas de letras, como Antonio de la Serena, quien escribió 

para la revista Mundo Gráfico556 un artículo titulado Lo que se ha llevado la guerra. Diálogos 

irónicos en la “Cacharrería” del Ateneo, en el que expuso lo vacío que ha quedado tal 

institución, a causa de la guerra y el peligro que corre de desaparecer. En su última parte, 

llamada El loco y provinciano, recogió aquella anécdota de Eliodoro, que recordarán, cuando 

                                                           
553 Cfr. AML – Certificado de adhesión a la República. 
554 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 21 de mayo de 1937; fol. 164 r. 
555 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 30 de septiembre de 1937; fol. 86 r. 
556 Mundo Gráfico, nº 1.340; 7 de julio de 1937; pág. s. n. 
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en el Ateneo presentó a un novel escritor provinciano recién llegado, al crítico Vegue y 

Goldoni, como los hermanos Álvarez Quintero. Al margen de aquella revista gráfica, también 

en aquel año, otro viejo conocido de la bohemia madrileña, Mario Arnold, publicó una obra 

narrativa La ciudad es mía, se trata de una novela en clave557, donde uno de los personajes, 

Cleodomiro Puertas, parece estar inspirado en la vida y andanzas de Eliodoro durante sus años 

en la capital. Por otro lado, y de nuevo en Lorca, el nueve de octubre dejó de publicarse el 

periódico la Tarde de Lorca, en su formato de ejemplares, convirtiéndose en una única hoja de 

grandes dimensiones, la cual era colocada, con unos clavos, en la Corredera, donde figuraban 

las noticias más destacadas de aquellos duros momentos.  

 

Juez interino de primera instancia e instrucción en Mula (1937-1939) 

 

 Tras serle aprobada una solicitud, que dirigió al Ministerio de Justicia, se le concedió 

una vacante como juez de primera instancia, con carácter interino, en la capital del partido 

judicial de Mula, tal y como reza este impreso: 

El Sr. Ministro de Justicia me dice con esta fecha lo que 
sigue: 

“Iltmo. Sr.–A tenor de lo preceptuado en el Art. 7º del 
Decreto de 6 de Agosto de 1.937 convertido en Ley por la 
de 23 de Octubre último y visto el informe favorable 
emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo; este 
Ministerio ha resuelto nombrar Juez de 1ª Instancia e 
instrucción de entrada con carácter interino a Don Eliodoro 
Puche Felices que pasará a servir al Juzgado de Mula, del 
que deberá posicionarse  en el plazo de 10 días a partir del 
siguiente a la fecha de esta Orden, y en atención a las 
conveniencias de servicio.” 

Lo que traslado a Vd. Para su conocimiento y demás 
efectos.  

13 de Noviembre de 1937558 

EL SUBSECRETARIO.  

[rúbrica] 

 

Concesión que se le otorgó sin haber pertenecido tampoco —como ocurrió con su 

puesto de notario—, a la carrera judicial. A raíz de su nombramiento, solicitó ser cesado por el 

Frente Popular de su cargo, como representante del Consejo para la organización del Museo 

                                                           
557 En francés Roman á clef, como recordaran del cuarto ciclo cuando al entran en los años veinte hablamos de las 

penalidades económicas por las que atravesó Eliodoro, que le hizo dejar a un lado, aunque no del todo, la creación 

para centrarse en la traducción por estar mejor remunerada.  
558 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 19 r. 
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Artístico Municipal. Sin embargo, el veintiuno de octubre, su presidente, el alcalde Chuecos, 

ordenó a Eliodoro que se hiciera responsable de todos los cuadros —en torno a cuarenta— 

que se conservaban en la excolegiata de San Patricio, con el fin de que fuesen conducidos al 

Museo559. Aquel traslado no se llegó a realizar, por las grandes dimensiones y el peso de 

aquellas pinturas, no obstante, aquel encargo retrasó su toma de posesión como juez. Por 

entonces, una tarde, se acercó al taller fotográfico de Juan Navarro con la noticia de su marcha 

a Mula, así nos lo cuenta Muñoz Barberán560: «…Su miedo era impresionante. Cuando llegó 

con la noticia a la galería fotográfica de Navarro, nos lo contó con el color cambiado. Durante 

varios días se le consoló como Dios dio a entender y, por fin, salió hacia su destino…». 

Finalmente, el diecisiete de diciembre, tomó posesión del cargo ante D. José Girones Pont561,  

secretario del Juzgado de primera instancia e instrucción de Mula, ocupándolo hasta el  final 

de la guerra. Se instaló en el Hotel Nacional, en la calle del Caño, y durante el año y cuatro 

meses restantes que residió en aquel municipio, entabló estrechas relaciones con los 

dirigentes más significativos del Frente Popular, con los que frecuentemente solía beber y 

comer en tabernas de aquella localidad. De entre sus amistades muleñas destacó Eulalio 

Fernández (de Capel) Aparicio562, perteneciente a una familia poderosa pero venida a menos 

para aquellos años, quien fue además fundador del PSOE y de la UGT en aquella población, a 

pesar de haber estado favoreciendo a convecinos de derechas, por lo que después de la guerra 

no tuvo problemas.  

También conoció a Antonio García González, un panadero apodado como «cacán»563, 

un hombre sencillo pero de carácter mal humorado, cuya mujer se paseaba con pistola al 

cinto. Destacaron, por otro lado, en sus relaciones sociales algunos milicianos como José Baeza 

y José López Barahona, conocido como «el conde de Romanones», por su cojera y estética 

similar a la del noble, pues solía vestir con capa. Se dedicó a asuntos culturales, por ello, entre 

otras cuestiones, en abril de 1937 publicó un periódico, de un único número, llamado Prisa: 

organo de la agrupación artística muleña, impreso en los talleres del diario Nuestra Lucha, 

donde estaba ubicado el periódico La Verdad, antes de su incautación. Algunos de aquellos 

milicianos, por otra parte, fueron responsables de muchas de las detenciones de derechistas 

de aquel municipio murciano, siendo Eliodoro el que firmó muchas de tales ordenes de 

detención, como juez municipal, sin embargo, desde su militancia en Unión Republicana, 

parece ser que no daba trámite a las denuncias presentadas contra los abusos de los 

                                                           
559 Ibídem, pág. 31 r. 
560 MUÑOZ BARBERÁN, Manuel (1978): Op. cit., pág. 5. 
561  Quien había sido secretario de tribunales en Valencia y Barcelona. 
562 Por motivo políticos durante la República y la Guerra Civil suprimió la segunda parte de su primer apellido, con la 

intención de aparentar ser próximo a la clase obrera.  
563 En la actualidad en Mula se dice: «eres más malo que el Cacán». 
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izquierdistas, destacando como ejemplo una querella interpuesta por D. Cristóbal Zapata 

contra su colono Diego Muñoz Fernández, quien contando con el aparo de Eliodoro y con el 

secretario judicial Girones Pont, la denuncia quedó en nada, pues tal colono proveía a ambos 

representantes de la judicatura municipal de víveres y aves. Así pues mención especial merece 

el apoyo que mostró siempre por su amigo Eulalio Fernández en sus querellas y rivalidades 

contra otro significado izquierdista de la localidad, Diego Soriano Ayala, alias «el Vizcaino», 

quien fue el primer alcalde republicano de Mula por el Partido Radical Socialista564. 

Como ejemplo, no obstante, de sus actuaciones judiciales voy a exponer dos muestras 

no muy relevantes, pero que se han conservado hasta nuestros días. Se trata de dos sentencias 

judiciales: por un lado, del dos de febrero de 1938, cuando tuvo lugar un auto de juicio por 

parte del Banco Español de Crédito, a través del procurador D. Juan González Cárceles, contra 

D. José María Dávalos Franco, de Molina de Segura, declarado en rebeldía, al que tal banco le 

reclamaba la cantidad de diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesetas y cincuenta 

céntimos, importe de unas letras de cambio y gastos de protesto y, además, siete mil 

quinientas pesetas más para gastos y costas. Por lo que la Comisión del Juzgado trabó embargo 

de una serie de bienes del demandado. Por otro lado, otra del nueve de febrero de 1938, en la 

cual se celebró un juicio sobre un cobro de una deuda reclamada a D. Joaquín Sánchez 

Cánovas por parte de Dña. Purificación Rodríguez Gil, ambos de Molina de segura. A esta 

señora le representó el procurador  D. Juan González Cárceles. En dicho juicio se ordenó un 

embargo preventivo contra algunos bienes del acusado para cubrir su deuda hasta que pudiera 

solventarla, más una serie de bienes para pagar las costas y gastos del proceso565. 

Por otro lado,  y a pesar de encontrarse residiendo en Mula, en mayo de aquel año 

cesó su responsabilidad como director del Museo Artístico Municipal de Lorca, entregando al  

Ayuntamiento un inventario de todo el contenido del Palacio de los Guevara566.  

 

Fallecimiento de Dña. Soledad Felices López (1938) 

 

A las diez de la noche567 del día de Nochebuena, falleció Dña. Soledad a consecuencia 

de una asistolia por esclerosis generalizada. Eliodoro, al enterarse de la trágica noticia, solicitó 

un permiso y marchó a Lorca inmediatamente. Al igual que ocurrió con la muerte de su padre, 

diez años atrás, durante los dos días siguientes, asistieron toda clase de personas al caserón de 

                                                           
564 Fue fusilado tras acabar la guerra. 
565 Ambas sentencias se conservan en Mula, en el archivo personal de D. Juan González Castaño. 
566 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 2404 – ET); fol. 4 r. 
567 Cfr. RCL – Partida de defunción de Soledad Felices López; tomo 346, folio 227, de la sección 3ª. 



TESIS DOCTORAL 

163 
 

la calle de las Barandillas, para manifestar su pésame. A las tres de la tarde568del día veintiséis, 

tuvo lugar su funeral pero sin servicio religioso, a causa de la requisa de los templos —

concretamente San Patricio fue habilitada como un garaje569—. La procesión de duelo, que 

partió desde el hogar de la difunta, acabó, como era costumbre que acabaran, en el barrio de 

San José. Los familiares continuaron hasta el cementerio de San Clemente, donde dieron su 

último adiós. Al día siguiente, en aquel caserón, le compuso un sentido poema570: «¡Madre, 

ayer te fuiste ya / para siempre! ¿Para siempre? / ¡No, no; para siempre, no! / Puedo hablarte, 

puedo verte, / puedo recordarte, amarte, / hacerte sol en mi frente, / mecerte en mi corazón, 

/ tenerte en mi sueño siempre.». Otro día después, confeccionó nuevos versos571, en los cuales 

recogió sus emociones y los sollozos de su hermana, ante tal perdida: «...Todos callan. […] —

¡Cómo ha de ser!— Exclama / la hermana suspirando. / Y se eterniza el tiempo…». A su padre, 

sin embargo, no le compuso ningún poema, que sepamos, lo que se podría interpretar como 

una mayor cercanía a la figura materna, quien siempre estuvo pendiente de sus necesidades. 

 De regreso en Mula, cargando con su pena, siguió en contacto con los dirigentes del  

sindicato ferroviario. Además realizó las gestiones oportunas hasta que consiguió expulsar de 

su casa a la anciana marquesa de Mena Hernández, cuyo hijo, D. Leandro Llamas Soto, se 

encontraba en prisión. Instaló entonces en tal palacete572 el Juzgado municipal y la residencia 

del secretario judicial, D. José Gironés. Del mismo modo que con el Frente Popular de Mula, 

mantuvo estrechos vínculos con dirigentes anarquistas, como Arechavala, huido de Santander 

al caer aquella plaza en mano de los rebeldes, con quien solía compartir mesa. No podemos 

olvidar que Eliodoro, en aquellos momentos, pertenecía al Sindicato de profesiones liberales 

de la CNT, de cuya confederación en Mula, Arechavala era su tesorero, además de ser también 

un enlace con la UGT. Debido a su adicción al alcohol, afición que compartía con Eliodoro, 

mostraba un carácter agresivo, muy opuesto a su personalidad prudente y reservada, cuando 

se hallaba en condiciones de sobriedad, lo que le llevaba a acometer actos de exceso de 

autoridad, como cuando ayudado por un policía de la FAI, detenía y cacheaba a quien se le 

antojaba. Públicamente, predicaba la necesidad de contar con los paseos, señalando a 

significados convecinos de derechas, como el médico D. Fulgencio Meseguer, destacado 

miembro del partido liberal conservador de tendencia ciervista; siendo esta vía, la única 

práctica para ganar la guerra. Tal planteamiento era compartido por Eliodoro, pues 

consideraba que era una medida eficaz para salvar a la República. Igualmente, el lorquino se 

                                                           
568 Sobre de esquela de Dña. Soledad Felices López, en AML – Donación Estrella Puche Felices s/s.  
569 ESPÍN RAEL, Joaquín (1936-38): Op. cit., pág. 86. 
570 Recogido en Poemas inéditos. Industrial Gráficas Serrahima-Moya. Lorca, 1961; pág. 53. 
571 Ibídem, pág. 26. 
572 Que en la actualidad es el museo de arte ibérico, llamado El Cigarralejo.  
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declaró enemigo acérrimo de las organizaciones armadas, llegando al extremo de contar, 

durante sus estados de embriaguez, distintas fanfarronadas, como que habiendo estado 

detenido en Lorca por los jefes militares, al advenimiento de la República, tuvieron aquellos 

mismos jefes que ir a darle explicaciones y pedirle perdón después de la proclamación, un 

perdón que, según él, les otorgó con un tremendo desprecio.  

 Su estancia en Mula le sirvió para desarrollar, de manera gradual, un sentimiento de 

exaltación antifascista y un mayor grado de alcoholismo, llegando a caerse en mitad de la calle 

en varias ocasiones. Asimismo, en banquetes campestres celebrados en fincas incautadas, sus 

amistades, con el pretexto de llevarle de caza para que se tranquilizara, le conducían, pues el 

solo no podía subir las escaleras en tal estado, hasta un cuarto para que «durmiera la 

borrachera». A tal llegó su decrepitud alcohólica que en ocasiones caía rodando por las 

escaleras o comía metiendo la boca en el plato por no poder mover los brazos, a causa de la 

embriaguez. Cuando se encontraba en tal estado, se tornaba agresivo573, como el anarquista 

Arechavala, abusando de su autoridad legal, llegando a percibir a quienes le rodeaban como 

un posible elemento de derechas, por lo que muchas veces amenazaba a los residentes del 

Hotel Nacional con meterles en la cárcel; pues, según sus palabras: «Todo el mundo era canalla 

y bandido si no pertenece a la FAI»574. No obstante, sobrio por supuesto, formó parte de una 

tertulia cultural y llego a componer algunos poemas, de entre los cuales reproduzco éste, 

titulado Juego de amor575: Viví mi vida más bella / soñando que te encontraba; / sin verte en 

ninguna parte / en todos partes estabas. / Cuando te creía más seria / te sentía más lejana. / 

Era siempre el mismo cuento / entre la carne y el alma, / la misma historia de siempre: / 

estabas en mí, y no estabas. / Nos acercaba el amor / y el amor nos separaba / —el que 

siempre nos acerca, / el que siempre nos separa. Por otra parte, solía pasar algunas tardes576 

jugando al Julepe en aquellas reuniones típicas de pequeñas ciudades provinciales, 

coincidiendo esporádicamente con Clara Sánchez Maurandi, hermana de D. Antonio, el 

párroco de aquella ciudad, quien se hallaba preso desde el inicio de la guerra577. 

 

 

 

 

                                                           
573 Esta mala costumbre la arrastraba desde su juventud, como recordarán por los testimonios de Cansinos Asséns.  
574 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 33 r. 
575 Conservado por Atanasio López Pascual. Vid. Anexo II de la presente tesis doctoral.  
576 Y no todas las tardes, como expuso Muñoz Barberán (1978, pág. 5) y que dos años después reprodujo Díez de 

Revenga (1980, pág. 36). Décadas más tarde, por otro lado, lo vuelve a recoger De Prada, del profesor Díez de 

Revenga, para Clarín, nº 18, pág. 57.  
577 En un principio en la Prisión Provincial en Murcia y después en el seminario de Orihuela.  
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Los últimos días de la Guerra Civil en Lorca 

 

A principios de marzo de 1939, se suspendió el reparto de víveres, pues no quedaban 

alimentos ni leña. No había energía eléctrica y la gente se moría —literalmente— de hambre. 

Para colmo de males, el día de San José nevó inesperadamente, lo que se interpretó como una 

señal cósmica de una esperada paz que todos anhelaban, en un ambiente donde el luto vestía 

a las familias lorquinas y el desánimo estaba muy presente. Entre los días veintiocho y 

veintinueve, el pánico se apoderó de quienes no tenían la conciencia tranquila, por lo que 

huyeron camino de Alicante o Almería. Otros, que simplemente cumplieron con su deber pero 

no se fiaban de prometidas misericordias, solo quisieron salvar sus vidas. Los demás, incluido 

el alcalde Chuecos, esperaron angustiados mientras los frentes se desplomaban, confiando en 

la anunciada «generosidad del Caudillo», cuando en Radio Burgos, el uno de octubre de 1938, 

anunció Franco: «Nada tema de la Justica quien no tenga las manos manchadas de sangre». 

Sin embargo, simultáneamente a aquellas huidas, nos cuenta Florencio Dimas578: «…La Cárcel 

del Partido y la de “las Monjas de Abajo” (las Clarisas) han quedado vacías. En las mesas del 

bar La Cámara reaparecen caras rasuradas y sonrientes, corbatas y zapatos recién lustrados. 

Tras las persianas bajadas de algunas casas, camisas azules con el yugo y las flechas recién 

bordados, son planchadas cuidadosamente, mientras alguien ensaya en voz baja el Cara al 

sol». Por otro lado, así nos relata Espín Rael el final de la guerra en Lorca, durante el día 

veintinueve de marzo579: «A las nueve y media de la mañana, se comienza a poner banderas 

nacionales —rojo y gualda— en los edificios y oficinas públicas (como consecuencia de la toma 

de Madrid el día anterior). Grupos de jóvenes daban vivas a España y a Franco. Comenzaron a 

aparecer antiguos guardias civiles con su uniforme, que eran vitoreados. Camiones llenos de 

jóvenes con banderas recorrían las calles, llenas de gente, cual en los días de las antiguas 

fiestas, con semblante de alegre, aunque demacrados por el sufrimiento y el hambre de 

muchos meses. Personas conocidas han aparecido, quienes en tres años de estar escondidos, 

han envejecido más de diez años. Todos se saludan y abrazan con efusión, y se respira con 

tranquilidad y holgura tras de treinta y dos meses de terror. A las diez de la mañana las tres 

campanas de los relojes públicos de las torres de S. Patricio, S. Francisco y S. Cristóbal, 

rompieron alegre replique […]. A las doce discurrió por las calles principales una manifestación 

de señoritas —unas tres mil— con dos banderas, entonando cantos patrióticos. Por la tarde 

hubo otra grandiosa de toda clase de personas y sexos. Ambos formados espontáneamente. La 

alegría, el entusiasmo son generales, excepto en los rojos dirigentes y en los culpables de 

                                                           
578 DIMAS BALSALOBRE (2001 – III): Art. cit., pág. 11.  
579 Joaquín Espín Rael, de su manuscrito inédito Cuaderno de notas, Lorca, 1938-41; pág. 14. 
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asesinatos, robos y abusos que, como es natural, andan ocultos y huidos.». Mientras tanto, en 

Mula, desde bien temprano, la Falange estuvo deteniendo a toda clase de personas vinculadas 

con la República y las organizaciones políticas y sindicales implicadas en la Revolución Social.  

En Lorca, sin embargo, la represión empezó el día treinta, tal y como nos relata 

Florencio Dimas580: «Barrio de San Cristóbal. Un silencio sobrecogedor reina en sus desiertas 

calles. Persianas bajadas y puertas tranqueadas. Un grupo de unos cinco jóvenes falangistas 

luciendo flamante camisa azul armados con escopetas y carabinas, proceden a detener a 

varios dirigentes socialistas y anarquistas. La caza del rojo, ha comenzado.». Aquel mismo día, 

como veremos a continuación, fue detenido Eliodoro Puche en Mula, en pleno inicio de la 

represión franquista en la Provincia de Murcia.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
580 DIMAS BALSALOBRE, Florencio. Guerra Civil en Lorca: Un tema “Tabú” (VI). En El Faro, 28 de octubre de 

2001; pág. 10. 
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SÉPTIMO CICLO: LOS AÑOS DE LA POSGUERRA 
JUICIOS, CÁRCELES Y LIBERTAD 

(1939-1950) 
 
 

Primera detención en el Cuartel de la Guardia Civil de Mula: inicio de su cautiverio (1939) 

  

 El mismo día, treinta de marzo, fue arrestado por un grupo de falangistas581, quienes 

llevaban deteniendo a gente, desde la mañana anterior. Fue entregado a la Guardia Civil y 

encerrado en un calabozo del cuartel582, donde permaneció treinta y dos días. Cada semana 

llegaba desde sus fincas de Artero, Pedro Clemente, montado en una mula, llevando en las 

alforjas: vino, comida y ropa limpia, preparada por su esposa, Ginesa Hernández583, para su 

señorito. Por la ventana de su celda, a través de sus ojos de poeta, observaba: «…huertas de 

limoneros, / de parrales y naranjos. / Entre los ramales verdes, / los cortijos encalados / […] las 

laderas de Espuña…», tal visión le inspiró una de sus primeras de sus carceleras584.  

 «Parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo […]. En el día de hoy, 

cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos 

militares. La guerra ha terminado…585». Con tales palabras finalizó la Guerra Civil el uno de 

abril de 1939. Cinco días después, a través de aquella ventana de su celda, llegaban sonidos del 

exterior, como en esa noche en la cual, escucho cantos infantiles, destacando la popular 

canción de Mambrú se fue a la guerra, por lo que otros prisioneros movidos por la ternura se 

agolpaban en las ventanas para escucharles586. Aquellas primeras impresiones carcelarias, las 

fue recogiendo en forma de poemas, conservándose, además de este que habla de los canticos 

de los niños en libertad, otros tres: uno, de temática amorosa587; otro, sobre la noche y los 

presentimientos y el último, escrito en forma de romance de corte machadiano, nominado 

como La una588: Esta noche el pueblo está / más solitario que nunca. / Una campanada cae / 

                                                           
581 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 29 r. 
582 Según testimonio del propio Eliodoro en dos poemas compuestos durante su cautiverio muleño.  
583 Dña. Salvadora Clemente Hernández (a) «la Bora», 12 de julio de 2012, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, en su domicilio. Esta señora fue, junto a sus padres y hermanos, trabajadora en la casa y 

tierra de los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
584 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Carceleras. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2011; pág. 59. La 

carcelera es un subgénero lírico en el que el autor, un cautivo, cuenta sus experiencias mientras sufre un encierro. 

Generalmente son poemas marcados por el recuerdo, la nostalgia y el ansia de libertad. Su nombre es un préstamo 

tomado del ámbito de la música, concretamente se trata de un canto popular andaluz, cuya temática son los trabajos y 

penalidades de los presidiarios.  
585 Transcripción del Parte oficial de Guerra leído en Burgos el 1 de abril de 1939, mediante el cual, como acabo 

exponer, se puso fin a la Guerra Civil Española.  
586 VV.AA. Cuadernos a la calle. Centro de Estudios Lorquinos. Lorca, 1978; pág. 24. 
587 Ibídem, págs. 60-61. 
588 Conservado por Atanasio López Pascual. Vid. Anexo II de la presente tesis doctoral. 
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grave y pesada. La una. / Por las callejas sombrías / algo furtivo se oculta. / Un perro ladra a lo 

lejos, / un gato cerca maúlla. / Pasan los nublos muy blancos, / veloces, bajo la luna, / tan 

blanca, que se diría / espectro de la blancura. / Algo furtivo ha cruzado / de esquina a esquina. 

No hay duda, / que  si no es nadie, serán / seguramente las brujas. / La campanada repite, / 

grave y pesada, la una. / En algún corral lejano / un gallo ronco madruga. Se inicia en aquel 

momento, con cincuenta y cinco años, un declive emocional que marcará el resto de su 

existencia.  

 

Inicio de la Posguerra en Lorca  

 

 Nadie esperaba clemencia de quienes habían hecho del terror, su política de conquista 

en toda la campaña, pero aquellas palabras del ahora dictador: «Nada tema de la Justicia quien 

no tenga las manos manchadas de sangre», ampliamente divulgadas por las emisoras rebeldes, 

aportan cierta esperanza a los republicanos no comprometidos con aquellas violencias. Así 

pues, en los primeros días del Régimen comenzaron a darse nuevamente «los paseos», en esta 

ocasión, por el bando reprimido durante la Revolución social de 1936, sin embargo, aquellos 

homicidios no eran investigados; sobre este asunto Florencio Dimas nos cuenta589: «…La lista 

de las víctimas se inicia en Zarcilla de Ramos, con la muerte de dos jóvenes alhameños ocultos 

en el pueblo y denunciados por el jefe local de la Falange, que son asesinados sin juicios en la 

Cuesta del Río por la Guardia Civil de la diputación.». Simultáneamente, el libro-registros de las 

dos cárceles —la de arriba (de partido) y la de las monjas de abajo— dio cuenta masiva de la 

entrada de detenidos. Por otro lado, miles de lorquinos republicanos se agolparon en la plaza 

de toros, convertida en campo de concentración, sin agua ni comida. Sobre todo aquel asunto 

nos vuele a expone Florencio Dimas590: «…A la tarea de capturar rojos, junto a la Guardia Civil y 

los pelotones de soldados, se apuntan los falangistas excautivos y otros conspicuos 

derechistas. Todavía no ha tenido tiempo de instalarse el Juzgado Militar, cuando las 

madrugadas de la Torrecilla se estremecen con el sonido de los disparos. Los campesinos, 

aterrorizados, cuentan tras las descargas, los tiros de gracia: uno, dos, tres…». 

 

Apertura del expediente sumarial nº 590 contra Eliodoro Puche y Ángel Navarro. Diligencias 
previas de depuración funcionarial contra Eloy Puche Felices (1939) 
 

 El veintiséis de abril, a las cinco de la tarde, se abrieron las diligencias previas para 

dicho sumario. Ante D. César Pérez García, agente-jefe del Cuerpo de Investigación y 

                                                           
589 DIMAS BALSALOBRE (2001 – IV): Art. cit., pág. 10. 
590 Ibídem.  
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Vigilancia, y del agente Antonio Sánchez Tudela, secretario del Cuerpo, comparecieron el 

notario D. Martín Perea Martínez y el secretario judicial D. Mariano García Carrillo, para 

testificar contra los acusados591: D. Martín Perea manifestó: «…que al reintegrase a su notaría 

y examinar el  protocolo, ha observado, que existen varios documentos públicos592 autorizados 

por un sujeto llamado Heliodoro Puche Felices, que no es ni ha sido nunca notario y 

sorprendido ante hecho tan grave ha practicado las averiguaciones conducentes a su 

establecimiento…». A partir de aquí, expuso sus averiguaciones acerca de la toma de posesión 

de su notaría, habilitada por D. Mariano Ribo, como recordarán. Además habló de su papel 

como juez en Mula, donde se encuentra detenido. Acabó contando que Eliodoro obligó a su 

esposa a dejar en el despacho sus libros, sus muebles, su máquina de escribir…, observando 

que le falta dicha maquina y algunos libros y utensilios personales. D. Mariano García, por el 

contrario, expuso: «…que denuncia a dicho Heliodoro Puche Felices y a Ángel Navarro…».  

Según noticias de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, Ángel se encontraba en La 

Unión, en donde ejercía indebidamente como secretario judicial. D. Mariano García les acusó, 

de que en combinación con elementos del  Frente Popular, formularon una denuncia contra él 

consiguiendo su encarcelamiento, pasando así Ángel, y después Eliodoro, a ocupar su puesto 

como oficial habilitado en el Juzgado de instrucción de Lorca, llegando a festejarlo en una 

taberna. Además lanzó la acusación de que «…Heliodoro Puche durante el dominio rojo, ha 

sido un gran propagandista de izquierdas y el principal consejero de los dirigentes y elementos 

del Frente Popular de esta población, los cuales por indicación de dicho individuo han 

realizado la mayor parte de los actos o hechos delictivos que han tenido lugar en esta ciudad, 

profiriendo constantemente en los establecimientos públicos y calles céntricas de la población 

palabras injuriosas para nuestro Caudillo Franco y para todos los elementos de derechas.».  

 Aquel mismo día, fue incoado un expediente de depuración de funcionario contra su 

hermano Eloy, por su cargo como aparejador municipal en el Ayuntamiento593.  

 Al día siguiente prestaron declaración los detenidos ante el juzgado militar habilitado 

en el Colegio de la Purísima594 —donde, como recordarán, aprendió sus primeras letras y 

preparó el bachillerato—: tras ratificarse Ángel Navarro de su declaración del día anterior, 

Eliodoro, trasladado a Lorca por la Guardia Civil,  declaró por primera vez. Sus palabras se 

centraron en su nombramiento, por el Frente Popular, como notario para cubrir el vacío 

                                                           
591 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET), fol. 3. 
592 Cfr. AHL – Protocolo notarial de Eliodoro Puche Felices de 1936 a 1937; fols.1-2458: Concretamente ciento 

treinta y dos, repartidos en: protesto de letras, 127 (Banco Central, 22; Banco Internacional de Industria y Comercio, 

44; Banco Hispano Americano, 57 y Banco Popular de las Previsiones del Porvenir, 4); poderes, 2 (una renovación de 

poder y constitución de otro por el alcalde y un poder a pleitos); actas notariales, una (traspaso) y dos testamentos. 
593 Cfr. AML – Expediente nº 26 de depuración de funcionario. Expediente personal de funcionario de Eloy Puche 

Felices; fol. s.n. 
594 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 5. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

170 
 

dejado por el encarcelamiento del señor Perea Martínez, autorizando varios documentos 

públicos y siendo cesado por no haber ratificación en dicho cargo del Ministerio de Justicia. 

Continuó exponiendo que tras deposición fue, algún tiempo, oficial habilitado del Juzgado de 

Lorca, cuyo titular también se hallaba en prisión. Finalizó contando que el trece de noviembre 

de 1937, le nombraron interinamente juez de primera instancia e instrucción en Mula, en cuyo 

cargo ha permanecido hasta el día treinta de marzo.  

 En aquel mismo momento, Eloy prestaba también una declaración jurada, la cual fue 

enviada a la Comisión gestora municipal, para que comenzasen las diligencias previas de su 

depuración profesional. En tal interrogatorio expuso que595: «…difundió las victorias del 

Generalísimo; obstruyó muchas ordenes del Ayuntamiento; defendió los intereses de 

propietarios; suscribió una solicitud pidiendo el perdón del falangista guardia civil Pedro López; 

se afilió a La Falange, formando parte de la escuadra mandada por D. Enrique Chacón, 

sirviendo de enlace entre el Instituto de la Guardia Civil y la agrupación; en 1937 se afilió al 

Partido Comunista, de acuerdo con su agrupación para obtener información, dejando su 

filiación a finales de 1938; fue sindicalista en la sindical de Empleados municipales, sin haberlo 

solicitado; y nunca ha pertenecido a la masonería…».  

 

Ingreso en la Prisión del partido judicial de Lorca. Proceso de depuración funcionarial contra 
Eloy Puche (1939) 
 

 El día veintiocho D. Martín Perea y D. Mariano García vuelven a declarar en el Juzgado, 

ratificando sus declaraciones anteriores, sin embargo, el notario hizo constar que596: «…según 

antecedentes que ha adquirido con posterioridad a la misma, el denunciado Eliodoro Puche no 

intervino en la desaparición de la máquina de escribir; y que tanto el notario de Lorca D. 

Mariano Ribo como los oficiales de la notaría, son totalmente ajenos a los hechos que se han 

denunciado, pues se realizaron con la intervención directa de Heliodoro Puche que ejercía 

coacción sobre los demás y también por órdenes del Frente Popular que lo fuera a la sazón de 

Lorca.». Mientras tanto, el juez militar D. Enrique Fernández Prieto, a cuya disposición se 

encontraba Eliodoro, ordenó su ingreso597 en la cárcel de partido, al tiempo que se le abrió un 

expediente procesal598. En aquella penitenciaria se reencontró con: Antonio Para Vico, 

Fernando Chuecos, Luis Casalduero, Juan Martínez Carbonell, Pedro Ruiz Martínez…, y también  

con viejos conocidos como Ángel Mena Rubio —un sastre y clarinetista de la banda municipal, 

                                                           
595 Cfr. AML – Expediente nº 26 de depuración de funcionario, Expediente personal de funcionario de Eloy Puche 

Felices; fol. s.n. 
596 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 4 r.  
597 Ibídem, pág. 3 r.  
598 Ibídem, págs. 1-2 r.  
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cuyo testimonio, a continuación, nos arrojará luz sobre su etapa carcelera—. Su rostro 

comenzaba a mostrar señas de decrepitud y fatiga.  

 Al día siguiente, por el contrario, fue llamado a testificar por la denuncia interpuesta 

por Dña. Concepción Sandoval contra Joaquín Rodríguez Badillo y su pareja sentimental Juana 

«la Guapa», miembros de la Alianza Revolucionaria y responsables de la incautación de su 

residencia, el Palacio de los Guevara, donde se pretendió constituir el Museo Artístico 

Municipal y del que Eliodoro, como saben, fue su director en un principio599. Afirmó que no 

sabía que fue de los libros desaparecidos de su biblioteca, pues, tras la orden que recibió de 

que fuesen enviados al Instituto de Segunda Enseñanza de Lorca600, para la constitución de una 

biblioteca para el pueblo, no los mandó; si no que entregó otros que no pertenecían a los 

dueños de dicha casa. Por otro lado, el día treinta se incorporó a su sumario un escrito del jefe 

de vigilancia, redactado por la plantilla de la Comisaría de investigación y vigilancia, en el cual 

se informaba de su conducta político-social: 

“Antes del Movimiento pertenecía a la agrupación de Izquierda 
Republicana, de cuyo partido fue representante en el Concejo de 
este Ayuntamiento, denominándose entonces la política que 
defendía con el nombre de jabalíes. Su actuación como concejal 
dejó mucho que desear. Era propagandista de las ideas marxistas, 
diciendo públicamente y en todo momento que había que acabar 
con todas las personas de derechas y aquellos que comulgaban con 
la misma política. Ha denunciado a varias personas. Iniciado el 
Movimiento se hizo cargo de la notaría de D. Martín Perea, y 
últimamente ha ostentado el cargo de Juez de Instrucción en Mula, 
de donde era hijo adoptivo. Es persona de pésimos antecedentes 
por su sistema de vida escandalosa” 

[fecha y rúbrica] 

El uno de mayo, ante el juez militar y el secretario, prestó una declaración indagatoria, 

ratificándose de la ya prestada y respondiendo, además, a una serie de preguntas601:  

«…Preguntado a qué partido político u organización sindical pertenecía, contestó: 
Que antes del advenimiento de la República, pertenecía a Alianza Republicana; 
después de implantada ésta al Radical Socialista y últimamente a Unión 
Republicana, sin haber desempeñado ningún cargo directivo. 

Preguntado si es cierto que ha desempeñado y regentado la notaría de Don 
Martín Perea Martínez, notario de esta Ciudad, y qué autoridad le nombró para el 
desempeño de dicho cargo, dijo: Que le nombró para dicho cargo el Frente Popular 
de Lorca, después de haber sido encarcelado el nombramiento no pudo conseguir 
su propósito de continuar en la notaría. 

                                                           
599 Ibídem, pág. 4 r. 
600 En el pleno municipal celegrado el 26 de marzo de 1937. Vid. Libro de actas de pleno 1936-12-19/1937-7-2; fols. 

95 r-99. 

 
601 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 20.  
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Preguntado si ha desempeñado el cargo de Oficial Habilitado del Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de esta Ciudad y cuál fue la autoridad que le dio el 
nombramiento para dicho cargo y tiempo que sirvió, contestó: Que el Frente 
Popular le nombró igualmente para dicho cargo y que por haberle dado el 
nombramiento de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Mula, cesó en dicho 
cargo, habiendo sido nombrado para el de Juez por haberlo solicitado del 
Ministerio y el cual lo ha estado sirviendo hasta el día 30 de Marzo de 1939, no 
habiendo continuado en el mismo en la actualidad por no haberle ratificado el 
nombramiento.  

Preguntado si ha pertenecido y si ha tenido cargo directivo en el Sindicato 
de Profesiones liberales filial de la CNT, contestó: Que al poco tiempo de fundarse 
se afilió al mismo sin haber tenido cargo directivo. 

 Preguntado si ha desempeñado más cargos de nombramiento rojo, 
contestó: Que ha sido representante del Consejo para la organización del Museo 
Municipal que se estaba ordenando e instalado en la Casa de las Columnas.  

Preguntado si hacia burlo y mofa de las doctrinas de la religión católica: 
contestó que no.  

Preguntado qué personas pueden avalar su conducta, dijo: Que. D. Alberto 
Benavente-García Marín que vive en la calle de Selgas (Sombrería) y D. Juan García 
Munuera, que vive en la calle de Canalejas.  

Propone como defensor al que por turno le corresponda.».  

Pasado un día, se citó en el juzgado, para que declarase tal y como solicitó Eliodoro, a 

D. Juan García Munuera quien expuso602: «…que conoce antes y después del movimiento a 

Eliodoro Puche Felices, elemento de izquierdas, afiliado a Unión Republicana: que lo supone 

persona de orden, de buena conducta moral…». Añadió que por haber estado perseguido y 

oculto desconoce las actividades que haya podido realizar, que ignora si en Lorca ha 

desempeñado algún cargo público por nombramiento del Frente Popular, y que solo ha oído 

decir que últimamente estuvo ejerciendo en Mula el cargo de juez, desconociendo sus 

actuaciones.   

El día cuatro, D. Antonio Campoy García, segundo alcalde franquista de Lorca e hijo del 

asesinado D. José María Campoy Gómez, firmó —como realizó en otros muchísimos sumarios 

abiertos a republicanos lorquinos—, un aval contra el viejo adversario político de su padre, que 

fue incorporado a su expediente603: 

          CERTIFICO: Qué según los claros antecedentes 
que me suministra hasta el día de hoy mi servicio 
de información, Eliodoro Puche Felices, es persona 
de destacadísimos antecedentes de izquierdistas, 
dirigente y propagandista se hizo cargo en esta 
Ciudad de la Notaría de Don Martín Perea, que fue 
encarcelado por los marxistas y posteriormente fue 

                                                           
602 Ibídem, pág. 22 r. 
603 Ibídem, pág. 16 v. 
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nombrado juez en Mula, de conducta moral 
indeseable. 

          Y para que conste expido el presente que firmo 
en Lorca a cuatro de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve, año de la Victoria.  

¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! 

[rúbrica] 

Por otro lado, se añadió otro documento, redactado por la Falange lorquina, 

informando de su ideología, así como de sus afiliaciones políticas y sindicales604:  

Con anterioridad al 18 de julio de 1936 

INDIVIDUO de baja moral. Fue uno de los propagandistas más 
activos para la implantación de la República. Intervino en mítines y 
en violentas propagandas de prenda. Perteneció al partido Radical 
Socialista, siendo concejal de dicha minoría. Después fue de Unión 
Republicana. 

Con posterioridad al 18 de julio de 1936 

Desempeñó cargos públicos tales como una Notaría y Juez de 
Instrucción de Mula. Colaborador del Sindicato de profesiones 
liberales (CNT) haciendo activa propaganda en los ideales 
anarquistas. Mofábase con frecuencia de la Iglesia católica. 

[rúbrica] 

Durante aquel mes, el hacinamiento que alcanza la cárcel de partido es asfixiante, por 

lo que muchos presos, entre ellos Eliodoro, Ángel Mena, Pedro Ruíz Martínez y Paco Rebollo, 

se veían obligados a dormir en el patio, realizando sus necesidades fisiológicas en un agujero 

que cavaron en el suelo, a modo de letrina, muy cerca del cual muchos duermen. Una noche se 

formó una fuerte tormenta. Los trabajadores de la prisión abrieron las puertas del patio que 

daban a los sótanos, unas oscuras habitaciones cubiertas por bóvedas ovaladas en cuyos 

laterales había unos bancos de piedra. El suelo, por el contrario, se hallaba atravesado por un 

canalillo de agua que dividía la tétrica estancia en dos partes. Al fondo se encontraba una 

habitación de cuyas paredes colgaban antiguos instrumentos de tortura. Eliodoro, Ángel Mena 

y los demás reos dejaron sus colchonetas sobre aquellos bancos de piedra para dormir. No 

pasó una hora cuando se levantaron alterados. El negror de las paredes eran colonias de 

chinches, que cayeron sobre ellos, así pues se arrimaron entre sí y de pié en el centro del 

canalillo, se vieron obligados a pasar la noche «sin pegar ojo». A la mañana siguiente fueron 

nuevamente sacados al patio.  

                                                           
604 Ibídem, pág. 17 v. 
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El día seis fue llamado a declarar D. Alberto Benavente-García Marín, el segundo 

testigo solicitado por Eliodoro, quien afirmó605: «…Que desde hace tiempo viene conociendo y 

tratando a Eliodoro Puche Felices, considerándolo elemento de izquierdas por haber estado 

afiliado al partido de Unión de Republicana: que durante el movimiento ha ejercido los cargos 

de Notario y Oficial Habilitado de este Juzgado de Instrucción, designado por el Frente Popular 

y Juez de Instrucción de Mula, nombrado por el Ministerio de Justica, ignorando su actuación 

en el desempeño de tales cargos: que lo considera persona de orden y de buena conducta 

moral, desconociendo que haya podido realizar algún hecho delictivo.».  

Con respecto al proceso seguido contra Eloy…, el día once, D. Juan Bautista Montoya 

Lillo y D. Francisco Soubrier García de Alcaraz, magistrados del Juzgado de depuración de 

funcionarios municipales, fueron informados sobre sus antecedentes político-sociales por la 

Jefatura de investigación y vigilancia de Lorca, reconociéndosele que ha mostrado una 

conducta intachable antes y después de «El Movimento». Por ello, tales jueces solicitaron la 

presencia de D. Rafael Chachá Cachá y D. Francisco Gimeno Baduel para comprobar si su 

declaración jurada era cierta.  

En otro orden de cosas, a las cinco de la madrugada del día siguiente, tuvieron lugar los 

primeros fusilamientos de la represión franquista local, en las tapias del cementerio de San 

Clemente. Poco antes de las onces, se personó en el juzgado D. Rafael Cachá para prestar 

declaración en la depuración contra Eloy, testimoniando lo siguiente606: «…que conoce a Don 

Eloy Puche Felices y de ciencia propia le consta se trata de una persona de orden y de 

excelente e intachable conducta; que ignora los antecedentes y actividades políticas que dicho 

señor haya podido tener antes y después del movimiento pero que no le ha conocido argos ni 

filiaciones políticas alguna; que si recuerda que durante las primeros meses del movimiento 

tuvo ocasión el declarante de hablar con él, y este señor se expresó en términos de absoluta 

condenación para el Gobierno Rojo y sus autoridades, y en términos de franco entusiasmo 

para el movimiento nacional, cuyo triunfo manifestaba ansiar; que también llegó a su 

conocimiento meses después, que Don Eloy Puche Felices había ingresado en la Organización 

Local Clandestina de Falange Española en las que se ocupaba de distribuir las armas entre los 

afiliados y simpatizantes…». 

Con respecto a Eliodoro…, tal día, se redactó un auto-resumen607, considerando que 

sus cargos —y los de Ángel Navarro— pueden constituir un delito de «auxilio a la rebelión 

                                                           
605 Ibídem, pág. 21 r. 
606 Cfr. AML – Expediente nº 26 de depuración de funcionario. Expediente personal de funcionario de Eloy Puche 

Felices; fol. s.n. 
607 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 23 r. 
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militar» previsto y penado en el artículo doscientos cuarenta del Código de justicia militar608. 

Así pues, el juez instructor consideró que se hallaban concluidas y completas las actuaciones 

del proceso, por lo que solicitó que se remitieran al Consejo de guerra permanente, para una 

próxima vista. 

El día trece, por otro lado, cerca de las siete de la tarde, D. Francisco Gimeno Baduell 

declaró sobre Eloy que609: «…conoce desde hace años a Don Eloy Puche Felices, persona de 

recta conducta moral y social, y en todo momento de orden, que con fecha anterior al año 36 

sus actividades políticas estuvieron encuadradas hasta su disolución en el Partido Conservador. 

Que en el año 1.937 ingresa en la Escuadra cuyo cabo lo era el teniente Patudo, de la Centuria 

de que era jefe el capitán Chacón, de la Organización de la quinta Columna que actuaba bajo la 

presidencia del que informa. Que no afirma los carnet sindicales que tuviera, ya que era 

exigencia corriente para todo cargo oficial durante los tiempos de la dominación marxista…». 

Sin embargo, el día diez y ocho, Jesús del  Álamo Ferrín, delegado de información e 

investigación de la Falange de Lorca, certificó al jefe local provisional que, según los datos que 

obran en los ficheros de la delegación loquina, Eloy Puche es un individuo de izquierdas y de 

malos antecedentes políticos.  

Nuevamente con Eliodoro…, el día veinte, el fiscal escribió un informe610 sobre ambos 

procesados, en el cual expuso sus cargos, con un claro tono acusador, lo que se aprecia sobre 

todo en Eliodoro al responsabilizarlo de la denuncia que encarceló a D. Mariano García Carrillo, 

como móvil para apoderarse de su cargo de oficial habilitado del juzgado de Lorca, tratándose 

realmente de un hecho aún no probado. Del mismo modo que recogió, sin pruebas, que 

«…hacía público escarnio de la religión católica…». Por todo ello, se reafirmó en que tales actos 

eran constitutivos de un delito de «auxilio a la rebelión militar», pidiendo así las siguientes 

penas: «Al procesado Ángel Navarro 12 años de reclusión y para Eliodoro Puche 20 años de 

reclusión.».  

En otro orden de cosas, a la cárcel del partido judicial llegaban noticias de amigos y 

compañeros que iban siendo ejecutados en la capital provincial, lo que le inspiró los siguientes 

versos, redactados el día veintiuno de aquel mes de mayor, bajo el título de Petición a un 

compañero: «Devuélvele, en nombre mío, / a mi novia su retrato, / que, sobre mi corazón, / 

                                                           
608 Publicado por el Real Decreto de 27 de septiembre de 1890 y vigente hasta la Ley de 17 de julio de 1945, que lo 

derogó estableciendo un nuevo código de justicia. «Auxilio a la rebelión militar» fue un eufemismo para encausar y 

condenar a aquellas personas que se mantuvieron fieles al orden constitucional de la II República. Hay que tener en 

cuenta que los militares que se rebelaron contra el Estado fueron los golpistas, los cuales al tomar posesión de sus 

cargos prometieron defender a la República de sus enemigos.  
609 Cfr. AML – Expediente nº 26 de depuración de funcionario. Expediente personal de funcionario de Eloy Puche 

Felices; fol. s.n. 
610 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 24 r. 
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llevé siempre acariciándolo. / Me van a dar cuatro tiros, / con el alba, en Espinardo. / No quiero 

que, al fusilarme, / lo acribillen a balazos.» 

 

Registro realizado en la casa de Las Barandillas 

 

A las doce de la mañana del día veinticuatro se personaron en la calle de las 

Barandillas: Antonio Coy Botia, agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, acompañado 

por Antonio Lidón, guardia de seguridad, y Amancio Fernández de Capel, agente provisional de 

la Falange, en calidad de secretario habilitado para practicar unas diligencias, es decir, un 

registro en el caserón de los Puche-Felices, por si se encuentran allí unos libros propiedad del 

Conde de San Julián, D. Víctor Mellado Pérez de Meca; del notario D. Martín Perea; del 

Vizconde de Huertas y de otras personas. Tanto el Conde como el notario, al enterarse aquel 

último por la policía del registro, se presentaron en el lugar como testigos. Llamaron a la 

puerta y les abrió Emilio invitándoles a pasar. Tras la exposición del motivo de tal visita les 

condujo al despacho, donde se encontraba la biblioteca, procediéndose al registro que finalizó 

a las dos de la tarde. En el mismo se encontraron: cuarenta y siete libros procedentes de la 

biblioteca del Conde, los cuales retiró inmediatamente; siete obras de D. Martín Perea, que se 

llevó a su despacho y, por último, once tomos propiedad del Vizconde de Huertas, que fueron 

depositados en la Comisaria a disposición de su dueño, sin embargo, ninguno de Dña. 

Concepción Sandoval, como testificó Eliodoro, cuando dijo que no sabía que fue de ellos. A raíz 

de la locación de tales obras, seis días después, el notario compadeció nuevamente en el 

juzgado para ampliar su declaración, incorporando el resultado de dicho registro611: 

«…encontraron en el despacho de Heliodoro varios libros de su propiedad; que informado 

resulta que el tal se los iba llevando a su casa sustraídos tanto de la casa del Conde incautada 

por la CNT, como de la casa del deponente cuya notaría y despacho le había usurpado.».  

Pasados dos días, y continuando con el proceso de depuración de Eloy, el médico D. 

Francisco Gimeno Baduell, jefe de la Quinta columna —que asaltó el poder local tomando la 

ciudad cinco días antes de llegar la IV Brigada de Navarra—, escribió un informe a su favor:  

Acredito: Que D. Eloy Puche Felices, de Lorca de 49 años, con 
domicilio en Vicente Ruiz Llamas –6– perteneció a la agrupación 
citada en cabeza de este informe [Quinta Columna], escuadra de 
la que fue cabo el Sr. Patudo, de la centuria del Sr. Chacón. 
Cumplió cuantas órdenes y  misiones le fueron encomendadas 
con el mayor celo y entusiasmo, siendo su conducta de recta 
moral privada y pública.  
 

                                                           
611 Ibídem, pág. 27 r. 
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[fecha y rúbrica] 
 

Además se incorporó, en tal proceso depurativo, otro documento, resultado de la 

investigación llevada a cabo por los agentes de la Jefatura de investigación y vigilancia: 

Con anterioridad al Movimiento se le supone con ideas izquierdistas, 
aunque también colaborador en la política de D. Joaquín Payá, 
reaccionando virilmente en los comienzos del Movimiento en contra 
de los atropellos Marxistas, y haciendo publicas manifestaciones de 
ello, por lo que se le considera como persona no peligrosa al 
Régimen Nacional Sindicalista, y si de garantía. 
 
                                          [fecha y rúbrica] 
 

Desde el día doce de aquel mes hasta mediados de junio tuvo lugar el fusilamiento de 

diecinueve personas, la mayor parte de ellas, responsables de muchos de «los paseos y sacas» 

cometidos tres años atrás. Son de destacar, las ejecutadas el día uno de junio contra un grupo 

de presos que fueron sacados de la cárcel de partido y conducidos hasta las «paretas» del 

cementerio de San Clemente. En palabras del Espín Rael612: «…Fueron fusilados dieciséis 

asesinos, inductores y cómplices rojos en el sitio que los anteriores, al amanecer, sin 

publicidad alguna, hasta con el mayor sigilo. Son: Jiménez, Chichoné, hijo; un zapatero capitán, 

el Jínjol, el Miaja, El Hortuño, un hermano de Avelino, el Puntillas, el Embarre, el Abundio.». La 

salidas de aquellos reos fueron contempladas con horror por Eliodoro y los demás presos. Así 

pues, pasado un día, compuso un poema titulado Duelo613: «Cuánta tristeza esta tarde / hay 

entre los cuatro muros / de este patio, como un pozo, / donde se ahogan los reclusos. / Todos 

hablan en voz baja; / se eleva un sordo murmullo / de palabras contenidas / por dolores muy 

profundos. / No están todos los de ayer, / desde ayer faltan algunos, / algunos que se han 

llevado / en camión al otro mundo.». 

 

Informes negativos de las autoridades muleñas. Posible vinculación de Eloy con la masonería 

 

El alcalde D. Antonio García Campoy recibió, el día quince, un escrito de la Delegación 

de información e investigación, ampliando datos sobre Eloy, acusándole de pertenencia a la 

masonería, aunque según constaba se dio de baja. Por ello, el día cuatro, volvió a compadecer 

ante los jueces y el secretario para ampliar su declaración614: «…no obstante, las indicaciones y 

requerimientos que en alguna ocasión se le hicieran para ingresar en la masonería, el 

                                                           
612 ESPÍN RAEL, Joaquín (1938-41): Op. cit., pág.16. 
613 MOLINA MARTÍNEZ José Luis (2011): Op. cit., pág. 45. 
614 Cfr. AML – Expediente nº 26 de depuración de funcionario, Expediente personal de funcionario de Eloy Puche 

Felices; fol. s.n. 
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declarante jura por su honor no haber pertenecido nunca ni pertenecer en la actualidad a 

dicha Sociedad secreta…». 

Sobre Eliodoro…, el dos de julio comenzaron a llegar informes desde Mula, los cuales 

no le fueron favorables. El primero estaba firmado por José Vivo del Toro, delegado provisional 

en aquella ciudad de La Falange615: 

INFORMO: Que los antecedentes y conducta recogidos por este 
Centro Local sobre Heliodoro Puche Felices son los siguientes: 

          Ha convivido durante su permanencia en ésta con los más 
destacados dirigentes Rojos, siendo Juez de primera Instancia e 
Instrucción del Partido Judicial desde el diez y siete de Diciembre 
de mil novecientos treinta y siete hasta el dos de Abril de mil 
novecientos treinta y nueve616, fecha en que fue detenido. 

          Tomó parte en las juergas, festines, borracheras y demás 
actos inmorales propios de las autoridades rojas, tales como 
Eulalio Fernández Aparicio, Antonio García González (a) Cacán, 
etc., autores e inductores de cuantos desmanes se cometieron en 
la localidad. 

          Pertenecía al Partido Socialista617 y su actuación ha sido la 
de un verdadero funcionario rojo, dándose el caso de detener y 
no dar trámite a las denuncias presentadas contra marxistas en la 
funesta época pasada, según consta en el Archivo Judicial.  

          Por dios, por España y su Revolución Nacionalsindicalista.  

[fecha y rúbrica] 

El mismo día fue redactada otra comunicación, en los mismos términos, firmada por D. 

José Ayala Navarro, comandante de puesto de la Guardia Civil en Mula, y enviada al juez 

militar de aquella misma población618. Dos días después se recibió el tercer informe, en esta 

ocasión de la Comisión gestora municipal de Mula, firmado por su alcalde D. Juan García, 

centrándose en los antecedentes político-sociales, que le ha suministrado un inspector de la 

Guardia Municipal, en el cual se puede leer619: «…desempeñó el  cargo de juez en el Juzgado 

de Instrucción de aquel partido, que padecía vicio de embriaguez, de ideas anarquistas 

asociándose con los elementos depravados del dominio rojo a quienes en su cargo protegía de 

modo descarado, conviviendo especialmente con Eulalio Fernández Aparicio, Antonio García 

González “el Cacán”, José Baeza y José López Barahona.». Finalmente, el día seis, llegó de 

aquella población un extenso documento620, rubricado por un comandante de infantería, en el 

                                                           
615 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 29 r. 
616 En realidad fue depuesto de su cargo como juez y detenido el 30 de marzo de 1939. 
617 En realidad estaba afiliado, por aquellas fechas, en Unión Republicana. 
618 ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 30 r. 
619 Ibídem, pág. 28. 
620 Ibídem, pág. 33. 
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que se recogía: su cargo como juez, sus borracheras, su agresividad cuando estaba 

embriagado, sus amenazas a gentes de derechas y la protección que ejercía a los milicianos en 

detrimento de los derechos legales de los derechistas. Así mismo, aquel papel recogía sus 

contactos con varios dirigentes sindicales y políticos muleños, sus gestiones para incautar la 

vivienda de una marquesa y establecer en ella un juzgado y la casa del secretario, sus 

comentarios contra las fuerzas armadas, sus relaciones personales con el anarquista 

Arechavala y, por último, sus opiniones de salvamento para la República, mediante un proceso 

de ingeniería social621, contra toda la derecha española.  

 

Primer consejo de guerra contra Ángel Navarro y Eliodoro Puche (1939) 

 

Como preámbulo a los juicios sumarísimos, nos cuenta Florencio Dimas622: «…En el 

Colegio de la Purísima (actual Conservatorio) los jueces instructores, Fernández Prieto y 

Martínez Cachá, no dan abasto. Los consejos de guerra que presiden los coroneles Wamba 

Hernández, Anadún Mayayo y el teniente coronel González Cadenas, bien desayunados y 

comidos en el Hotel Comercio por cuenta del exhausto Ayuntamiento, dictan las penas de 

muerte con más rapidez que el instructor es capaz de concluir las diligencias previas. Los 

secretarios-falangistas del Juzgado y de la Comisaría de Investigación y Vigilancia despliegan 

una vertiginosa actividad. Las oficinas de la Falange auténtica Gestapo represiva, vive un 

frenético agobio de interrogatorios e informes acusatorios que más tarde, serán calcados por 

el alcalde y el teniente de la guardia civil. Estos consejos de guerra congregan en el Colegio de 

la Purísima a los familiares de los “Caídos por Dios y por España”: los hombres, vestidos con 

camisa azul y brazalete negro, las viudas y demás familiares, se sientan delante. Los falangistas, 

por el contrario, ricamente uniformados con medallas y cordones, además de con correaje y 

pistola al cinto. Para este tiempo, la mayoría de los asesinos [como hemos visto] han sido ya 

fusilados sin juicio, centrándose las miradas de odio en los que aún quedan con vida y en los 

demás procesados que, sin saber quién es su defensor, se alinean de pie ante el tribunal, 

muchos de ellos sin saber hasta hace unos minutos de qué se les acusa y sin tener el consuelo 

de ver entre el público caras familiares.  Aunque aparentemente el juicio es oral, todo está ya 

resuelto de antemano en los documentos. El fiscal lee los cargos que los procesados reciben 

con cara de sorpresa y espanto. El defensor, un jovencísimo alférez, con un hilillo de voz se 

limita a pedir clemencia… como pidiendo perdón por defenderlos. El Fiscal pide la pena: para 

                                                           
621 Ingeniería social: Idea leninista que consistía en asesinar a todos los miembros de los estamentos sociales que 

impidiesen la revolución socialista, la cual permitía en su culminación alcanzar el paraíso comunista (la sociedad sin 

clases).  
622 DIMAS BALSALOBRE (2001 – II): Art. cit., pág. 10. 
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muchos, la de muerte. ¡Visto para sentencia!, exclama el presidente. El juicio ha terminado. El 

fallo queda en el aire… La angustia de los reos y sus familias se prolonga hasta que unas 

semanas después, el secretario del tribunal les lea en la cárcel la sentencia. Cuando ésta es de 

muerte, la tortura de la incógnita se prolonga varios meses, en muchos casos durante años, 

hasta que llegue del Cuartel General del Generalísimo el temido enterado o la conmutación. 

Algunos no podrán disfrutarla: Las torturas, las enfermedades, el hambre o la tristeza, habrán 

anticipado su ejecución». 

El ocho de julio, a las diez de la mañana, dio comienzo el consejo de guerra en el 

colegio de la Purísima623. El tribunal quedo constituido de la siguiente manera: 

Presidente: comandante D. Crespo Colomer. 

  Vocales: capitanes D. Marcos Gali, D. Romero Monreal y D. Gómez Ortiz. 

  Ponente: capital D. Domingo y Peón 

  Fiscal: alférez honorario D. Mínguez Delgado. 

Defensor: alférez honorario D. Martínez Ribera.  

Arrancó el proceso, con el secretario dando lectura, al procedimiento en audiencia 

pública, donde no se presentó ninguna prueba testifical ni pericial, y en el caso de Ángel 

ninguna documental, sin embargo, Eliodoro solicitó que le fueran admitidos dos documentos, 

los cuales fueron aceptados. A continuación el  fiscal calificó los hechos de un delito de «auxilio 

a la rebelión militar» por lo que solicitó para Ángel doce años y para Eliodoro veinte. La 

defensa, por el contrario, alegó: «…para el procesado Navarro Pérez por las pruebas 

practicadas y que constan en el sumario cree que no ha cometido ningún hecho delictivo, los 

informes de Mazarrón lo consideran de orden y de derechas, durante la dominación roja es 

considerado como desafecto y cuando regresa de Mazarrón y viene a Lorca sabe que existe 

una vacante de oficial en el Juzgado cuyo propietario había sido detenido y entonces el hoy 

procesado solicita el puesto estando poco tiempo en él por ser destituido más tarde, no se le 

puede imputar denuncia alguna respecto al Sr. Carrillo. Después de la Liberación se ofrece a las 

Autoridades Nacionales y respecto al procesado Eliodoro Puche no se puede negar que ha 

ocupado todos los cargos que existen en la denuncia, pero esta defensa hace constar que si 

todos los hombres como el procesado que ostentaban un título que hubieran desempeñado 

los cargos de Notarios y registradores no se hubieran cometido las tropelías que ocurrieron en 

la mayor parte de los pueblos de la zona roja donde a los templos se les prendió fuego. 

Organizó el Museo pero gracias a su intervención custodió algunas obras de arte. Por todo ello, 

                                                           
623 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 34. 
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pide para Ángel Navarro Pérez la absolución y para Eliodoro Puche la absolución o 

alternativamente la pena correspondiente al artículo doscientos cuarenta del Código de 

Justicia Militar con la atenuante de no transcendencia de los hecho». En aquel momento se 

retiraron a deliberar. Los acusados fueron sacados de la sala y pudieron reencontrarse con sus 

familiares. Eliodoro pudo, al fin, abrazar a sus hermanos Emilio y Estrella.  

 

Primera sentencia condenatoria. Solicitud de informes sobre Eloy en la masonería 

 

Pasadas unas horas, vuelven a entrar en la sala y ocupan sus asientos. Cuando se 

procedió al fallo, la tensión era muy palpable entre los acusados y sus familiares. Tras dar 

cuenta el secretario de los hechos, oídos los informes del ministerio fiscal y de la defensa ante 

los acusados, quedó expuesto el resultado de la sentencia624: 

«…probado y así lo declara el Consejo que Ángel Navarro Pérez, de 
antecedentes derechistas, al ser detenido el Oficial Habilitado del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción de la Secretaria del Juzgado de Lorca, el procesado por 
mediación del Frente Popular ocupó el referido cargo que se hallaba vacante, 
afiliándose más tarde a la CNT y trabajando como Mecanógrafo en dicha Sindical.  

Que Eliodoro Puche Felices, de pésimos antecedentes de conducta, tanto 
pública como privada afiliado primeramente a Alianza Republicana, luego al 
Partido Radical Socialista y por último al de Unión Republicana y a la Sindical CNT, 
con anterioridad al Alzamiento Nacional y a la CNT con posterioridad. Desempeñó 
el cargo de Notario en la Ciudad de Lorca, al ser detenido el titular de la misma. D. 
Martín Perea. Desempeñó más tarde el cargo de Oficial Habilitado del Juzgado de 
Instrucción y por último el de Juez de 1ª Instancia de Mula, cargos todos que 
desempeñó por nombramiento y a propuesta del Frente Popular, sin efectuar para 
ello ningún concurso ni oposición y valiéndose simplemente de su condición de 
Abogado. Desempeñó también el cargo de Representante del Consejo para la 
organización del Museo Municipal, instalado en la casa llamada de las Columnas, y 
en su domicilio se le han encontrado libros pertenecientes al Notario D. Martín 
Perea y del Conde de San Julián y del Vizconde de Huertas. 

CONSIDERANDO que los hechos relatados en el anterior resultado son 
constitutivos de un delito de «auxilio a la rebelión militar» previsto y sancionado 
en el párrafo primero del artículo doscientos cuarenta del Código de Justicia Militar 
del que aparecen autores por su intervención directa y voluntaria Ángel Navarro 
Pérez y Eliodoro Puche Felices. 

CONSIDERANDO que con relación a Ángel Navarro Pérez, son de apreciar las 
circunstancias atenuantes de poca peligrosidad social y escasa trascendencia de los 
hechos, que el Consejo las estima como muy calificadas y respecto a Eliodoro 
Puche Felices, la circunstancia agravante de perversidad social del artículo ciento 
sesenta y tres del Código Castrense.  

 CONSIDERANDO que el responsable de un lo es también civilmente.  

                                                           
624 Ibídem, pág. 35. 
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VISTOS los artículos citados, los bandos declarativos del Estado de Guerra, el 
artículo diez y nueve del Código Penal Común, El Decreto Ley de diez de Enero de 
mil novecientos treinta y siete, el Decreto número cincuenta y cinco y demás 
disposiciones legales de general aplicación. 

FALLAMOS que debemos condenar y condenamos a Ángel Navarro Pérez,  como 
autor de un delito de «auxilio a la rebelión militar», con la circunstancia de poca 
peligrosidad y escasa trascendencia de los hechos a la pena de ocho años de 
prisión mayor con las accesorias legales correspondientes y a Eliodoro Puche 
Felices como autor de idéntico delito con las circunstancia agravante de 
perversidad social a la pena de veinte años de reclusión menor con las accesorias 
legales correspondientes viéndoles a ambos procesados el tiempo sujetos a prisión 
preventiva, el abono y haciendo expresa reserva de la acción de responsabilidad 
civil sin determinación de cuentas...». 

[rúbricas] 
 

Aquel mismo día, la Comisión gestora del Ayuntamiento de Lorca, en nombre del 

Juzgado instructor para la depuración de funcionarios municipales, envió una solicitud al jefe 

del Servicio de información y Policía militar en Murcia, pidiendo información sobre los 

antecedentes político-sociales de Eloy, en especial sobre sus ideas religiosas y su participación 

en la masonería, siendo éste el punto fundamental para su depuración.  

 

Intento de revocación de la sentencia. Resolución de depuración contra Eloy Puche 

 

 Recién dictada la pena, alguien quiso proteger a Ángel Navarro, siguiendo una 

estrategia definida: se limitó a esperar la lectura de la sentencia, sin intervenir, por ver si la 

condena no iba a ser dura y así no presionar al juez instructor, quien dictó el auto-resumen, el 

cual, junto a las diligencias, fue mandado a Murcia, a la Auditoría de guerra en el Palacio de 

Almudí. Una vez allí, el auditor leyó y dictaminó. Observando que no había ninguna anomalía 

autorizó el procesamiento, organizándose así el tribunal y la resolución de la sentencia. Sin 

embargo, lo que ocurrió a continuación fue muy extraño, es decir, que dicho auditor no 

percibiera tantas incongruencias. Así pues, el protector de Ángel detectó tales 

irregularidades625: «…resultando que no se ha aclarado en el sumario la manifiesta 

contradicción que existe en los informes de los folios, 6, 7 y 8 con los de los folios, 9, 10, 11 y 

12, en cuanto a la conducta del encarcelado Ángel Navarro, habiendo faltado también 

puntualizar la certeza del cargo que se le hace, referente a haber sido denunciante del Oficial 

de la Secretaria de aquel Juzgado Don Mariano García, cuya plaza ocupó con motivo de la 

detención de este.». Estas incoherencias fueron advertidas al juez, logrando el protector de 

Ángel una revisión de causa, percibiéndose la posibilidad de la reapertura del juicio. De aquella 

                                                           
625 Ibídem, pág. 36. 
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manera, la Auditoría de guerra devolvió al juez instructor las diligencias previas del auto-

resumen, con el fin de instruir nuevas actuaciones que las complementen.  

 Con respecto a la depuración de Eloy…, se recibió del Servicio de Información y Policía 

militar de Murcia en las oficias del Juzgado instructor, el informe solicitado acerca de sus 

antecedentes político-sociales (en especial sobre su posible vinculación con la masonería), el 

cual se sumó, entre otros, al remitido por el FET de Lorca y al de la Jefatura de investigación y 

vigilancia de aquella plaza. Con el expediente completo, los jueces propusieron, el día catorce, 

a la Comisión gestora su readmisión en el cargo de maestro aparejador en el Ayuntamiento, 

sin sanción alguna. Así pues quedó reinsertado en la nueva sociedad lorquina. Por otro lado, 

con motivo del festejo del «III Año Triunfal», la Falange lorquina fusiló a seis republicanos 

contra las tapias del cementerio de San Clemente. A aquel acto asistieron las hermanas de 

Desiderio Espinar Navarro, el asesinado jefe local de dicha organización fascista, conocidas 

como «las Leonas», a presenciar las ejecuciones. Dos semanas después, fue ejecutado, en las 

mismas condiciones, un vecino de la Rivera de San Miguel. Aquella muerte, según el 

cronista626: «…pasó desapercibida…». 

 Del cuatro de agosto al veintidós de noviembre, el juez instructor incorporó al 

retomado sumario 590 nuevas declaraciones indagatorias de testigos, avales e informes sobre 

Ángel Navarro627. Lo que fue aprovechado por Eloy, una vez libre de toda sospecha de 

oposición al Régimen, para buscar avales en favor de su hermano, entrevistándose con 

personalidades adeptas a la nueva situación, que pudieran hablar en beneficio de Eliodoro.  

 

Traslado a la Cárcel de las monjas de abajo (1939-1940) 

 

 Un importante número de presos, entre ellos Eliodoro, fueron conducidos, el veintitrés 

de agosto, a la cárcel de las monjas para descongestionar la de partido. Aquella prisión tenía 

dos cuerpos, uno en el centro y otro cuyas ventanas daban a la calle Lope Gisbert. Cada noche 

aquella parte se cerraba, sin un sitio para que los presos pudieran excretar, por lo que los 

encargados de aquella improvisada penitenciaria, en un patio interior colocaron una teja 

metálica al revés para que orinasen. En la misma celda coincidieron: los escritores Carlos Ágius 

Selgas (además exsecretario del exalcalde Chuecos y breve tiempo secretario general del 

Partido Comunista en Lorca), Eliodoro, Pedro Ruiz Martínez, un joven empleado de banca 

apellidado Sastre, un precoz escritor llamado Geromín Fenollol y un tal Gabriel. Según 

                                                           
626 ESPÍN RAEL, Joaquín (1938-41): Op. cit., pág. 16 v. 
627 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fols. 37 r – 44 v. 
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testimonio lírico de Carlos Ágius628: «Dormimos en colchones sobre el suelo. A las seis de la 

mañana nos despiertan con un toque de diana, levantándonos y vistiéndonos. Una vez todos 

en pie cantamos el Cara al Sol, mientras sacan una hoya con un mejunje al que llaman café; 

tras el Cara al Sol sigue la canción Falange Azul y el himno nacional. Al acabar de entonar 

bebemos “el café”. Seis veces al día tenemos que interpretar estas tres canciones.». 

 El diez y siete de octubre fueron fusilados varios dirigentes socialistas, anarquistas y 

miembros del Frente Popular, entre ellos se encontraban algunos de los criminales del 36, sin 

embargo, la mayoría de los asesinados sólo tenían cargos de carácter político e ideológico, 

como el exalcalde Fernando Chuecos, cuya ejecución fue presenciada por Andrés Ramírez629: 

«… Aquella noche nos dijo el sargento que al día siguiente teníamos que ir con tres camiones a 

la puerta del Ayuntamiento a llevar a unos al cementerio para que los mataran. Allí se subieron 

en la caja de cada camión, un preso con unos ocho soldados y nos fuimos para el cementerio 

de San Clemente […] y no fue al amanecer, si no ya con el sol alto. Nos bajamos todos y 

acompañé a los militares hasta la mitad de la tapia que mira a Puerto Lumberas y allí vi cómo 

les vendaron los ojos y los fusilaron, luego se los llevaron en carreta dentro del cementerio y 

los dejaron al lado de un agujero que ya estaba abierto por el enterrador, por si las familias 

querían hacerse cargo del muerto…». Aquello marcó a Eliodoro, por lo que compuso a su 

amigo y compañero una elegía carcelera630: «Te fuiste esta madrugada / para siempre, 

compañero, / te fuiste esta madrugada / con los últimos luceros / entre tricornios sombríos / y 

relámpagos de acero. / El sol al salir te vio / marchar valiente y sereno, / el ideal en los ojos / y 

en la frente tu gran sueño. / En tu calle de  amargura / no tuviste Cirineo… / Lamentos 

desgarradores / de las mujeres del pueblo / te fueron acompañando / hasta el mismo 

cementerio. / Ante el piquete  fascista / caíste como los buenos, / con el puño levantado / como 

una maza hacia el cielo. / Cuatro palomas volaron / de tus heridas del pecho / y a los puntos 

cardinales / se llevaron tu gran sueño.». Por el contrario, su predecesor Diego Requena, 

antiguo compañero de Eliodoro en el Círculo Republicano Instructivo y en el diario El Pueblo, 

fue condenado a muerte. No obstante, su pena fue conmutada, entre otras pruebas, gracias a 

un aval firmado por el arcipreste D. Emilio García. 

 El veintidós de marzo de 1940, la cofradía del Paso Blanco llevó a cabo la primera 

procesión de Semana Santa tras el fin de la guerra. Desfilaron por las calles Lope Gisbert y la 

Corredera únicamente unos pocos nazarenos y algunas señoras con mantilla que 

                                                           
628 Carlos Ágius Selgas, de su poema manuscrito e inédito Un día en la cárcel de las monjas. Para el presente trabajo 

he trasladado la lírica a prosa original por cuestiones estilísticas.  
629 DIMAS BALSALOBRE, Florencio: «Yo llevé a fusilar al alcalde de Lorca», Foro por la memoria (2004), 

http://www.foroporlamemoria.info/documentos/2004/aramirez_25032004.htm 
630 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2011): Op. cit., pág. 62. 

http://www.foroporlamemoria.info/documentos/2004/aramirez_25032004.htm
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acompañaban a la nueva talla de la Virgen de la Amargura. Cerca de la cárcel de las monjas se 

produjo un hecho que recogió Ángel Mena631: «…la pasaron [la imagen de La Virgen] por 

delante de las ventanas de López Gisbert y no sé cómo se corrió la voz que los presos le iban a 

cantar una saeta a la Virgen de la Amargura con lo que acudió medio pueblo, entre ellos mi 

hermano. Fue una cosa improvisada, la letra de la saeta la escribió Eliodoro Puche y la cantó mi 

hermano Pedro José, pararon la Virgen delante de las ventanas: “Santísima Virgen de la 

Amargura / reina del Paso Blanco / vuelve tu vista atrás / a los ciegos dale luz / y a los presos 

libertad”. Como era natural, nuestras esposas se dieron una de llorar de vernos allí y la gente 

comenzó a decir: “mañana los ponen en libertad”, pues sí, a la mañana de los cinco años.». Así 

pues, poco a poco aquella cárcel, se fue descongestionando ya que muchos presos fueron 

mandados a Murcia para ser juzgados o al cementerio de San Clemente para su ejecución. 

Conforme se fue vaciando el viejo convento, comenzaron a correr entre los presos la noticia de 

su próximo cierre.  

 Para el once de abril se redactó un nuevo auto-resumen que cerraba la instrucción, en 

el cual se recogieron los mismos cargos contra Eliodoro632. Sin embargo, Eloy, quien no había 

cesado en su lucha por ayudar a su hermano, consiguió y entregó a mediados de mayo, dos 

avales: el primero —a pesar de haberle acusado de robo de libros de su biblioteca personal en 

el sumario 2404— de Dña. Concepción Sandoval Moreno, jefa local de la Sección femenina de 

la FET y de la JONS de Lorca633: 

Acredita: Que durante la época roja, desde los primeros días, fui 
lanzada por la horda, con toda mi familia, de la casa de mi 
propiedad en que tenía mi domicilio, cuyo inmueble comenzó a 
ser desmantelado y saqueado por el populacho, hasta que, 
lanzada la idea de hacer allí un museo, y entregado en las llaves, 
como director del mismo, Eliodoro Puche Felices, éste frenó  a 
las gentes, impidiendo su entrada, conservando lo que allí 
quedó, entre ellos muchos objetos de valor artístico, merced a 
cuya gestión han podido ser recuperados al terminar la guerra. 

          Alguna prenda personal de mi especial interés, me fue 
entregada por dicho Sr. Puche, sin dificultad alguna, sacándola 
ocultamente de la casa, tan pronto como fue requerido en mi 
nombre. 

[fecha y rúbrica] 

El segundo, por el contrario, firmado por D. Ginés Parra Jiménez, juez de primera 

instancia de Lorca634:  

                                                           
631 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., págs. 15-16. 
632 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 45 r. 
633 Ibídem, pág. 48 r. 
634 Ibídem, pág. 46 r. 
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ACREDITA: Que durante la época roja, D. Eliodoro Puche Felices 
fue nombrado por la autoridad del Frente Popular director del 
llamado Museo Municipal, que no era otra cosa que el palacio de 
la Sra. Baronesa Viuda de Petrés, con todas sus obras de arte, 
robado a esta Sra. en un asalto de la horda, que la arrojó a la 
calle en unión de sus hijas  servidoras. Habiéndoles yo ofrecido 
mi propia casa, en ella hizo su dormitorio dicho Sra. y su familia, 
hasta la liberación. 

          Con tal motivo, al encargarse el Sr. Puche de dicha casa, me 
visitó para hacerme saber y que por mi conducto lo supiera la 
familia Petrés, que su misión en el cargo que había aceptado era 
salvar todo lo que había en la casa para entregarla a su legítima 
dueña cuando terminase la guerra. En efecto, merced a la 
gestión de Puche y a su interés en todo momento, se ha podido 
conservar para sus dueños cuanto quedaba en la casa al 
encargarse de ella D. Eliodoro Puche, el cual, durante época roja, 
sacó e hizo llegar por mi conducto a la Sra. Baronesa de Petrés, 
algunas prendas, que había en la casa y que eran de su especial 
interés. 

          El Sr. Puche Felices, dedicado más a la poesía que a la 
política, es un alcohólico habitual sin el necesario autodominio.   

[fecha y rúbrica] 

El día diez y nueve se hizo efectivo el cierre de la cárcel de las monjas. Lo pocos presos 

que quedaban, como Eliodoro y Ángel Mena, fueron obligados a limpiar las celdas y las salas 

que daban a las ventanas. Sobre aquel hecho recoge la crónica conventual635: «…los presos del 

convento […] sacan carros y carros de basura, a lo que ayudó el Ayuntamiento y varios jóvenes 

entre los que destacaba el joven Diego Lumeras Castillo…». Una vez concluidos los trabajos de 

limpieza, los reos pasaron su última noche en aquellas estancias. A la mañana siguiente, D. 

Juan, el encargado de la prisión, pasó una exhaustiva revista a lo limpiado. Tras dicha revisión, 

Eliodoro y los demás prisioneros fueron conducidos a la cárcel de partido, mientras se 

clausuraba la penitenciaria abandonada, siendo devuelto el monasterio a la orden de Las 

Clarisas636.  

                                                           
635 MUÑOZ CLARES, Manuel (2002): Op. cit., pág. 273. 
636 Siempre se ha dicho que la primera prisión que pisó Eliodoro fue ésta, la de las monjas, pero como han podido 

comprobar no fue así, ya que en realidad se trata de la tercera penitenciaria en la sufrió encarcelamiento. Así pues, 

Díez de Revenga, asesorado incorrectamente, fue el primero que recoge esta creencia por escrito en su ensayo de 

1980 (pág. 36): «…Al terminar la contienda, en 1939, fue detenido y condenado a dieciséis años de cárcel acusado de 

“auxilio a la rebelión”. Sufrió prisión en diversas cárceles, empezando por la de las Monjas de Lorca (antiguo 

convento de las Clarisas), […]. Posteriormente estuvo en la de Mula [en realidad, como saben, ésta fue la primera] y 

en la de Partido de Lorca [que fue la segunda]…». Varios investigadores y escritores, después de Díez de Revenga, 

han sostenido lo escrito por el catedrático, por ser desconocedoras de las fuentes documentales existentes sobre este 

periodo, por lo que han caído en el mismo error, por ejemplo, José Luis Molina (2007, pág. 2) afirmó: «…Estuvo 

primero en la cárcel habilitada en un convento de monjas clarisas de Lorca, después en la de Murcia, de donde pasó a 

Totana y finalmente a la cárcel de partido de Lorca…»; Pedro Guerrero Ruíz, por el contrario, en Análisis e 

interpretaciones I (2007, pág. 39), escribió que entra en la del partido judicial, pasa a la de las monjas y de ahí a la de 

Totana, saliendo en libertad; omitiendo la Prisión Provincial y su tercer reingreso en la del partido de Lorca hasta el 

fin de su condena. Sin embargo, María Teresa Caro Valverde en el mismo ensayo (pág. 51) dijo: «…primero en la 
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Segundo ingreso en la Prisión del partido judicial de Lorca (1940) 

 

Nuevamente en la «cárcel de arriba», Eliodoro pudo apreciar lo mismo que ocurrió con 

«la de abajo», se hallaba más despejada a causa de los traslados y de los fusilamientos. Por 

ello, fueron alojados en calabozos muy espaciosos, su celda compartida con otros presos, tenía 

una mirilla en la puerta por la que el oficial de guardia les vigilaba y les mandaba silencio cada 

noche, sin embargo, otros calabozos tenían una ventana alta que daba a su calle, la de las 

Barandillas. Ante aquella realidad compuso una carcelera titulada A mi hermana Estrella637: 

«¡Qué cerca de la cárcel / está mi casa; / si no existieran muros, / te vería, hermana! / En la 

iglesia vecina / repican las campanas, / agudas, juguetonas…». Mientras tanto, Eloy logró un 

nuevo aval, en esta ocasión de D. Vicente Ayala Puigcever, presidente el Consejo de 

Administración en España del ferrocarril de Lorca a Baza y Águilas, que entregó el día 

veinticuatro de mayo638:  

MANIFIESTA: Que conoce y trata desde hace muchos años a 
Eliodoro Puche Felices al que consideró siempre como persona 
culta y de espíritu recto que oponía a lo que estimaba injusto. 

          En los primero tiempos del movimiento revolucionario le 
oyó protestar de los desmanes vesánicos de la horda roja. 

          No conoce el firmante, de ciencia propia, la actuación de 
Eliodoro Puche Felices a partir de Octubre de 1936 por haber 
tenido que huir a Barcelona para librarse de la persecución de 
que era objeto por los marxistas; pero por referencias 
autorizadas sabe que, en alguna ocasión, favoreció a personas 
de marcada significación derechista y que estaban perseguidas 
por los sicarios de la revolución.  

[fecha y rúbrica] 

Eloy, quien fue una persona muy inteligente, logró que estos tres avales contasen con 

una certificación de autenticidad firmada por el alcalde D. José Martínez Salas. Del mismo 

modo, el día veintiocho se presentó ante el notario D. Mariano Ribó quien los certificó y dio fe 

en un pliego oficial, de aquellos avales por si se hubieran extraviado639. Del mismo modo, el 

                                                                                                                                                                          
Monjas de Lorca […], y después en la de Mula y en la del Partido de Lorca,…»; y Ascensión Pérez-Castejón Abad 

(pág. 84) recoge: «…Los primeros días los pasa en el Depósito Carcelario, que se encuentra muy cerca de su 

domicilio…». Por último, Juan Manuel de Prada (Clarín, nº 18, pág. 57) recogió: «…Los cuatro años que dura su 

encierro en las cárceles de Mula y en la del Partido de Lorca…», excluyendo a la prisión provincial de Murcia y la 

cárcel central de Totana en las que cumplió gran parte de su condena.  
637 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2011): Op. cit., pág.48. 
638 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 47 r. 
639 Ibídem, pág. 76 r. Las nuevas autoridades dictatoriales tenían la práctica de perder avales y pruebas con 

determinados presos, con la intención de que en sus consejos de guerra se asegurara una condena.  



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

188 
 

uno de junio consiguió otro aval, de D. Bautista Montoya Lillo, abogado y presidente de la 

Junta de Reconstrucción de Templos de Lorca640:  

CERTIFICO: Que algunos cuadros de los que constituían el 
valioso acervo pictórico de nuestras iglesias, principalmente de 
la Insigne Iglesia Mayor de San Patricio, de esta ciudad, fueron 
recobrados para el arte, por esta Junta de mi Presidencia, al 
terminar la gloriosa guerra de liberación, encontrados en el 
llamado Museo Municipal de esta población, que por las 
autoridades marxistas del Frente Popular fue constituido en la 
casa solariega de la Sra. Baronesa Vda. de Petrés, después de ser 
esta vandálicamente asaltada y saqueada. 

          Según certificaciones que a la vista tengo de Dn. Ginés 
Parra Jiménez, Juez de 1ª Instancia de  Lorca y de la Sta. 
Concepción Sandoval Moreno Jefe Local de la S. F. de F.E.T. y en 
las J.O.N.S. de Lorca, respectivamente extendidas en 19 y 17 de 
Mayo del presente año, resulta que Dn. Eliodoro Puche Felices, 
Director que fue del ante citado llamado Museo Municipal, 
procuró la conservación de las mencionadas obras de arte, que 
cual otras más de carácter particular estuvieron allí depositadas 
hasta la fecha misma de la liberación de esta ciudad.  

[fecha y rúbrica] 

Tres días después, obtuvo el último aval de manos del arcipreste D. Emilio García, 

párroco de la iglesia de San Mateo Apóstol de Lorca641:  

CERTIFICO: Que vísperas de la revolución marxista, deposite los 
libros sacramentales, de esta de mi cargo, en la casa 
denominada “de las columnas” propiedad de las de Sandoval, y 
siendo, meses después, incautado dicho edificio por los 
gobernantes rojos para “museo del pueblo” el que D. Eliodoro 
Puche Felices fuese designado como director del mismo evitó la 
destrucción del mencionado Archivo.  

[fecha y rúbrica] 

Estos dos últimos también fueron autentificados por el recién entrado alcalde D. Ángel 

Puigcever Cabrero y por el notario Ribo642.  

 

Revocación efectiva de la sentencia anterior  

 

 El nuevo juez instructor D. Miguel Rodríguez Cachá, comenzó a hacerse cargo, el día 

veintinueve de agosto, del reanudado consejo de guerra especial, reabierto dos días antes al 

haber declarado el auditor D. Vicente Navarro Flores, desde Alicante, sin efecto el auto-

                                                           
640 Ibídem, pág. 49 r. 
641 Ibídem, pág. 50 r.  
642 Ibídem, págs. 77-78 r. 
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resumen del sumario 590643. Al margen de la reapertura de tal proceso, durante los cinco 

meses precedentes, las noches en la cárcel de partido se caracterizaron por un profundo 

silencio ensordecedor, tan solo roto por el silbido del tren, al entrar y salir de Lorca. En 

aquellas fechas, por otro lado, Emilio residía en Morata, Eloy vivía con su esposa Matilde y 

Estrella no se encontraba sola en el caserón de las Barandillas, ya que convivía con Dña 

Esperanza Domínguez, de ochenta y dos años, y, como recordarán, con Dña. María Jesús 

Sastre, de sesenta y dos644. Estrella, pese a la proximidad, nunca bajaba a la cárcel; quien solía 

hacerlo era la criada, Josefa «a Alpargatera»645, quien se encargaba de llevar a su señorito: 

ropa, comida, libros y papel para escribir. Generalmente se encontraba con una fila que 

llegaba, por todo el carretón, hasta la plaza de España, compuesta por mujeres y niños con 

hatos y pucheros aguardando, desde muy temprano, para visitar a sus seres queridos. Josefa 

llegó a presenciar aterrorizada como, en ocasiones, un pequeño grupo de falangistas, entre 

quienes se encontraban: Lázaro Ruiz Lorca «el Lazarito», Diego Lumeras Castillo, Amalio 

Peñarrubia García de Alarcón —este último, hijo de un «caído por Dios y por España»—, subían 

por el carrerón increpando a aquellas personas, pisando sus hatos y dándoles patadas, 

esturreando su contenido por el suelo, al tiempo que lanzaban comentarios como: «…¡Vaya…, 

tanta hambre y qué banquete se van a pegar los de ahí dentro!...».  

 

Apertura de nuevas diligencias indagatorias 

 

 El día veinticinco de octubre se notificó a Eliodoro que volvería a ser procesado, por lo 

que fue conducido a la secretaría del juzgado, ante el juez instructor y el secretario, para 

prestar una nueva declaración646:  

«…convenientemente dijo: que se afirma y ratifica en las declaraciones que tiene 

prestadas en este procedimiento. 

Preguntado a qué partido político y sindical , de antes y después del 

Movimiento Nacional y cargos directivos que desempeñó, dijo: que antes del 

Movimiento perteneció a Alianza Republicana, siendo Concejal de la misma en el 

Ayuntamiento; que durante la dominación marxista perteneció al Partido Radical 

Socialista, y a Unión Republicana, sin ostentar ningún cargo directivo. 

Preguntado si es cierto que durante la dominación marxista al ser 

encarcelado el Notario de esta Ciudad don Martín Perea, se hizo cargo de dicha 

notaria, dijo: que se hizo cargo de la misma interinamente mientras no era 

                                                           
643 Ibídem, pág. 51 r. 
644 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1940. Sección San Patricio, fols. 281 v-282 r. 
645 Dña. María Sastre Fernández, 20 de julio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ RUBIO, 

en su domicilio. Esta señora fue amiga de Dña. Estrella Puche Felices y compartió con ella sus últimos años de su 

vida 
646 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 55. 
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nombrado oficialmente, por el Gobierno, y que la toma de posesión del mismo se 

hizo bajo acta notarial, extendida por el Notario don Mariano Ribo Arcillero. 

Preguntado si es cierto fue nombrado oficial Habilitado del Juzgado de 

Instrucción de esta localidad, dijo: que es cierto que fue nombrado oficial 

Habilitado de dicho Juzgado, durante unos días por el juez don Ginés Parra, 

haciendo constar que éste nombramiento fue debido a que el tío carnal del 

declarante don José Felices López, Secretario propietario del mismo se hallaba 

imposibilitado para poder asistir a la oficina del Juzgado, y también hace constar 

que tampoco percibió haber ninguno en los  días que estuvo en el Juzgado. 

Preguntado si es cierto que desempeñó el cargo de Juez de 1ª Instancia e 

Instrucción de Mula, dijo: que efectivamente fue nombrado según orden del 

Ministerio de Justicia y cuya credencial obra unido en el folio 19 de estas 

actuaciones, habiendo desempeñado dicho cargo hasta la Liberación. 

Preguntado si es cierto que intervino en mítines y en violentas 

propagandas de prensa, dijo: que no ha hablado jamás en ningún mitin; ni ha 

intervenido en ningún acto político, pues solamente en los periódicos literarios, La 

Esfera, Nuevo Mundo y Estampa escribía.  

Preguntado si es cierto fue fundador del Sindicato de Profesiones Liberales 

(CNT) haciendo activa propaganda de los ideales anarquistas, mofándose con 

frecuencia de la Iglesia católica, diciendo públicamente que había que terminar con 

todas las personas de derechas, dijo: que no es cierto fuese fundador del Sindicato 

de Profesiones Liberales, ni hacía propaganda anarquista, pero que es cierto que 

perteneció a dicho sindicato porque había que estar Sindicado; que es 

absolutamente falso que se mofara de la Iglesia católica, pues por él, no fueron 

quemados los libros que hay en el Archivo de San Mateo; también por su 

intervención fueron salvados unos 40 cuadros de la Iglesia de San Patricio; como 

igualmente debido a su intervención fueron salvados dos imágenes de la casa de la 

Sra. Sandoval, y que es incierto que dijera que había que terminar con las personas 

de derechas.  

Preguntado si es cierto que fue Representante del  Municipio en el Museo 

Municipal que se pretendió instalar por los “rojos” en la casa llamada de las 

“Columnas” con los objetos procedentes de requisas, dijo: que es cierto que fue 

Representante del Municipio en dicho Museo, y que los objetos allí existentes no 

eran procedentes de requisas cuando el declarante se hizo cargo de dicho Museo. 

Que referido a este extremo se remita a las manifestaciones de Concepción 

Sandoval, Jefa de la Sección Femenina de FET de las JONS de Lorca, y de don Ginés 

Parra, Magistrado Juez de 1ª Instancia de Lorca. 

Preguntado si es cierto que en un registro practicado en su casa por la 

policía le fueron encontrados libros procedentes de la casa del Sr. Conde de San 

Julián, y la del Notario Sr. Perea, dijo: que siendo el declarante encargado del 

Museo que se constituyó en la llamada casa de las “Columnas”, fueron a parar a 

dicho centro libros procedentes del Sr. Perea, y del Sr. Conde de San Julián, 

entregando el declarante recibo de ellos; que posteriormente los referidos libros 

pasaron al Instituto de 2ª Enseñanza de esta ciudad, para auxilio de unas Cátedras 

de Letras; y de ello fueron recogidos por el declarante y guardados en su casa, 

entregando recibo al Director del Instituto; que el hecho de haber procedido de 
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esta manera fue a causa de haber sido él el que primeramente se hizo cargo de los 

libros para conservarlos a todo trance.  

Preguntado por su actuación en el cargo de Juez de Instrucción en Mula, 

dijo: que se limitó a cumplir estrictamente con los deberes de su cargo, y que no 

paralizó ninguna denuncia presentada contra Eulalio Fernández Aparicio, otro 

contra José López Barahona, y que también sentenció al apodado “Cacán”, con una 

multa de mil pesetas y unos días de arresto, que los tres pertenecían al partido 

Socialista; que en cuanto a las relaciones que sostuvo con elementos rojos que 

desempeñaban cargos fueron las propias del cargo que en ejercicio poesía el 

diciente.». 

 

Ingreso en la Prisión provincial de Murcia (1940-1942) 

 

Por orden del Gobernador Civil,  la Guardia Civil, el día veintiséis, recogió a un grupo 

presos, entre ellos a Eliodoro, de la cárcel de partido de Lorca para trasladarles a la prisión 

provincial647. Esposados por parejas fueron conducidos a la estación y llevados en tren a la 

capital. Una vez en la nueva penitenciaria, quedaron a disposición del jefe de servicios de la 

Junta Militar, en el caso concreto de Eliodoro la orden del Gobernador, junto con la 

comunicación de procedencia, se unió al expediente de Mariano Reverte Soto, recogiendo que 

no dejaba pendiente ninguna otra responsabilidad, quedando a espera de juicio en la capital 

provincial. Una vez instalado en el segundo patio, se reencontró con Ángel Mena, quien había 

sido traslado una semana después del cierre de la cárcel de las monjas. En la prisión provincial 

también existía un problema de sobrepoblación penitenciaria, a causa de los traslados de 

todas las cárceles de la provincia. El problema de la falta de espacio provocó que muchos 

presos tuvieran que dormir en los peldaños de las escaleras. Las noches eran muy duras, pero 

aún peor fueron aquellas madrugadas, en las que llegaban camiones de los que bajaban 

soldados, mientras de la capilla sacaban a los presos condenados a muerte, gritando, llorando 

y suplicando, al tiempo que les empujaban y arrastraban hasta los vehículos que les 

conducirían al cementerio de  Espinardo. Aquellas escenas, que ya vivió en Lorca, le inspiraron 

un poema, titulado como Pesadilla: «Apenas los ojos abro / con luz de la mañana / que 

irrumpe por la ventana, / huye el recuerdo macabro / de la noche interminable, / sueño de un 

fusilamiento, / cuyas heridas aún siento / con gozo casi inefable / derramarse… ¡Resucitar! / 

¡vivir la muerte en la vida / ¡y no sentir más la herida / que nos quería matar!» 648. 

                                                           
647 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fol. 6. 
648 MOLINA MARTÍNEZ José Luis (2011): Op. cit.; págs. 46-47 y 55-56. 
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Eloy consiguió, el treinta de aquel mes, de la doctora en derecho Carmen Ayala 

Gabarrón y de su hermana Isabel un nuevo aval649:  

DECLARAMOS: Que en cierta ocasión, durante el nefasto periodo 

rojo, encontramos en lo que es hoy Avenida del Generalísimo —

actual Corredera— a don Eliodoro Puche Felices, Abogado y 

notabilísimo poeta, el cual se aproximó a nosotras para 

saludarnos. Dicho señor comentando la situación de entonces 

comentando la situación de entonces, hizo una crítica durísima de 

la conducta seguida en Lorca por la Horda Revolucionaria, 

añadiendo que estaba compuesta de asesinos y requisadores. 

[fecha y rúbricas] 

El dieciocho de noviembre Ángel Navarro fue conducido a la secretaria del juzgado 

para prestar declaración. Once días después, lo haría el juez D. Ginés Parra quien alegó que el 

Frente Popular no confiaba en Ángel por sus antecedentes derechistas tal y como lo 

demostraban dos informes llegados al juzgado, cuando ejercía como oficial habilitado650. 

Concluyeron así las diligencias indagatorias, por lo que el secretario procedió a la redacción del 

nuevo auto-resumen651, en el que a Eliodoro se le añadieron a sus cargos las justificaciones que 

dio sobre determinadas acusaciones: «…en un registro practicado en su casa por la policía le 

fueron encontrados viarios libros procedentes de la Casa del Notario Sr. Perea y la del Sr. 

Conde de San Julián, según declaración del procesado este hecho se debió al deseo de que 

tales libros fuesen conservados a todo trance; que en cuanto a las relaciones que sostuvo 

durante su permanencia en el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Mula con las 

Autoridades rojas de aquella localidad, fueron las propias del cargo que ejerció, según 

declaración del propio procesado.», sin embargo, ya no figuraban otros cargos como: mofa 

pública contra la Iglesia ni su papel como oficial habilitado en el Juzgado de instrucción de 

Lorca.  

En el caso de Ángel los hechos fueron abordados de otra manera, según su auto-

resumen: «…de buenos antecedentes político-sociales, afiliado a la CEDA con anterioridad al 

18 de Julio de 1936; a la iniciación del Glorioso Alzamiento Nacional fue expulsado de su cargo 

de secretario judicial de Mazarrón por desafecto al Régimen…». Seguidamente, se recogieron 

los cargos, tratados como los realizados por una persona que tenía que sobrevivir entre los 

revolucionarios marxistas, quienes desconfiaban de él por lo que fue destituido como 

                                                           
649 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 56 r. 
650 Ibídem, págs. 57 r-58 r. 
651 Ibídem, pág. 59 r. 
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secretario del Juzgado de Instrucción de Lorca y por ello se afilió a la CNT, y denunció a D. 

Mariano García Carrillo.  

Para enero de 1941, el protocolo de actuación judicial siguió su curso, en el cual el 

informe del fiscal vuelve a incidir en el delito de «auxilio a la rebelión militar», a pesar de que 

el punto tres decía que «son responsables los dos procesados en concepto de autores», 

mientras que el cuatro exponía: «Es de apreciar para ÁNGEL NAVARRO desde sus buenos 

antecedentes político-sociales su no peligrosidad social que establece como atenuante el artª 

173 del C.J.M. determinante a su vez de la  atenuante 4ª del artº 9 del C.P.O. como muy 

calificada en relación con la regla 5ª del artª 67 del mismo cuerpo legal. Y a ELIODORO PUCHE 

la agravante del artº 173 del C.J.M. por la perversidad del encartado». Así pues, el fiscal pidió 

para Ángel seis meses y un día de prisión menor y para Eliodoro diez y seis años y un día de 

reclusión menor, siéndoles abonados el tiempo de prisión preventiva. Al aproximarse la fecha 

del proceso, concretamente el día veintinueve, los dos encausados eligieron como abogado 

defensor al teniente de artillería D. Pedro Verano Gurrea652, quien les solía visitar en presidio 

para preparar la defensa, por lo que pasados  tres días, tras la lectura de los hechos, Eliodoro y 

Ángel respondieron que no tenían nada que añadir ni enmendar a sus declaraciones y que no 

se ratificara a ningún testigo, aceptando sus acusaciones.  

 

Segundo consejo de guerra contra Ángel Navarro y Eliodoro Puche (1941) 

 

 El cuatro de febrero fue nuevamente entregado a la Guardia Civil para que le 

condujera ante el juzgado. A las tres de la tarde se inició el proceso, quedando constituido el 

tribunal de la siguiente manera653: 

  Presidente: comandante D. Ricardo Alarcón Cánovas. 

Vocales: capitanes D. Constancio Tecedor Álvarez, D. Graciano Ayala Aguinaga 

y el alférez D. Ginés Zapata García.  

Ponente: capitán D. de la Peña Seiquer. 

Fiscal: alférez honorario. Mínguez Delgado (presente en el primer consejo de 

guerra). 

Defensor: Teniente D. Pedro Verano Gurrea.  

 Tras la lectura del procedimiento en audiencia pública, en la que no se aportó ninguna 

prueba documental, testifical ni pericial, el fiscal volvió a calificar los hechos de «auxilio a la 

rebelión militar», apreciando en Eliodoro la agravante del artículo ciento setenta y tres del 

                                                           
652 Ibídem, págs. 61 y 64 r-65 r. 
653 Ibídem, pág. 74. 
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Código de Justicia Militar, estimando atenuantes del mismo Código para Ángel. Así pues, 

solicitó para Eliodoro, otra vez, veinte años y para Ángel tan solo tres. La defensa, por el 

contrario, recogió: «…en favor del procesado tratando de desvirtuar los cargos que le imputan 

a los procesados y ver los Srs. del consejo que Ángel Navarro fue destituido del cargo de 

secretario del juzgado de Mazarrón por su filiación derechista y si tiene que ingresar en la CNT 

fue para poder proteger su persona de la perdición de que era objeto.». Sobre Eliodoro no dijo 

nada, tan solo le solicitó una pena de tres años, mientras que para Ángel la libre absolución. 

Finalmente, los acusados alegaron no tener nada que exponer, así que el consejo se retiró para 

deliberar y resolver el fallo.  

 

Nueva sentencia condenatoria 

 

Algunas horas después de tensa espera, volvieron a tomar asiento los integrantes del 

tribunal para fallar la retomada causa 590 por el procedimiento de urgencia, quedando la 

sentencia fijada en los siguientes términos654:  

RESULTANDO: los hechos probados y así lo declara el consejo de guerra que 
Ángel Narro Pérez de buenos antecedentes políticos hasta el año 1937, de 
Mazarrón pasó a Lorca donde entabló gran amistad con los dirigentes de la 
CNT a cuya organización se afilió y ya dentro de la CNT formuló una denuncia 
contra D. Mariano García Carrillo, Oficial Habilitado del Juzgado de Instrucción 
de Lorca consiguiendo ser destituido de su cargo y que los elementos marxistas 
le nombrasen Secretario Judicial de La Unión cargo que desempeñó hasta la 
Liberación de la provincia. Que Eliodoro Puche Felices de malos antecedentes 
político-sociales, conocido dirigente y propagandista de izquierdas antes del 
Glorioso Alzamiento Nacional, perteneció al Partido Radical-Socialista, Alianza 
Republicana, Unión Republicana y después a la Sindical CNT, al producirse 
aquel continuó sus actividades políticas denunciando juntamente con el otro 
procesado al Oficial Habilitado del Juzgado de Lorca Sr. Carrillo, cargo que pasó 
a ocupar el procesado durante algún tiempo, denunció y logró el 
encarcelamiento del Notario de Lorca D. Martín Perea Martínez, de cuya 
notaría se incautó, así como de los libros y protocolos del Sr. Perea, actuando 
falsamente de notario durante algún tiempo, hasta que en el año 1937 el frente 
popular le nombró arbitrariamente también Juez de primera Instancia de Mula, 
cargo que desempeñó hasta la liberación, aprovechándose de la influencia que 
tenía, se apropió de libros pertenecientes al Sr. Perea, Conde de San Julián y 
Vizconde de Huertas. 

CONSIDERANDO: que los hechos que se declaran probados en el anterior, 
resultando y comprobado por los procesados, son legalmente constitutivos de 
un delito de auxilio a la rebelión previsto y penado en el artículo 240 del 
Código de Justicia Militar del que aparecen responsables los mismos en 
consecuencia autores por el grado de su participación personal directa y 

                                                           
654 Ibídem, pág. 79. 
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voluntaria.  

CONSIDERANDO: que es de apreciar respecto al procesado Ángel Navarro 
Pérez las circunstancias atenuantes de su escasa peligrosidad del artículo 572 
del referido cuerpo legal y la del párrafo 4º artículo 9º del Código. El Consejo 
estima como muy cualificada el deducir que no tuvo intención de causar un mal 
de mucha gravedad, y respecto al procesado Eliodoro Puche Felices no es de 
apreciar circunstancia alguna modificativa de su responsabilidad criminal. 

CONSIDERANDO: que toda persona criminalmente responsable de un delito o 
falta lo es también civilmente. 

VISTOS: los preceptos legales establecidos, Ley de doce de Julio de mil 
novecientos cuarenta, Ley de diez de enero de mil novecientos treinta y siete, 
artículo 19 del Código Penal Común, Ley de Responsabilidades Políticas y 
demás disposiciones de pertinente y general aplicación. 

FALLAMOS 

Que debemos condenar y condenamos a Eliodoro Puche Felices como autor de 
un delito de auxilio a la rebelión sin circunstancia alguna modificativa de su 
responsabilidad a la pena de diez y seis años de reclusión menor, y a Ángel 
Navarro Pérez como autor del mismo delito de auxilio a la rebelión con las 
circunstancias atenuantes de su poca peligrosidad y como muy cualificada falta 
de intención de causar un mal de gravedad a la pena de tres años y un día de 
prisión menor, a ambos a las accesorias legales que les correspondan y 
aplicándoles el abono legal del tiempo sufrido en prisión preventiva, haciendo 
expresa reserva de la acción de la responsabilidad civil. 

[rúbricas] 

 Eliodoro fue inmediatamente conducido de regreso a la prisión provincial. Con 

intención de que se le redujera la condena, en concepto de beneficios penitenciarios, el uno de 

mayo comenzó a participar, gracias a la intercesión de su amigo el clarinetista Ángel Mena, en 

el orfeón que había organizado D. Rodrigo García Abenza, un destacado músico quien también 

se encontraba cumpliendo condena, logrando un puesto como bajo, por su voz ronca y grave. 

Ensayaban piezas clásicas en un salón muy espacioso, donde aquellos presos podían dormir, 

alejándose del hacinamiento. Cada domingo, en la misa, interpretaban piezas. Al margen del 

canto, Eliodoro continuaba leyendo, entre sus lecturas destacaron autores como el alemán 

Friedrich Nietzsche655, especialmente sus obras Así habló Zaratrustra y Aurora —ejemplares 

que ya conocía, como recordarán, por sus tertulias madrileñas con Cansinos Asséns y Gómez 

de la Serna—. Aquellas lecturas, las cuales les fueron filtradas clandestinamente en la cárcel, le 

sirvieron como terapia evasiva, en una embriaguez intelectual, que le alejaba de la dura rutina 

de la prisión, llegando a inspirarle un poema titulado Zaratustra en la cárcel656: Te has 

infiltrado aquí como una sombra / insospechada, clandestinamente, / junto a Juan, Pablo, 

                                                           
655 CARO VALVERDE, María Teresa. En la cárcel del verso libre, en Eliodoro Puche: análisis e interpretación I. 

Asociación de Amigos de la Cultura. Lorca, 2007; págs. 53-55. 
656 MOLINA MARTÍNEZ José Luis (2011): Op. cit., págs. 50-51. 
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Lucas y Mateo, / Kempis, Juan de la Cruz, María de Agreda… / Has entrado en la cárcel / de uno 

a otro  ocultándote, escondiéndote / burlaste la censura disfrazado / de catecismo del Padre 

Ripalda, / sin que se sospechara  tu presencia / de león en un hato de corderos; / te deslizaste 

como una serpiente, / tú, el águila caudal del pensamiento, / trayéndonos la luz maravillosa / 

de tu alegría de espacio sin fronteras, / la fuerza de tu genio atrabiliario.   

A mediados de aquel mes, en el ensayo, se informó a los presos que se iba a fumigar la 

prisión por una plaga de chinches por lo que tendrían que concentrarse en  los cuatro patios 

totalmente desnudos para ser rociados, Ángel nos cuenta así como vivió el poeta tal suceso657: 

«…Eliodoro, que también estaba en el orfeón con nosotros, con lo especial que era aquello lo 

puso en una situación comprometida, entonces yo le di la solución. En la prisión se publicaba 

un periódico que se llamaba Redención, entonces le hice a Eliodoro [como recordaran era 

sastre] con unas hojas de periódico y unas cintas un delantal, yo me hice otro y así nos 

presentamos los dos en el patio…». Aquel acto constituyó un puro acto de humillación contra 

los casi tres mil prisioneros, pues los trabajadores de la prisión los dejaron desnudos, en los 

cuatro patios, todo el día, siendo víctimas vejadas por su constantes carcajadas y comentarios 

degradadores contra sus personas.  

 El treinta de junio abandonó su puesto como bajo en el orfeón, comenzando al día 

siguiente a ejercer de escribiente en las oficinas de la prisión provincial en labores 

administrativas, nutriéndose así de papel para escribir en su celda. De aquella manera, 

comenzó a surgir una nueva obra, influida por el pensamiento de Nietzsche y la estética de 

Baudelaire, la cual sería titulada, años más tarde, como Las alas en el aire, en la que recurrió al 

verso libre a modo de metáfora métrica de su ansiada libertad. Para el cuatro de octubre, llegó 

una comunicación658 del Patronato Central para se le trasladase a Santiago de Compostela a 

redimir, como corresponsal de «redención», el resto de su condena. Sin embargo, en un 

reconocimiento llevado a cabo por D. José Cayuela Meca, médico interino de la prisión,  le 

diagnosticó que no podía ser trasladado a regiones frías por cuestiones de salud, por lo que 

finalmente quedó en Murcia. Por otro lado, a los presos que ya tenían la condena confirmada 

los trasladaban a prisiones centrales, así pues, Eliodoro y Ángel solicitaron su conducción a 

Totana, por ser municipio vecino a Lorca y estar conectados por el ferrocarril, pudiendo así 

recibir visitas de sus seres queridos y que les llevasen lo necesario para subsistir. El uno de 

mayo de 1942 se les concedió tal traslado, siendo Eliodoro dado de baja, tras trescientos 

setenta y seis días, como escribiente de las oficinas de la prisión provincial. 

 

                                                           
657 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 19. 
658 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fol. 7. 
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Ingreso en la Prisión central de Totana (1942-1943) 

 

La Guardia Civil trasladó, el día once, a unos veintitantos prisioneros hasta Totana659. 

Ángel y Eliodoro fueron destinados a la segunda planta donde colocaron sus colchonetas, una 

al lado de la otra. Desde aquel día hasta febrero de 1943, la rutina marcó sus vidas: cada 

mañana doblaban sus colchonetas y se sentaban sobre ellas, bebían un «cocitorio» al que 

llamaban café, pues tenía el mismo color pero no olía ni sabía igual. Bajaban a los dos patios, 

uno pequeño y otro grande, donde algunos reos jugaban al futbol, allí se reunía con otros 

compañeros: Juanito Ortíz, con quien estuvo en la cárcel de partido de Lorca, Fernández 

Cuello, Ángel Tomás, Paco Ortíz, virtuoso violinista murciano, y el joven poeta lorquino 

Antonio Sánchez Rebollo, de quien Eliodoro llegaría a decir que «sería uno de los poetas más 

destacados de la Posguerra en la provincia de Murcia»; por otro lado, conoció en aquellos 

patios a otros reos: Ángel Álvarez Castellanos, exlíder socialista, José Castaño, maestro 

nacional, el capitán José Fuentes Yepes… Aquellos presos políticos desarrollaron, en unos 

casos más y en otros menos, una cierta solidaridad basada en muchas ocasiones en el quid pro 

quo. Eliodoro no fue una excepción, como nos expone Concepción Paredes660: «…había un 

preso enfermo, parece ser que tenía tuberculosis, y Eliodoro le daba parte de su rancho, un 

asco, pero era lo que había para comer…». Con el  fin de romper aquella rutina, leía y escribía 

sobre cualquier papel. Cuando recibía la visita de algún hermano, entre lo que le traían de 

Lorca o Morata, se solían encontrar algunos libros que, con permiso de las autoridades 

penitenciarias, le eran entregados.  

Ángel, por el contrario, ingresó en una pequeña orquesta que ensayaba en un 

espacioso barracón, ubicado en el patio pequeño. Cada día todos los prisionero formaban en el 

patio grande sobre la una y media de la tarde y en el centro se colocaba dicha orquesta, la cual 

interpretaba, a la señal de un vigilante, el Cara al sol mientras los demás reos, como Eliodoro, 

de dos en dos, se dirigían a las celdas al son de aquel himno fascista para comer el rancho de la 

prisión, cerrando tal comitiva la propia orquesta. Después de comer Ángel Mena nos cuenta 

que661: «…Eliodoro se sentaba en su petate y de mesa sus rodillas, se ponía a escribir cuartilla 

tras cuartilla y así pasaba toda la tarde, allí fue donde escribió Marinero de Amor [de mayo a 

julio]…» y otros tantos poemas662, refugiándose en ocasiones en sus recuerdos juveniles como 

                                                           
659 Ibídem, pág. 7. 
660 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata. 
661 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 20. 
662 Ángel Mena en esta página 20 dice literalmente: «…allí fue donde escribió “Antología Poética” y “Marinero de 

Amor”, en la primera hay una foto de la prisión de Totana, donde aparece [Eliodoro Puche] en el centro con varios 
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en aquella pieza que dice663: «A veces pienso en vosotras, / mujeres a quien amé / y por otras / 

olvidé… / Pienso en vosotros, amigos / de antaño / que ahora sois mis enemigos. / La herida del 

desengaño / quiero restañar, y no / la puedo nunca cerrar. / Sabedlo. Soy así yo. / Jamás os 

sabré engañar. / ¿Engañar a quien se amó? / ¡Eso no! / Mucho mejor olvidar.». Asimismo, en 

su cautiverio totanero retomó el enamoramiento que padeció en Madrid hacia la actriz Aurora 

Guilmáin, hasta volverse un amor idealizado, «platónico», tanto que le compuso dos poemas, 

Postales y Postal a Aurora; además de dedicarle el poemario anteriormente citado, FICCIÓN 

POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, en el cual, a modo de prólogo inventó una relación 

epistolar con Aurora, que nunca llegó a existir, seguido de unas cien décimas o espinelas, que 

probablemente conformarían el poemario original, centradas en aquella mujer en situaciones 

reales o ficticias de cuando se conocieron. Tal amor cortés le sirvió como medio de evasión de 

la difícil vida carcelaria.  

Además de su recuerdos y deseos reprimidos, solía escribir acerca de cualquier cosa 

que ocurriese en la cárcel, especialmente de sus compañeros, de hecho, se conserva una pieza, 

redactada en papel de oficina664, en forma de un extenso romance665 a modo medieval sobre 

D. Miguel Paredes Méndez, exjuez y exalcalde de Mazarrón, con quien entabló una gran 

amistad. A parte de aquellas composiciones, en una libreta iba escribiendo versos sobre otros 

compañeros, entre ellos de Ángel Mena. En las noches silenciosas solía escribir y, cuando se 

acostaba, eran frecuentes las conversaciones con Ángel, a quien le contaba anécdotas, reales y 

ficticias, sobre su vida literaria de Madrid666: «…según él marchó a Madrid porque tenía un 

amigo también escritor que se llamaba Víctor de la Serna667 y este amigo de la Serna fue el que 

lo introdujo en los cafés donde se reunían los grandes poetas y escritores de la época. 

Al presentarlo como poeta y tomar parte en las tertulias le exigieron un trabajo 

literario, él lo presentó y vieron que era un gran poeta, así que tomó parte en las tertulias y si 

hizo amigo de todos los grandes poetas de la época. Según me contaba se buscaba sustento 

haciendo traducciones y hacía trabajos literarios para la prensa de México y Latino América668. 

Tuvo sus amoríos en Madrid, allí conoció una señorita que trabajaba de artista en un teatro, se 

llamaba Aurora y estuvo conviviendo con ella en su piso de Madrid y según él de dichas 

                                                                                                                                                                          
compañeros,…». En realidad Ángel estaba confundido, pues pasaron sesenta y un años hasta que redactó estas 

memorias en 2003 y es seguro que no lo recordara bien, pues dicha antología poética a la que se refiere, es en 

realidad la llevada a cabo por Juan Guirao García y José Luis Molina Martínez en 1983, titulada Antología General, 

donde efectivamente figura la foto a la que hace referencia Ángel Mena. 
663 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2011): Op. cit., pág. 63-64. 
664 Una hoja de vicisitudes penales y penitenciarias.  
665 Actualmente es propiedad de Dña. Concepción Paredes Noguera, como saben, hija de D. Miguel Paredes Méndez. 
666 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 22. 
667 En realidad, como recordarán al comienzo del cuarto ciclo, se trató Ramón Gómez de la Serna, probablemente 

Ángel Mena no recordaba bien el nombre por el paso del tiempo. 
668 No olviden que las revistas en las que publicó Eliodoro, como: Cervantes, Cosmópolis, Flirt, Ilustración española 

y americana, Nuevo Mundo, España, La Esfera, Mundo Gráfico…, se editaban también en América. 
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relaciones tuvieron descendencia pues tuvieron una hija669, de ese asunto ya no me dijo más. 

Al poco tiempo fue cuando él regresó a Lorca, pues él ya aquí siguió con su vida bohemia, no 

sé si sería olvidar algo de lo que dejó en Madrid…». Los días iban pasando y desde su celda, en 

la segunda planta, por una estrecha ventana veían la estación del ferrocarril; cada martes 

Ángel se asomaba, sobre las siete de la mañana, para ver a su esposa quien solía visitarle para 

traerle ropa y comida, por lo que lanzaba un grito: «¡Eliodoro, ya está la Concha aquí!670», 

aquella escena le llevó a componer un poema en su cuaderno.  

El cinco de febrero de 1943 el Centro Directivo, con consentimiento del Gobernador 

Civil, emitió una orden para conducirle, por sexagenario, a la cárcel de partido de Lorca671. 

Antes de marcharse se despidió de todos, comentando que, cuando sea puesto en libertad, 

pensaba marcharse una temporada a su finca de Artero, en Morata, para descansar y poner en 

orden sus ideas. Su último día en aquella penitenciaria entregó a Ángel su cuaderno de 

poemas, el cual, unos meses después, lo prestó al joven poeta Antonio Sánchez Rebollo, sin 

embargo, cuando éste fue puesto en libertad se llevó tal cuaderno —pasados los años, tras la 

muerte de Antonio, su esposa tomó muchos de sus papeles, entre ellos el citado cuaderno, y 

los quemó, desapareciendo así la mayor parte de su producción poética y aquellas piezas 

líricas carcelarias de Eliodoro.  

 

Tercer ingreso en la Prisión del partido judicial de Lorca (1943) 

 

El día quince, tras un examen médico en el que se le vacunó, y después de un proceso 

de desinfección en el cual se le afeitó y cortó el pelo, la Guardia Civil le trasladó a Lorca. Aquel 

trayecto le inspiró dos poemas, uno titulado De viaje: «Otra vez en el camino / con destino / 

hacia la ciudad del sol… / Un coche destartalado. / A mi lado, / hablan de abastos, del pan / 

que ahora brilla por su ausencia, / de John Bull y del tío Sam, / de guerra, de delincuencia. / 

Uno: “Con estraperlo / vamos siempre de cabeza” / “Hay pan y con qué comerlo “, / responde 

el otro y bosteza. / Ya llegamos. / La ciudad sucia y sombría / es la misma que dejamos / sin 

pena y sin alegría / otra mañana sin sol / y también en compañía / de tricornios de charol.». Y 

                                                           
669 En realidad no tuvo ninguna hija con Aurora. La hipotética hija era Ofelia, nacida en Madrid el 17 de noviembre 

de 1921, cuyo verdadero padre, como recordarán, fue Pedro Puerta, quien les abandonó. En 1939 emigró con su 

madre a México, después de perder en la guerra a sus hermanos Pedro y Esther (torturada, violada previamente).  

Años antes, siguió los pasos de su madre en el mundillo del teatro, en la compañía El Retablo Rojo, perteneciente al 

Ateneo de Madrid, por lo que en México continuó con la interpretación llegando a convertirse en una actriz de teatro, 

cine y televisión consagrada. En su filmografía nos encontramos títulos como El ángel exterminador y Nazarín, 

ambas dirigidas por el también exiliado Luis Buñuel.  
670 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 21. 
671 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fol. 20. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

200 
 

otro672 llamado Compañero: «Como dos hermanos siameses / vamos el otro preso y yo: / la 

cuerda al brazo nos ha unido / —mi dolor siente su dolor— / es mi carne su propia carne / —

oigo latir su corazón— / y es su frío mi propio frio / su calor mi propio calor. / Hemos aunado 

nuestros actos, / pero nuestras almas son dos. / No sé lo que piensa de mí, / ni él lo que de él 

pienso yo.». De nuevo, en el entorno de su espacio vital, ingresó en la cárcel de partido, siendo 

entregado al jefe de la prisión D. León Tomás Barreda Castellano673. En aquella penitenciaria 

comenzó a escribir un breve poemario al que se le ha dado el nombre de Elegías674. Por otro 

lado, pensando en una posible puesta en libertad condicional, el veinticuatro de abril, se 

solicitaron una serie de escritos para el jefe de la prisión; el primero firmado por el alcalde D. 

Ángel Puigcerver675:  

En contestación a su atento escrito de fecha 9 del actual, nº 487, 
tengo el honor de participar a V. que no se conoce que exista 
ninguna razón especial que impida al penado ELIODORO PUCHE 
FELICES disfrutar de beneficios de libertad condicional en esta 
Ciudad.  

Dios guarde a V. muchos años 

[fecha y rúbrica] 

El segundo, rubricado por el jefe local de «el Movimiento», Ángel Martínez Munuera:  

En contestación a su oficio, nº 489 de fecha 9 de los corrientes pongo 
en su conocimiento que según información practicada por la 
Delegación de este servicio, no existe ninguna razón especial que 
impida le sean concedidos los beneficios de la libertad condicional 
pero con destierro de esta población el penado de ese 
Establecimiento [la Prisión del Partido] ELIODORO PUCHE FELICES.  

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 

[fecha y rúbrica] 

Y el último, redactado por el comandante de puesto de la Guardia Civil, D. Juan 

Herraiz:  

En cumplimento a lo ordenado por su Autoridad en escrito 
número 488 de fecha 9 del actual tengo el honor de consignar 
el respaldo del presente escrito, los datos adquiridos por el 
Servicio de Información de este Puesto del individuo que se 
expresa en el mismo. 

Dios guarde a V. muchos años. 

                                                           
672 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2011): Op. cit., pág. 61-62. 
673 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fols. 11-16. 
674 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Eliodoro Puche: Aportaciones biobliográficas, cuestiones (in)soslayables, 

poemas inéditos. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2008; págs. 267-281. En este libro figuran con el título de 

Ocho Poemas.  
675 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fol. 26-28. 
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[fecha y rúbrica] 

 Así pues, al día siguiente, solicitó formalmente a la dirección del centro penitenciario 

su salida de la cárcel, abriéndose entonces un expediente de propuesta de libertad 

condicional676, en el que el jefe de la prisión certificó su buena conducta; haciéndose constar 

además que poseía la instrucción mínima religiosa así como una preparación cultural 

pertinente. Del mismo modo, todos los informes de las autoridades correspondientes fueron 

favorables. Entonces informó que si fuera puesto en libertad condicional, fijaría su residencia 

en Lorca, en la vecina calle de las Barandillas. Por todo ello, D. León Tomás Barreda, como 

máxima autoridad de la prisión de partido, envió a la Comisión Provincial de Libertad 

Condicional una propuesta para que fuese excarcelado.  

 

Puesta en libertad condicional vigilada (1943-1945) 

 

Una orden telegráfica de la Dirección General de Prisiones fue mandada, el ocho de 

mayo, al director de la cárcel de partido677: «Ponga provisionalmente en libertad condicional 

reclusos siguientes: Eliodoro Puche Felices [y] Clemente Mula Olive», fue entonces excarcelado 

regresando a su vivienda, que como recordarán se encontraba a escasos metros. Al poco 

tiempo, y cumpliendo con lo dicho a sus compañeros de presidio en la cárcel central de 

Totana, se marchó con su hermano Emilio a la finca de Artero, en Morata, bajo consentimiento 

de la Junta Local de Libertad Vigilada, a la cual tenía que asistir cada mes, desde el uno de 

diciembre, para sellar en su ficha678, viajando para ello en los camiones de la compañía Merzu, 

S. A., autorizado por escrito por su director, debiendo mostrar tal autorización al chofer 

correspondiente679. En la citada pedanía lorquina, pasó la mayor parte del tiempo en compañía 

de su hermano, desde junio de 1943 a marzo de 1945, mientras Eloy y su esposa vivían en 

Lorca con Carlota, prima de Matilde680 y Estrella en la casa de las Barandillas. Ambos hermanos 

llevaron una vida tranquila, solían frecuentar la taberna de del Tío Paco María en Manqueses y 

Eliodoro aprovechaba la mayor parte del tiempo leyendo, escribiendo y escuchando flamenco 

con una vieja gramola, en una mesa que había a la entrada cubierta por montones de 

cuartillas. En ella realizó su última traducción conocida, sobre el epitafio del poeta medieval 

francés François Villon, La balada de los ahorcados, que tradujo con caligrafía vacilante en un 

cuaderno de cuentas. A raíz de su experiencia cautiva y la temática de la pieza original, logró 

                                                           
676 Ibídem, fols. 24-25. 
677 Ibídem, fols. 22-23. 
678 Cfr. AML – Ficha de la Junta Local de Libertad Vigilada de Eliodoro Puche Felices s/s. 
679 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 
680 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1945. Sección San Mateo, cédula número 354. 
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una buena traducción por la cercanía de su contenido. Además, también componía poemas, 

destacando entre ellos uno titulado Rexurrexit681, que constituye el cierre de su obra Elegías, 

recogiendo en tales versos su alegría por ser al fin libre: «…¡Pobre cantar / sobre las ruinas de 

lo que renace / el nuevo brote / que sube hacia la luz del nuevo cielo! / Poder cantar la flor de 

la esperanza / recién abierta al nuevo día / y decir a esos hombres que encadenan / la libertad 

[…]». Por otra parte, comenzó también a pasar a máquina y a ordenar sus poemarios de cárcel, 

a recordar: Las alas en el aire (h. 1941, prisión provincial de Murcia), FICCIÓN POÉTICA de EL 

MARINERO DE AMOR (1942, cárcel central de Totana) y Elegías (1943, cárcel del partido 

judicial de Lorca y Morata); además, por supuesto, de una serie de poemas sueltos como: sus 

carceleras (1939-1943), dos postales dedicadas a Aurora Guilmáin (1942) y sus romances 

(1939-1943), que vendrían a componer su poemario Romances y otros versos. Concretamente, 

diez y siete de aquellos romances los compuso a partir de entonces (h. 1943-1955) en tal 

diputación, por lo que esta obra y Elegías las finalizó ya en libertad, a pesar de que la primera 

no llegaría a ordenarla para conformar tal libro. Del mismo modo, redactó la Carta dedicatoria 

a Autora Guilmain (h. 1944), con la que arranca FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR.  

En otro orden de cosas, en su «bucólico» exilio —pasado algún tiempo— se 

reencontró con D. Miguel Paredes Méndez, quien tras su puesta en libertad también se 

estableció en sus propiedades rurales junto a su familia, pues en Mazarrón estaba «marcado» 

por las nuevas autoridades debido a su papel como exalcalde republicano. Por miedo a volver 

a ser denunciados no se atrevían a verse en público: cuando se cruzaban por los huertos en 

algún acto social, como un pésame, actuaban como si no se conocieran —al igual que en todo 

el país, el miedo se apoderó de los vencidos, especialmente entre los represalidados—. Así 

pues, se comunicaban a través de Conchita, la hija de once años de Miguel, quien solía hacer 

de correo entre ambos, llevando cartas y notas que una vez leídas eran rotas o echadas al 

fuego. Sobre aquella amistad, recuerda la ahora anciana Concepción: «…una vez, Eliodoro 

enfermó por el frío y mi padre, acompañado de un labriego, se acercó de noche, a altas horas, 

para visitarlo sin que se enterara nadie…». 

Sobre marzo de 1945, estando en Lorca; su amigo y excompañero de concejalía 

Ambrosio Mulero Jiménez le avisó de que se estaba organizando una célula comunista en la 

clandestinidad por toda la provincia y por ello las autoridades policiales, con apoyo de 

falangistas, estaban deteniendo a gente en sus casas —como el caso de Antonio Aguirre, 

también intimo suyo, quien consiguió escapar por los tejados cuando se presentó en su 

domicilio el comisario Diego Flores para detenerle—. A pesar de tener la conciencia tranquila, 

                                                           
681 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., pág. 278. 
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pues se hallaba ya alejado de la política, le horrorizaba volver a vivir un cautiverio, por lo que 

volvió junto a Emilio a la casa de Artero. 

 

Segunda detención: el revivir de una pesadilla (1945) 

 

De regreso en Morata, nos relata Pedro Sánchez682: «…ya de noche llegaron un grupo 

pequeño de falangistas liderados por un joven vecino de allí, que no voy a decir el nombre 

porque está aún vivo. Llamaron a la puerta y abrió el niño Emilio683. Mis padres, mis tíos y mis 

primos [guardeses, labradores y criadas de los Puche] estaban aterrados observándolo todo. El 

joven vecino falangista le preguntó al niño Emilio: “¿Dónde está tu hermano?”, y éste contestó: 

“Está arriba durmiendo”. Entraron y subieron a la habitación, le despertaron y le dijeron: 

“Vístete que te vienes con nosotros”». Sobre lo que ocurrió al sacarle de la casa, nos relata 

ahora Salvadora Clemente684: «…mis padres, mis seis hermanos y yo vimos cómo, al sacarlo de 

la casa, una pareja uniformada, a cada uno de sus lados, lo montan en un camión para 

llevárselo a Lorca. Cuando pasó por delante de nosotros nos miró con cara de pena y nos 

despidió con la mano…». Vuelve otra vez el testimonio de Pedro Sánchez: «…cuando llegaron a 

la altura del barranco de Manqueses le bajaron y uno dijo: “¿Lo hacemos aquí mismo o más 

para allá?” a lo que otro contestó desde el camión “¡No! ¡Éste no se merece esta muerte!” 

entonces el que estaba abajo empujó a Eliodoro y se subió sobre su espalda, como si fuera un 

caballo, ante las risas de los otros falangistas, humillándolo». Todo ello con la intención de 

asustarle ya que no podían matarle, pues, sobre él había cursada una orden de detención. 

Reingresó, de esta manera, el día veinticuatro de marzo, como detenido, por oficio de 

la Inspección de Policía y a disposición del Gobernador Civil, quedando incomunicado de 

manera preventiva, como consecuencia de la citada organización de una célula comunista 

clandestina. Así pues, el siete de abril, pasó a disposición del Gobernador Militar de Murcia, 

quien lo puso  a disposición del juez militar número once, quedando nuevamente 

incomunicado. Al mismo tiempo, la Junta Local de Libertad Vigilada solicitó datos relativos a su 

ficha, que le fueron dados el mismo día. De aquella manera, el día once, quedó detenido 

(incomunicado) formalmente. Para el veinte, la Junta Provincial de Libertad Vigilada solicitó 

                                                           
682 D. Pedro Sánchez Pérez (a) «el Marchena», 12 de agosto de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, en su domicilio. Este señor fue, junto a sus padres, hermanos, tíos y primos, trabajador en las 

fincas de los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
683 El niño Emilio, El niño Eloy y la Niña Estrella era como llamaban los trabajadores de las casas y las fincas de 

Morata y La Carrasquilla a los hijos de su señorito D. Eloy, incluso cuando Emilio y Estrella eran ya ancianos. Sin 

embargo, a Eliodoro le llamaban simplemente por su nombre.  
684 Dña. Salvadora Clemente Hernández (a) «la Bora», 12 de julio de 2012, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, por teléfono. Esta señora fue, junto a sus padres y hermanos, trabajadora en la casa y tierra de 

los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
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una relación y la ficha del expediente de Eliodoro. Tal trámite logró que el juez número once 

de Murcia, levantase la incomunicación a la que se hallaba sujeto, sin embargo, el mismo juez, 

le ratificó un castigo de prisión por el delito de desintegración de célula comunista sin número. 

Por otro lado, los mismos falangistas que le detuvieron estaban imponiendo bruscamente su 

autoridad en Morata, como recuerda Pedro Sánchez685: «…Estos falangistas se apropiaron de 

las fincas de Los Puche y durante algo menos de un año la estuvieron explotando como si 

fueran suyas, sin pagar nada a los labradores. Cogían a los labradores que habían sido del otro 

bando, los que perdieron la guerra, y les amenazaban con denunciarles para que les trabajaran 

sin paga. Se pensaban que todas las fincas de Los Puche eran suyas, y que eran los dueños de 

Morata. El joven falangista, cabecilla de la detención de Eliodoro, una vez, cuando yo era un 

zagal me prohibió que cogiera brevas de una higuera silvestre, me dijo: “¡Nene, que haces ahí 

subido!”, “¡Comer brevas!” le contesté, “¡Bájate de ahí, que son mías! me grita, y yo me bajé 

corriendo muerto de miedo. Se pensaba que todo era suyo…». 

 

Segundo ingreso en la Prisión Provincial de Murcia. Puesta en libertad condicional. Muerte 
de  Eloy Puche Felices (1945-1946) 
 

Entregado a la Guardia Civil fue conducido nuevamente a la prisión provincial, 

ingresando el nueve de mayo. Dos meses después, salió en libertad condicional686. De regreso 

a Lorca, con setenta años, se encuentra muy demacrado por todo lo ocurrido. Cada mes, a 

partir del día doce, vuelve a presentarse en la Junta Local de Libertad Vigilada para sellar su 

ficha. Con el fin de contar con algunos ingresos, Emilio ejercía como abogado, más bien como 

asesor, en el despacho de su casa de las Barandillas, según Pedro Sánchez687: «…el niño Emilio 

hacía entrevistas a gente y Eliodoro le ayudaba como si fuera su secretario [Él no está 

colegiado688]. Algunos amigos, como Ambrosio Mulero, le llevaban gente con pleitos para que 

les aconsejaran…». Por otro lado, el dos de mayo de 1946, a las doce de la tarde falleció Eloy, a 

sus cincuenta y seis años, como consecuencia de un cáncer de próstata689; su viuda quedó con 

una pensión de por vida de dos mil pesetas690. En otro orden de cosas, en agosto Eliodoro 

                                                           
685 D. Pedro Sánchez Pérez (a) «el Marchena», 12 de agosto de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, en su domicilio. Este señor fue, junto a sus padres, hermanos, tíos y primos, trabajador en las 

fincas de los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
686 Cfr. AML – Ficha de la Junta Local de Libertad Vigilada de Eliodoro Puche Felices s/s.  
687 D. Pedro Sánchez Pérez (a) «el Marchena», 12 de agosto de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, en su domicilio. Este señor fue, junto a sus padres, hermanos, tíos y primos, trabajador en las 

fincas de los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
688 En los cuadernos del Ilustre Colegio de Abogados, sobre los que ya hablé, no figura Eliodoro colegiado en estos 

años, sin embargo sí lo estaba su hermano Emilio Puche Felices.  
689 Cfr. RCL – Partida de defunción de Eloy Puche Felices, tomo 365, folio 17 de la sección 3ª. 
690 Cfr. AML – Expediente de concesión de pensión de viudedad a Dña. Matilde Méndez Barnés. Expediente 

personal de funcionario de Eloy Puche Felices.  
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escribió una carta a D. Joaquín Ríos Capapé, capitán  general de la tercera región militar, 

solicitando su indulto definitivo691:  

Exmo. Sr. Capitán General de la Región 

Valencia 

Eliodoro Puche Felices de 63 años de edad, soltero, abogado, 
natural y vecino de Lorca, domiciliado en la diputación de Morata, 
de este término municipal, a V. E. como mejor proceda expongo: 

Que el 4 de Febrero de 1941 fui juzgado en Consejo de Guerra que 
se reunió en Murcia para ver y fallar la causa 590, 
condicionándome la pena de 16 años, la cual me hallo extinguiendo 
en el indulto del 9 de octubre último, ruego a V. E. que a tenor del 
mismo y normas para su aplicación, de 27 del propio Octubre, 
tenga a bien indultarme de la pena principal que me fue impuesta.  

En inscrito a lo expuesto 

Suplico a V. E. tenga por presente esta instancia y previos los 
trámites de rigor, otorgarme la gracia de indulto que solicito, 
ordenando que se me libre y entregue el oportuno testimonio de 
ella, como así procede en justicia que ruego y espero merecer de V. 
E. cuya vida guarde Dios muchos años. 

[fecha y rúbrica] 

El nueve de septiembre el fiscal jefe militar envió a la Auditoria de Guerra un 

documento en el que expuso que Eliodoro no tenía probados delitos de sangre, robos…, por lo 

que instaba a que se concediera el indulto, el cual quedaría sin efecto en caso de 

reincidencia692. Nueve días después, el auditor elaboró un escrito al oficial D. Joaquín Ríos 

Capapé exponiéndole que el fiscal jefe jurídico militar de la Región, estaba conforme con la 

concesión del indulto693. Finalmente en Valencia, el día veintitrés, D. Joaquín Ríos Capapé leyó 

el dictamen de su auditor D. Ramón Taix Panas694: «…Sr.-HELIODORO PUCHE FELICES 

condenado a resultas de la causa nº 590 a la pena de dieciséis años de reclusión menor, como 

autor de un delito de rebelión militar previsto y sancionado en el artículo nº 2 del Código de 

Justicia Militar, eleva a V. E. la adjunta instancia, por virtud de la cual, suplica le sean aplicados 

a dicha condena los beneficios del indulto concedido por Decreto de 9 de octubre último.- 

Pasada a informe del Fiscal Jurídico Militar, este lo admite en el sentido de ser procedente la 

aplicación del indulto solicitado. Del estudio de la citada causa se deduce, que los hechos que 

motivaron la sentencia cuya gracia se interesan fueron cometidos en el lapso de tiempo 

comprendido entre el 18 de julio de 1.936 y el 1 de abril de 1.939, sin que aparezca probada la 

                                                           
691 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET); fol. 91. 
692 Ibídem, fol. 93 r. 
693 Ibídem, fol. 94 r. 
694 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fol. 34. 
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participación del solicitante en muertes, violaciones y demás hechos repugnantes que el 

artículo 1º del decreto citado y artículo 3º de la Orden de aplicación del mismo de 27 de igual 

mes y año, exceptúan del perdón otorgado. Como consecuencia de todo lo expuesto pudiera 

V. E. acceder a lo solicitado y declarar indultado a HELIODORO PUCHE FELICES del resto de la 

pena que le queda por cumplir de la condena por delito de rebelión en un principio reseñada, 

con la prevención de que dicho indulto no alcanza a las penas accesorias y quedará sin efecto 

caso de reincidencia o reiteración; prevenciones éstas que se harán constar especialmente por 

el instructor al hacer la notificación. De acordar V. E. dé conformidad pasarán, censura Fiscal, 

presente dictamen  y resolución de V. E. al Juez de Ejecutoria de Murcia, así como la causa a su 

razón, para unión de aquellos a ésta, notificación al interesado, libertad definitiva del mismo, 

deducción de testimonios y demás diligencias de ejecución. V. E., no obstante, resolverá…». Así 

pues, D. Joaquín Ros Capapé se mostró conforme y acordó concederle el indulto definitivo, por 

lo que pasó su expediente al juez de ejecutorias de Murcia para que Eliodoro fuese 

notificado695, tal y como ocurrió el día veintiséis, al haberle leído el secretario tal resolución, 

firmando por duplicado la hoja de actuación696; siendo además dado de baja en el censo de 

liberados de la Junta Local de Libertad Vigilada697.  

 

El indulto definitivo: la conquista de su ansiada libertad (1947) 

 

En enero, D. Andrés Robles, comandante juez del Juzgado Militar número tres de 

Murcia informó a D. Marcelino Solera,  director de la prisión provincial, de la concesión de la 

libertad definitiva para Eliodoro Puche. Aquel último hizo lo mismo con el director de la cárcel 

de partido de Lorca698. El veinte de febrero, por el contrario, se entregó, en aquella 

penitenciaria, el certificado de su liberación definitiva, además se cursaron copias que fueron 

remitidas al Centro Directivo, al juez militar número nueve de ejecutorias de Murcia y a la 

Junta Provincial de Libertad Vigilada.  

En aquel año, un día cualquiera, se encontraba en el Café de Gijón el escritor César 

González Ruano, como recordarán viejo amigo de Eliodoro, hasta su mesa se acercó un 

lorquino, que bien pudiera haber sido Pedro Ruíz Martínez. El joven provinciano le comentó 

que le andaba buscando para darle recuerdos de su viejo camarada. Le comentó brevemente 

que Eliodoro había pasado unos años encerrado en prisión y que ahora en libertad, y siendo 

una persona de medios, le invitaba a pasar una temporada en su finca, fruto de una 

                                                           
695 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 590 – ET), fol. 95 r. 
696 Ibídem, pág. 98 r. 
697 Cfr. AML – Ficha de la Junta Local de Libertad Vigilada de Eliodoro Puche Felices s/s. 
698 Cfr. AGRM – Expediente carcelario de Eliodoro Puche Felices, fols. 32-33. 
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herencia699. De 1948 a 1950, por otro lado, se produjo la venta de la fábrica de electricidad de 

Eloy, siendo comprada por la Sociedad Eléctrica del Segura. Sobre el asunto, José Sala Just 

recogió que700: «…adquirida por la sociedad Eléctrica del Segura, que extiende la red de 

suministro simultaneándolo con la sociedad Electro de Lorca, dando ello lugar a una serie de 

incidentes con los abonados, que pusieron de manifiesto la anormal situación de ambas 

empresas. Hasta que por el año 1954 fueron adquiridas ambas por la sociedad del Chorro, 

desde cuyo momento este negocio entra en la normalidad, mejorando los servicios y 

ampliando la red de distribución701…». 

La entrada en la nueva década, desde el punto de vista económico y político resultó ser 

compleja, según Antonio José Mula Gómez702: «… La década de 1950 no supuso en la Región 

de Murcia el desarrollo económico que se inició en Cataluña y Valencia, principal punto de 

recepción de muchísimos lorquinos, que se vieron obligados a emigrar en busca de sustento. 

Entre 1951 y 1960 emigraron más de 17.000 lorquinos. Los saldos emigratorios entre 1946 y 

1960 reflejan la permanente crisis económica por la que atravesaba el municipio […]. A nivel 

político, en 1958 consiguió su independencia Puerto Lumbreras, configurándose los límites del 

actual término municipal. Mientras, la ciudad, al igual que en los aspectos culturales, con 

honrosas excepciones, se encontraba en la más absoluta de las atonías. El Movimiento 

Nacional y la Organización Sindical encarnaban los principios del  Régimen y, de forma muy 

velada, ciertos sectores de la Iglesia […]. Acción Católica, por su parte, realizaba su apostolado 

principalmente entre la clase media, al igual que la Asociación Católica de Propagandistas, con 

predicamento entre profesionales y empresario. […] La oposición política apenas se 

circunscribía a unas recientes células del  Partido Comunista de España, en conexión con la 

dirección en el exilio. Su labor de captación y propaganda se llevó a cabo entre los obreros de 

ciertos sectores industriales y en las asociaciones católicas. La situación del obrerismo lorquino 

era lamentable: bajos niveles de renta, de vida y de cultura, en consonancia con el 

analfabetismo del 55 % de la población.». 

 
 
 
 
                                                           
699 GONZÁLEZ RUANO, César (1951): Op. cit., pág. 234. En concreto dice: «…era rico y que si quería ir a pasar 

algún tiempo a su finca de Yecla…». Nuevamente, como cuando dijo que era alcalde de Yecla, vuelve a errar en la 

localidad murciana de Eliodoro, situándolo en aquel municipio del norte de la provincia, del que sí era natural el 

poeta Francisco Martínez Corbalán. Hay que tener en cuenta que González Ruano escribió este libro en 1951, 

aproximadamente hacía veintitrés años que no sabía nada de él; y cuatro años desde que se produjo este encuentro en 

el Café de Gijón con aquel lorquino, quien le saludó de parte de Eliodoro. 
700 SALA JUST, José. (1972): Op. cit., pág. 109. 
701 No obstante, pese al aumento de energía disponible, ésta nunca lo fue en proporción a la demanda, frustrándose así 

importantes iniciativas industriales.  
702 MULA GÓMEZ, Antonio José (1999): Op. cit., pág. 171-172. 
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OCTAVO CICLO: VEJEZ Y MUERTE.  
UN LIBRO INÉDITO 

(1950-1964) 
 
 
 

Últimos años de la vida del poeta: encuentros con D. Antonio Aguirre Sánchez (h. 1950) 

 

Quedando atrás la pesadilla carcelaria, permaneció preso de sus recuerdos: lo vivido, 

las vejaciones, la tortura y el rechazo padecido de muchos lorquinos quienes, por su condición 

de represaliado, le dieron de lado a pesar de que muchos fueron sus amigos durante la 

República. Todo aquello provocó que se encerrara en sí mismo y canalizara su soledad, aún 

más en el alcohol y el tabaco. Solía pasar parte de su tiempo en el despacho de su caserón, 

escribiendo para sí sus últimos versos cargados de soledad: «Mientras me siga mi sombra / 

tendré un compañero fiel. / No me dejes sombra mía, / acompáñame.», de resignación 

existencial: «¡Ay! qué le vamos a hacer / la vida es así, querido! / Hice, pero no he podido / 

llegar a ver y vencer. / ¡Amargor de no haber sido / lo que quisiera ser! / Hice, pero no he 

podido / llegar y ver y vencer.» y del paso de tiempo hacia el final de los días703: «¡Ay! qué 

lástima sentir / este correr de la vida / entre vivir y morir.». En aquella calle de las Barandillas 

proseguía vivía con sus hermanos, a pesar de que Emilio, como sabemos, residía 

prácticamente en Morata. Junto a aquellos hermanos aún se encontraba María Jesús Sastre704.  

En ocasiones se le solía ver, mal vestido y muy deteriorado, con un cigarro liado en la 

boca, paseando con algunos de sus viejos amigos, como Manuel Menduiña, un viejo exmilitar 

republicano y también represaliado, o con D. Antonio Aguirre, maestro nacional, quien perdió 

su plaza, por haber sido leal a la República, cuando fue capitán de Estado Mayor. 

Frecuentemente el maestro llevaba de la mano a su hija Carmina, quien les acompañaba a 

alguna taberna de la Plaza de Abastos, donde tomaban carajillos, cuyos vasos agarraba el viejo 

escritor con sus amarillentos dedos. En aquellas mesas de mármol la conversación fluía lenta y 

pausada, ahogada en profundos pensamientos705. De vez en cuando, Antonio visitaba le 

visitaba algunas tardes en su casa, sobre ello recogió años más tarde Carmina706: «…Recuerdo 

                                                           
703 Todos estos poemas de su etapa final han sido tomados de: GUIRAO GARCÍA, Juan y MOLINA MARTÍNEZ, 

José Luis. Antología General. Editora Regional. Murcia, 1983; págs. 339-341. 
704 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1950. Sección San Patricio; fol. 28 v. 
705 Dña. Carmina Aguirre Soubrier, 20 de noviembre de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en su domicilio. Esta señora era hija de D. Antonio Aguirre Soubrier, maestro nacional y amigo personal de 

Eliodoro, especialmente en sus últimos años.  
706 La Verdad, 7 de abril de 1985; pág. 14. 



TESIS DOCTORAL 

209 
 

tu casa de Las Barandillas. Mi hermano y yo, cierta tarde, teníamos allí una cita… Querías que 

tu hermana Estrella, acompañante fiel hasta tu muerte, que gustaba de tocar y oír el piano, 

escuchara a los hijos de tu amigo, que según su padre ¡exageraciones!, tocaban muy bien el 

piano a cuatro manos. Confieso que estaba nerviosa… Aquello para mí era como dar un 

concierto. Pusimos la mejor voluntad y saber, así que la rapsodia dos de Lizt llenó las estancias 

del viejo caserón, de la cual queda en mi retina: libros, polvo y gatos. Tu hermana me 

impresionó. Era hermosa y seria… y sentada en un sillón fue examinador y anfitriona al mismo 

tiempo de aquellos niños aprendices.». 

 

Medio de vida de los hermanos Puche en su vejez. La taberna de Cándido (1951-1958) 

 

Aquella familia continúa sobreviviendo, gracias a las rentas generadas por sus campos 

de Morata y La Carrasquilla, así como de los alquileres de algunas propiedades urbanas. No 

obstante, hay que resaltar que al tratarse de una familia numerosa, y con medios, conforme 

desaparecían parientes, algo iban recibiendo en concepto de herencia, como en el caso 

concreto de su tío D. Pepe Felices —fallecido el veinticuatro de febrero de 1941—, cuando en 

su testamento —hecho efectivo en 1951, debido a la muerte de su esposa— dejó por escrito 

en la hijuela707 de la partición de sus bienes que a su sobrina Estrella le correspondían: doce 

mil trescientas diez y nueve pesetas, una hacienda en la diputación de Parrilla, muebles, ropas 

y enseres, además de algunas partes indivisibles y compartidas de otras fincas. Mientras que a 

sus sobrinos Eliodoro y Emilio les otorgó dos mil pesetas a cada uno y una serie de propiedades 

indivisibles y compartidas, también con su hermana Estrella, como fueron: una casa en la 

avenida de los Mártires —actual avenida de Juan Carlos I—, una casa en Águilas y trozos de 

tierras en la diputación de Río. También solían prestar dinero, dentro de los cauces legales, el 

cual al serles devuelto percibían intereses, como el caso concreto de D. Dolores Paredes 

García, quien hipotecó en 1957 sus propiedades de Morata, pagando  un año después su 

deuda, ante notario, a los hermanos Puche708.  

Por otro lado, Eliodoro cubría sus muchas horas de inactividad en bares y tabernas 

lorquinas como las Escalericas, la Gasolinera de Miñarro, el Pistón,  y especialmente el 

Cándido, la descripción de aquel local nos la expone Carmina709: «…Se accedía por una 

gigantesca puerta de parador a un patio cubierto y empedrado, como las viejas calles, en cuya 

                                                           
707 Escritura de partición de bienes por la muerte de los esposos don José Felices López y Doña Virtudes Durante 

Carrasco (1951), en AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 
708 Escritura de pago y cancelación de hipoteca otorgada el día 9 de mayo de 1958 por Dña. Dolores Paredes García a 

favor de Dña. Estrella Puche Felices, en AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 
709 La Verdad, 7 de abril de 1985; pág. 14. 
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parte izquierda, unas grandes pilas, hacían el papel de precursoras trasnochadas de modernas 

lavadoras… y al fondo la nave, la taberna, salpicada de grandes barriles o toneles, donde el 

vino de la tierra esperaba ser consumido, espita a espita, chato a chato, en tertulias 

variopintas, en las que cada uno tenía su público y su ubicación determinada… Fue allí, quizá, 

donde testigo fantasmal, vi sacar de tu chaqueta una cuartilla arrugada en la cual escribiste 

algo.…». Normalmente se le encontraba bebiendo vino, en una mesa vieja, de un tonel cuyo 

contenido recibía el nombre de «El Carcomido». En aquel establecimiento se solía encontrar 

con antiguos amigos y compañeros de lucha política, como Ambrosio Mulero, Antonio Aguirre 

o D. Paco Martínez Sáez, exprofesor de instituto, quien tras la derrota fue depuesto de su 

cátedra, sobreviviendo gracias a las traducciones que realizaba para la editorial Bruguera. Sin 

embargo, aquellos encuentros se rompían cuando el falangista Salvador Pernías, administrador 

del ausente Conde de San Julián, entraba de vez en cuando en aquella taberna, sacando de 

debajo de su chaqueta una pistola, que dejaba con un golpe violento sobre la barra. Entonces 

los allí presentes, anteriormente gobernantes del municipio o militantes de partidos y 

sindicatos legales en la República, se marchaban en silencio, con un sentimiento entre el 

miedo y la derrota. Por las noches, regresaba solitariamente a su caserón, como nos cuenta 

Eulalia Fernández710: «Por la calle de las Barandillas, como un fantasma gris, aparece Eliodoro 

Puche. Las alas del sombrero negro le cobijaban la cara de expresión ausente: extraviado, 

lejano, perdido en el silencio, mientras el eco devuelve las doce campanadas que acaban de 

sonar en el reloj de San Patricio [...]. Eliodoro, la noche y, a lo lejos, un perro: el segundo 

peregrino de la plaza del Cañico, que al reparar en el hombre apoyado contra el muro, se le 

acerca, le husmea y prosigue su andadura, calle abajo, trasponiendo la esquina por los 

soportales del Ayuntamiento, con el desasosiego de los que van, sin ir a parte alguna [...]. Es la 

hora del conjuro. La noche, amiga de los marginados, acuna el alma de Eliodoro cuando se 

detiene en la plaza de la Constitución, pidiendo a la rosa de los vientos cauces más oscuros por 

los que adentrarse con los suyos…». 

 

Correspondencia con el escritor Vicente Maldonado (1955) 

 

 De las relaciones epistolares de aquella época se ha conservado esta curiosa carta, en 

tono de reproche que dirige a Caracas (Venezuela), a un antiguo compañero de bohemia711: 

       Querido Vicente: Puedes tener la seguridad que no me he muerto aún, 
puesto que te escribo, y también puedes tener la seguridad de que eres una 
excepción. ¿Qué es eso del Panteón de los Hombres Ilustres? Todavía ni 

                                                           
710 MARTÍNEZ, Eulalia y SASTRE, Maruja (1982): Op. cit., págs. 112-113. 
711 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., págs. 52-53. 
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Panteón ni nada de Ilustre. Pero… ¿Cómo diré este pero? Cuando recibo tu 
carta, quieres homenajearme (fíjate bien) muchos que me hubieron 
destruido. ¡Qué paradoja! Mas yo, —tú lo sabes— soy humilde y comprendo.   
 
       ¡Pobre Cervantes! Me agrada no estar en su caso. Prefiero que puedas 
escribirme a mí —por ti y por mí—. Él ya liquidó y nosotros, mal o bien, aún 
andamos por la vida. 
 
       Me agrada que te acuerdes de mí. Te agradezco este recuerdo de tan 
lejos. Sí, tu carta es mucho porque es la amistad, la cordialidad pura.  
 
       Creo que me conservaré en uno u otro líquido. No me siento nunca 
mojado. 
  
       De modo que espero verte y abrazarte. Pero, óyeme, procura venir como 
los conquistadores: triunfador y con oro. Y procura traerme el rumor y el 
aroma de la selva, ya que yo no puedo ir a ella. Es tarde. 
 
       Si no se ha muerto y conoces a Rufino Blanco Fombona, dale recuerdos 
míos. Si conoces a Juan José Llovet, y vive, haz lo mismo. 
 
       Hasta que nos veamos. Un abrazo de tu buen amigo. 
 

[rúbrica] (18 de diciembre de 1955) 
 

 
Posible homenaje literario en una radio madrileña (1957) 

 

 Gracias a la correspondencia que mantenía Estrella con sus primos de la rama Felices, 

afincados en la capital, sabemos que es posible que se le hubiera hecho un homenaje 

radiofónico en Madrid712: 

       Querida tía: la prima Maravillas nos trajo el otro día tu regalo para el 
nene. Es muy bonito y para que pueda lucirlo, se lo hemos puesto en el 
cochecito. También nos dijo la prima que, había quedado con la Tía Graciana 
para ir a casa de virtudes, a conocer al niño y llevarle el regalo, y te 
encontraste con que se habían venido. 
 
       Ta habrán contado lo que ocurrió con el crio; lo malico que se puso y el 
viaje tan precipitado que tuve que hacer, lo que creía que el chiquillo no 
podía de la enfermedad. 
 
       Los pocos días que estuve allí, puedes suponer que no salí casi nada y en 
cuanto el niño estuvo en condiciones, nos vinimos a Madrid. Esa es la causa 
por lo que no fui por casa. 
 
       Heliodoro y Emilio ya sé por la prima Rosario, que ha estado aquí unos 
días, que siguen por el estilo a la última vez que yo estuve allí. 
 
       Dile a Heliodoro que, el otro día oí en una emisión de radio que se 

                                                           
712 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

212 
 

llamaba “Café de Platerías” y que dirige Julio Trena, que habían propuesto 
darle un homenaje al “Gran Heliodoro”, como siempre lo llaman. Lo que no 
dijeron, si sería aquí o en Lorca.  
 
       Ya ves que, todo el de la familia que viene a Madrid, tiene un sitio en la 
casa, pues gracias a Dios, hay espacio para ello. Así que, el día qué tu quieres 
y puedas venir, no tienes nada más que avisar para que vayamos a recogerte 
a la estación. Mi madre se alegraría muchísimo, pues aunque siempre se 
está quejando de enfermedades que no tiene, a la hora de divertirse, se 
olvida de ellas y ya sabes tú lo animada que es, y lo bien que lo pasaríais las 
dos. 
 
       Bueno, gracias por tu regalo, y abrazos para todos.  
 

[rúbrica] (Madrid, mayo de 1957) 
 

Atanasio López Pascual: uno de sus últimos amigos. La tertulia del café Mayer (1958) 

 

En aquel año, en la Taberna de la Tía Nicolasa, le presentaron a Atanasio, un joven con 

cierta inquietud literaria, quien ya sabía de Eliodoro al verle recogerse algunas noches hacia su 

caserón y por haberle leído además en la Antología de César González Ruano713, en la cual, 

gracias a su preámbulo, también pudo conocer algunas anécdotas de su etapa madrileña. 

Entre ambos se desarrolló una sincera amistad que culminó en la vieja tertulia del café Mayer, 

en calle de la Corredera, a la que llegó presentado por el pintor Manolo Segura, director de la 

Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, quien además le pintó, en 1955, un fiel retrato. Aquella 

reunión estaba integrada por jóvenes de la élite intelectual de Lorca, vigilados muy de cerca 

por las autoridades locales, entre ellos destacaban: los literatos Joaquín Gris Moya-Angeler; 

Pedro Ruiz Martínez, con quien estuvo en las cárceles de partido y de las monjas y quien solía 

acudir acompañado de su joven sobrino José Guerrero Ruiz; el pintor José Periago Martínez y, 

cómo no, Atanasio López Pascual. Eventualmente también solían comparecer: Manolo 

Montoro, dramaturgo lorquino quien cosechaba éxitos en Madrid por aquel entonces —siendo 

ahora uno de los directores de teatro más importantes de México—; el pintor Eulogio Bayonas 

y Lucas Guirao Valverde, quien acudía para escuchar los chistes y anécdotas de los 

contertulios. De aquellos encuentros, recogió Atanasio López Pascual714: «…Aquella tertulia 

variopinta por la diversidad de edades, profesiones y aficiones, así como por la disparidad de 

caracteres e inquietudes, tenía un denominador común: la sólida amistad entre todos los 

contertulios y la admiración y afecto que profesábamos a Eliodoro.». Allí se hablaba de todo, 

sin embargo, el viejo poeta nunca hizo referencia a sus años de presidio. De tales reuniones 

                                                           
713 GONZÁLEZ RUANO, César (1952): Op. cit. 
714 LÓPEZ PASCUAL, Atanasio (2005): Op. cit., págs. 68-72. 
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surgió la idea del único homenaje que recibió en vida —si no tenemos en cuenta el que 

posiblemente se realizó en la radio madrileña en 1957— y la publicación de su última obra 

Poemas inéditos.  

 

Encuentros con escritores y artistas de la provincia: Las reuniones del estudio pictórico de 
Vicente Ros y La charlas en el Archivo Notarial  
 

 Desde 1958, hasta su muerte, solía frecuentar también otras tertulias desarrolladas 

fuera de Lorca, saliendo en ocasiones a Murcia, para asistir, junto a poetas, narradores, 

pintores y escultores a un viejo edificio conocido como el Archivo Notarial, en donde se 

hablaba siempre de arte y literatura. Aquellos encuentros fueron clausurados por la autoridad 

debido a un homenaje que le rindieron a Eliodoro, promovido por el escritor novel Andrés 

Salom, debido a que los asistentes acabaron entonando la Internacional715. Otras veces, sin 

embargo, marchaba a Cartagena al estudio del pintor Vicente Ros, un viejo amigo de los 

tiempos de Madrid, a quien solía visitar, por aquel entonces, junto a Emilio Carrére y sus 

correligionarios literarios. Se ha conservado, por suerte, el testimonio de Manuel Martínez 

Pastor sobre el lorquino, en aquellas tertulias: «Fíjate, Vicente, lo que es la vida, yo no he 

hecho otra cosa que beber y tú que tomar cafés con leche con media, y ahora estamos los dos 

igual de viejos y jodidos.». También conocemos por otro asistente, Jesús Martínez Santos, más 

intervenciones de Eliodoro: «Si juntáramos el vino que yo me he bebido y las medias tostadas 

que tú te tomabas, abultaría más que la sierra de Carrascoy […] ¿Te acuerdas cuando me 

decían que yo me moriría joven de una de aquellas borracheras? Pues aquí me tienes y los 

demás ¡muertos! ¡muertos! ¡muertos como estuvieron siempre! ¡muertos!...»716. 

 

Encuentro con el poeta Manuel Alcántara. Reencuentro con César González Ruano (1958)  

 

El Circulo Cultural Narciso Yepes, dirigido por D. Francisco Ros Giner, invitó a Manuel 

Alcántara para que realizase un recital de poesía en Lorca. A su llegada y movido por una 

curiosidad alimentada por los errores biográficos que sobre él escribió su mentor, César 

González Ruano, quiso conocer al poeta modernista de la bohemia madrileña. Le explicaron 

que solía frecuentar una taberna —La Copón—, frente a la plaza de abastos—, donde asistía a 

una tertulia, por lo que partió en su búsqueda, encontrándolo allí sentado junto a más 

personas, entre ellas un enterrador, quien le dijo717: «Cuando usted se muera, don Eliodoro, y 

                                                           
715 SALOM AMENGUAL, Andrés. Anecdotario. C. de Cultura, Educación y Turismo. Murcia, 1991; pág. 192. 
716 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2007): Op. cit., pág. 5. 
717 ALCANTARA, Manuel: «Cantigas de amigo» Fundación Manuel Alcántara (2003), 
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yo me lo eche al hombro…». El comentario provocó la carcajada del viejo literato. Tras 

presentarse, el joven escritor invitó a Eliodoro a que asistiera a la lectura de sus versos. Al 

finalizar tal acto alabó algunos de sus sonetos, llegando a decir sarcásticamente: «aunque a mí 

no me gustan las cárceles». Después de la conversación, marcharon a su casa de las 

Barandillas, donde, entrando a oscuras, cogió del brazo al joven, conduciéndole hasta una 

butaca de su despacho. Cuando encendió la luz Manuel se asustó al ver sobre él un águila 

enorme disecada, con las alas extendidas, lo que provocó la carcajada terrible del anciano. 

Todo el tiempo que duró su estancia en Lorca estuvo acompañado por Eliodoro, invitándole a 

la tertulia en La Copón, donde los presentes le contaron muchas anécdotas de su 

pseudoanfitrión, como que en vísperas de Nochebuena fue al banco a sacar dinero y en el 

cheque puso la fecha del veintitrés de agosto, reproduciéndole un dialogo con el cajero718:  

«—Pero, hombre, don Eliodoro, ha puesto usted agosto y mañana es Nochebuena.  

 —Yo qué coño sé. He visto que hace un día esplendido…».  

Cuando Manuel Alcántara se encontró con César González Ruano en Madrid, le dio 

saludos de parte de Eliodoro y le habló de él. De tal conversación surgió la idea de visitarle, por 

lo que cerca del verano —y no en 1959, como recogió J M de Prada719— viajó a Lorca, junto a 

otros escritores jóvenes, dejando constancia en el ABC de tal reencuentro: «…Me fui con 

Puche a un café. Se llamaba el café de las Flores, o algo así. Andaba con dificultosa altanería. 

Había cambiado su antiguo y orgulloso “monocle” por unas gafas. Aunque con el largo pelo 

blanco, estaba igual que siempre: la cara de fauno, los ojos abrasados y abrasadores, lánguido 

el ademán cansado, la risa teatral y de perfil. Por encima del pantalón y en la cintura, le 

asomaban tres dedos de tela inconfesable y blanca. Formamos una tertulia ocasional unos 

pocos: Salvador Jiménez, Juanito Esplandíu, Alcántara, Pedro Garmendía…, no sé quién más. 

Puche dijo de alguien: “Ese es un gran escritor. Lo que ocurre es que no escribe”. Se devoró 

con lentitud y rito, los primeros coñacs. Era el líquido como una sustancia trasladada y propia. 

Como si se bebiera a sí mismo. Puche estaba encantado con nosotros. Se encontraba en su 

perdido ambiente. Allí hablábamos de Baudelaire, de Rimbaud, también de los españoles de 

hace treinta años. De pronto puso un aire beato, extasiado y dijo: “¡Ah, esto me recuerda 

algo!”. Era como la visita a un Verlaine que por fin se hubiese retirado a vivir en el campo de 

Alsacia. Pensé si la felicidad no sería cosa muy diferente. La puerta de la casa de Eliodoro no 

está nunca cerrada. Alimenta allí gatos y viejos mendigos. Alguien le preguntó: “¿Y qué ha sido 

de tus viejos?” Y él contestó, haciendo un gesto vago y misericordioso: “Se han ido muriendo 

                                                                                                                                                                          
http://wp.fundacionmanuelalcantara.org/?page_id=6042#tema19 
718 Ibídem. 
719 PRADA, Juan Manuel de (1998): Art. cit., pág. 58. 
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casi todos.” Paseos finales por Lorca. Paseos donde hasta la sombra abrasa. Hay que irse. Daba 

pena dejarla allí. Acaso nunca más nos  volvimos a ver. Nos abrazamos y besamos. Puche, por 

hacer algo, elegantísimo, aunque fuese vestido como un labriego, se echó a reír.720». 

Debido a aquella visita D. José Ballester, como saben director de La Verdad, le realizó 

un reportaje para el Suplemento Dominical, en el cual hablo de su etapa madrileña, como 

contrapunto de su forma de vida en aquellos momentos de vejez en Lorca.  

 

Visita del novel poeta Andrés Salom Amengual (1959) 

 

 En aquellas tertulias del Archivo Notarial, como hemos visto, conoció a un joven que se 

estaba iniciándose en el  ámbito de las letras, se trataba de Andrés Salom, quien un fin de 

semana, en un acto de rebeldía, cogió su moto Torrot y se marchó a Lorca para visitar a 

Eliodoro721: «…me recibió con la misma naturalidad con que habría podido hacerlo de existir 

entre nosotros una antigua camaradería. Empezó por presentarme a todos sus gatos —tenía 

por lo menos una docena que atendían por nombres extraños: Picasso, Zenobio, Paul…— y a 

su hermana, un encanto de criatura. Luego me enseño su imponente biblioteca y su colección 

de cactus. Quiso que me quedara a comer con él, y, de sobremesa, empezamos a hablar de 

poesía. Me dijo que aquel, el que yo llevaba, era un camino equivocado. Borró de un manotazo 

a cada uno de los autores que saqué a colación tratando de justificarme, y apenas prestó 

atención a mi primera entrega de poemas a imprenta que le llevé dedicado. “Dominas el verso, 

tienes oficio y sensibilidad, y puedes llegar a ser poeta” —comentó—; pero todo eso está ya 

demasiado trillado. Debes empezar de nuevo. Hazme caso. Mira… Y cogiendo un pequeño 

volumen de uno de los estantes, empezó a leerme un poema, que ponía los pelos de punta y 

me dejó anonadado y acomplejadísimo. ¿Cabrero?, ¿de Orihuela?, ¿Comisario Político?... Me 

soñaba todo a música nueva y a algo insólito. El viejo poeta siguió leyéndome: a Lorca, Neruda, 

Nicolás Guillén, Antonio Machado, de quien me enseñó cartas autógrafas; y también a San 

Juan de la Cruz y a Lope, a los Argensola y a Garcilaso. “No hay que olvidar a los clásicos», 

decía. Y me leyó también, casi del principio al final un librito titulado Tierras de sol y angustia, 

cuyo autor era cartero en el pueblo de Fortuna. “¡Qué frescura!”. Exclamaba admiradísimo. Se 

                                                           
720 ABC, 11 de junio de 1958; págs. 27-29. A raíz de su muerte en 1964, escribiría sobre aquel encuentro en el mismo 

periódico (16/06/1964, pág. 27): «Hace tres o cuatro años [no recordaba que fue en 1958] pasé por Lorca y lo primero 

que hice es ir a verle a su enorme caserón, donde estaba retirado de todo menos del alcohol, al que guardó siempre 

gran fidelidad. Fui con Gaspar Gómez de la Serna, Salvador Jiménez, Manuel Alcántara y algunos jóvenes escritores. 

Nos recibió sonámbulo y costó trabajo sacarle a la calle con sol. Lo conseguimos y nos sentamos en la terraza de un 

bar. Hacía calor angustioso. Puche, muy viejo ya, estaba encantado con aquella improvisada tertulia literaria. Entornó 

los ojos, respiró con felicidad y en medio de un gran silencio me dijo: “Todo esto me recuerda algo…” Un indiscreto 

calzoncillo le asomaba sobre el pantalón. No se había afeitado. Sus manos tenían algo de garras. Reía ruidosamente, 

con esa risa especial que tiene las criaturas tristes.».   
721 SALOM AMENGUAL, Andrés (1991): Op. cit., págs. 187-188.  
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nos hicieron las seis de la madrugada. Ya estábamos los dos completamente borrachos de 

poesía, y de aguardiente… Regresé a casa al día siguiente de anochecida, cargado de libros, 

obsequio del poeta, y de entusiasmo…».  

 

Correspondencia con el escritor Alfonso Camín (1959) 

 

 Movido por la nostalgia escribió a su viejo amigo Alfonso Camín, de quien sabía que 

marchó a México al estallar la Guerra Civil, el cual tuvo a bien contestarle con una epístola muy 

sentida722: 

       Mi querido amigo Eliodoro Puche: ¿Cómo querías que te olvidara? “Pega, 
pero escucha”. No olvides aquellos versos que hice en la Corredera, 
hablando de ti y de amigos  como el malogrado Bacarisse. 
 

Y la voz ronca de Eliodoro Puche 
se hacía tirabuzón en las botellas. 

 
       Incluyo  esa poesía en “Carteles y Nuevos Poemas”. ¿Te lo he mandado? 
Dime qué recibiste y qué no recibiste y te mandaré algo más. Estoy haciendo 
mis Obras Completas y voy en el tomo setenta y tantos. Veo que tu poesía es 
clarísima. Sigue un curso puro. No has decaído. Tus poemas serán 
repartidos en “Norte” y, a su tiempo, te dedicaré una de “Las Siluetas del 
Mes”, en “Norte”, recordando los buenos tiempos de la taberna de Pascual 
en la calle de la Luna, la luna de la calle de San Bernardo y tu risa y tu voz en 
el “Café Pombo”. Esa tu risa que rompía en carcajada y tenía algo de los 
cuadros de Brueghel el Viejo y de los fantoches de Goya. 
 
       Siempre inquirí por ti y por el amigo Corbalán, dos poetas que 
acabasteis en terratenientes trigueros sin abatir el penacho de la bohemia. A 
Corbalán lo volví a tratar en Madrid, hasta que murió de un golpe de 
corazón. A Bacarisse lo consumió la tisis como se consume una vela. Temía 
que tú te hubieras consumido en los viñedos de Baco. Ya veo que no. Y me 
alegro infinito.  
 
       Yo estoy ahora apuradísimo de trabajo con la salida de “Norte” en 
celebración de su 30 Aniversario, Madrid, 1929-México, 1959. Ya está 
cerrado y lleva quinientas ochenta páginas. ¡Lástima grande que tus versos 
no hayan llegado para ese número! Pero saldrán en el que le sigue, también 
extraordinario, en el que irán muchas  páginas de México y Puerto Rico.  
 
       También tengo en prensa dos nuevos libros: “Adelfas”, sumamente 
pulido y aumentado, y otro que lleva el nombre de “Lienzos de España y 
Nuevos Motivos del Museo del Prado”. 
 
       No sé si sabrás que yo lo perdí todo en la guerra, que me agarró en 
Castilla camino de México. Volví a incorporarme aquí. Lucho y no cedo. 
Cantas a la alondra y la alondra ama el sol y a libertad. No me esperéis por 
ahí mientras que el sol no sea otro molino de viento en el cielo de España, 
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los rayos en forma de aspas, y la alondra no se mire libre perderse en el sol, 
y mis calandrias no suban también a lo alto y haga de cedazo con las alas en 
la mitad del cielo.  
 
       Te abraza, te quiere y te recuerda tu compañero y amigo de las primeras 
mocedades. 
 

[rúbrica] (México, 25 de mayo de 1959) 
 

Aquel mismo mes y a consecuencia de los achaques de la edad, enfermó, por lo que el 

día veinte fue atendido por D. José Rodríguez Rodríguez, un prestigioso médico, también 

represaliado, quien le diagnosticó una infección. Por suerte no fue algo muy serio, pero al 

verse tan débil en aquel momento, compuso un poema al que tituló Convalecencia723: 

«Abridme la ventana. Quiero ver / la gloria soleada de este día, / quiero palpar su sol y en su 

alegría / primaveral sentirme verdecer; / quemar la leña seca de mi ayer, / con ella calentar mi 

vida fría / y el humo dispersar del alma mía / al suave soplo de este amanecer. / ¡Qué 

desmayar! Abridme la ventana. / Tengo sed de beberme la mañana / y ebrio del zumo de su sol 

ardiente, / irme durmiendo deliciosamente, / soñando amaneceres de emoción / que no me 

quepan ya en el corazón.». 

Durante su lenta recuperación, mataba el tiempo componiendo versos. Llegado el 

verano, y restituido del todo, continuaba ejercitando la pluma, llenando cuartillas de versos, 

entre los cuales se ha conservado un soneto dedicado D. José Ballester, titulado Mi espejo, que 

compuso el veintisiete de agosto724. 

 

Temporadas de aislamiento en Morata 

 

 Desde que alcanzó la libertad solía con frecuencia marcharse largas temporadas a 

Morata, donde prácticamente residía Emilio, dejando a Estrella en el caserón de las Barandillas 

al cuidado de sus gatos  y perros. Cuando se reencontraba con su hermano, se producía una 

rutina embriagadora que para ellos resultaba agradable: Emilio bajaba al camino y dejaba una 

garrafa vacía, cerca de un baladre o adelfa, a la que se acercaba un vecino de la familia 

Menduiña y la rellenaba de vino, poco después volvía a bajar y la subía hasta la casa, donde 

esperaba su hermano leyendo o escribiendo. En otras ocasiones frecuentaban, como tenían 

costumbre desde hacía varios años, la taberna del Tío Paco María, en Manqueses; de regreso, 

llevaban cada uno una garrafa de cinco litros para la casa, donde eran atendidos por Ginesa 

Hernández y su hija Salvadora «la Bora». La madre les preparaba la cena en la casa de los 

                                                           
723 Poemas inéditos. Gráficas Serrahima-Moya. Lorca, 1961; pág. 76. 
724 GUIRAO GARCIA, Juan y MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (1983): Op. cit., pág. 334.  
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labriegos y su marido, Pedro Clemente, quien recordaran que le llevaba comida y ropa a la 

cárcel de Mula, se la llevaba ahora a la casa, quedándose con sus señoritos hasta altas horas, 

dándoles conversación, mientras atizaba el fuego725. Cada día, Eliodoro regaba unas macetas 

que tenía en la entrada y luego junto a su hermano bebía vino y escuchaba flamenco en una 

vieja gramola, que prestaba a sus labriegos cuando tenían que partir almendra.  

En la festividad de la Candelaria, de cara a la primavera, Eliodoro solía organizar, como 

era costumbre, una matanza. Sus invitados además de comer y beber solían salir de caza con 

los hermanos Puche a los puestos perdiz, afición que, como recordarán, heredaron de su 

padre. Para amenizar, aún más, aquellas comilonas solía contratar al cantaor Pepe Marchena, 

quien entonaba y recitaba distintos palos flamencos. Sin embargo, durante el resto del resto 

del tiempo que pasaba en compañía de su hermano, solía recibir escasas visitas, entre ellas 

Conchita —aquella niña, entonces ya mujer, hija de su compañero de cautiverio Miguel 

Paredes, que les servía de correo—, quien nos cuenta: «…Cuando fui más mayor iba a visitar a 

Eliodoro y tenía la casa muy sucia, había palomas revoloteando por todos lados, con los altillos 

y muebles llenos de cagadas, tanto es así que para sentarnos teníamos que dar la vuelta a los 

cojines, y cubrirnos la cara porque a veces parecía que te iban a picar. Había muchos libros y 

periódicos por todos los rincones. En Lorca, sin embargo, Estrella tenía muchos gatos y cuando 

la visitábamos toda la casa olía a orines726.». 

Como venían haciendo desde que D. Eloy adquirió aquellas propiedades, los 

trabajadores llevaban productos agrícolas para sus señoritos hasta Lorca, así lo recuerda Pedro 

Sánchez, destacando el buen trato de los propietarios: «…una vez subimos en unas mulas unas 

tinajas de aceite y cuando entramos se nos rompió en el salón, y se esturreó todo el aceite en 

la sala, nos pusimos a llorar por lo que se había formado allí. Subimos llorando donde estaba la 

niña Estrella y ella se alarmó, nos preguntó preocupada: “¿Qué ha pasado?” y le contamos que 

se nos habían roto las tinajas y se había llenado todo el suelo de aceite y se acercó, me dio un 

beso y me dijo que no pasaba nada. Llamó a un hombre que llegó con una máquina y bombeó 

el aceite del suelo…». De otra ocasión añade: «…Una Navidad mi madre nos mandó a un 

hermano mío y a mí que le lleváramos dos pavos pelados a la casa de Lorca, cuando llamamos 

nos abrió Eliodoro y se los dimos, entonces nos preguntó: “¿Los de tu madre son como 

éstos?”, “No, mi madre este año no tiene pavos” le dije, y me contestó “Pues llévaselos a tu 

                                                           
725 Dña. Salvadora Clemente Hernández (a) «la Bora», 12 de julio de 2012, entrevista realizada por Juan Antonio 

FERNÁNDEZ RUBIO, por teléfono. Esta señora fue, junto a sus padres y hermanos, trabajadora en la casa y tierra de 

los Puche-Felices en Artero, en la pedanía de Morata. 
726 Dña. Concepción Paredes Noguera, 11 de junio de 2013, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ 

RUBIO, en el domicilio de tal señora. Su padre, D. Miguel Paredes Méndez, exalcalde y exjuez de Mazarrón, fue 

compañero de cárcel y amigo personal de Eliodoro Puche en la pedanía de Morata. 
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madre”. Eso no lo hacían otros señoritos…». No obstante, entre Emilio y Eliodoro existía una 

gran diferencia con respecto al trato con sus labriegos. Parece ser que Eliodoro era más 

generoso, como expone nuevamente Pedro Sánchez: «…Tenía buen corazón, no como el niño 

Emilio, porque antes trabajabas para los señoritos y cuando eras mayor no te quedaba nada; 

pero cuando se pudo cobrar, mis padres fueron a Lorca a hablar con el niño Emilio y no quiso 

firmarles para que les quedara una paguica. Pero mi tía subió a Lorca y fue al bar que sabía 

que estaría Eliodoro [Cándido], y cuando le dijo que si le podía firmar para cobrar, Eliodoro le 

firmó los papeles y mi tía pudo cobrar, y mis padres no.». 

 

Homenaje en vida de Radio Popular (1960) 

 

Como advertí anteriormente, en las tertulias del café Mayer se proyectó la realización 

de un sentido homenaje a Eliodoro, que tuvo lugar en el verano de tal año. Abrió aquel 

acontecimiento Eulogio García, quien realizó una presentación sobre su figura, denunciando lo 

poco valorado que estaba en su ciudad natal, por lo que pretendía mostrarlo a las nuevas 

generaciones. La siguiente intervención fue realizada por Joaquín Gris Moya-Angeler, en la que 

expuso las razones del homenaje, como una deuda de su tierra con el escritor, reconociéndolo 

como una autoridad literaria, fruto de su constancia y trabajo poético. Continuó Pedro Ruiz 

Martínez centrándose en su ostracismo local —tan solo tres mínimas referencias a su papel 

como poeta, entre 1954 y 1955, en el diario local del Régimen, el Lorquino—, al tratarse, sin 

embargo, de una persona relacionada con importantes escritores como Víctor de la Serna, y de 

quien además la prensa escribía alguna vez, siendo, por otro lado, muy admirado por sus 

contemporáneos. Prosigue Manuel Montoro describiendo una visita a su despacho, donde 

hablaron de literatura, de sus bohemios años en Madrid, de sus amistades literarias, de sus 

influencias y de los motivos de su exilio literario en Lorca. Finalizó aquel homenaje con un 

soneto que le compuso Atanasio López Pascual. Todo aquel acto radiofónico fue recogido en la 

revista de la Feria de septiembre, publicada en aquel año727. 

 

Su última obra: Poemas Inéditos (1961) 

 

Al homenaje de Radio Popular siguieron, durante varios meses, muchas visitas 

periódicas de Atanasio, Pedro Ruiz, Eulogio Bayonas, Manuel Montoro, Manuel Segura y 

Joaquín Gris a Eliodoro, con quien se dedicaron a revisar una serie de poemas en su despacho, 

                                                           
727 Feria, septiembre de 1960; págs. s.n. 
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muchos de ellos escritos en la cárcel y otros ya en libertad, con el fin de tomar los más 

adecuados, es decir,  los que pasaran la censura del Régimen y confeccionar una antología a la 

que titularon Poemas inéditos. Así recuerda Atanasio el proceso de confección de aquella 

obra728: «De su casa recuerdo vagamente: la puerta grande y vieja, de madera; el picaporte 

enrobinado; el mobiliario antiguo; el piano silencioso; los grandes maceteros en la terraza, con 

preciosas flores, que él mismo cuidaba, y el orden y limpieza imperantes en los dominios de su 

hermana Estrella, contrastando fuertemente con el aspecto caótico de la biblioteca, donde la 

escoba y el plumero tenían prohibida la entrada por Eliodoro, porque, según decía, la 

limpiadora le removía libros y papeles que luego le costaba trabajo encontrar. Las estanterías 

estaban repletas de libros, más libros, revistas literarias y periódicos apilados en varias sillas 

viejas. Había polvo por todas partes, ceniceros llenos de colillas y botellas vacías de coñac.». 

En agosto se editaron quinientos ejemplares del poemario, gracias al patrocinio del 

Círculo Cultural Narciso Yepes, presidido, como saben, por D. Francisco Ros Giner, con una 

aportación de tres mil pesetas, más otras nueve mil del Banco Hispano Americano, a través de 

una letra librada por la imprenta a cargo de Eliodoro. Los puntos de venta aquella obra fueron: 

Librería Montiel, el Círculo Cultural y el Instituto Ibáñez Martín, sin embargo, muchos fueron 

comprados contra reembolso a los suscriptores del diario El Lorquino. En la huerta, por otro 

lado, se distribuyó bien entre los clientes del Banco Hispano Americano, de este hecho nos 

cuenta Atanasio729: «…Algunos de esos amigos, me decían después que “a sus mujeres” les 

había gustado mucho.». Finalmente, la letra fue pagada a su vencimiento y Eliodoro, a quien le 

sobraron unas pesetas, se compró un traje y guardó el resto. Todo aquel procesó le devolvió 

una alegría de vivir que jamás volvió a sentir. Así pues, se preocupó de mandar algunos 

ejemplares a varios miembros de la intelectualidad provincial, como al director del diario La 

Verdad, D. José Ballester, el mecenas cultural D. Carlos Ruiz-Funes Amorós, a D. Diego Sánchez 

Jara de la Asociación de la Prensa y al guitarrista Narciso Yepes. Además, también envió sus 

últimos versos a algunos de los escritores y artistas con quienes compartió su experiencia 

modernista y vanguardista, como: Antonio Espina, Ramón Ledesma Miranda, Juan Esplandíu —

cuyas letras en respuesta iban acompañas de una caricatura del poeta lorquino—, Rafael 

Morales y Rafael Cansinos Asséns, cuya carta transcribo a continuación730: 

      ¡Inolvidable amigo Eliodoro! Gran emoción me produjo la llegada de 

                                                           
728 LÓPEZ PASCUAL, Atanasio (2005): Op. cit., págs. 74-75. 
729 Ibídem, pág. 71.  
730 Toda la correspondencia generada por el envío de Poemas inéditos a sus destinatarios está recogida en la obra: 

MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., págs. 23-54. Se conserva, además, otra carta fechada el 10 de 

enero de 1962, contestando a Eliodoro por felicitarle el año nuevo y disculpándose por no poder realizarle un 

encargo: «…Con mucho gusto escribiría esas líneas que me pide, pero no tengo tiempo libre y me siento ya 

demasiado viejo para acercarme a las siempre jóvenes Musas…». Por otro lado, he de advertir que todas las cartas 

recogidas en este ciclo son prueba de que sus amigos de Madrid no le había olvidado.  
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sus Poemas inéditos, ese canto de resurrección del poeta, cuyo paradero 
ignorábamos y que ahora vuelve a nosotros vencedor de todo mal y con su 
voz incólume… 
 
        Enorme es mi alegría por ello y también por ver incólume una amistad 
antigua que nunca tuvo motivo de entibiarse. 
 
       Felicitémonos ambos y démonos las manos fuertes por encima de 
todos los riesgos superados.  
 
       Nuestra amistad como un verso, valdrá más que antes, pasada por tan 
ardiente crisol.  
 
       Le agradezco especialmente esa perla lírica que para mí incrusta en sus 
poemas.  
 
      Y deseándole toda clase de cosas buenas, inauguro esta nueva era de 
nuestro afecto con todo el antiguo fervor.  
 

[rúbrica] (Madrid, 28 de agosto de 1961) 
 

 La publicación de su última obra tuvo también una gran repercusión en la prensa 

provincial y en la nacional, como en el diario ABC731 y en Pueblo732, donde le trataron con 

cariño y respeto en la notica sobre la publicación de tal poemario, además dicho periódico 

publicaría en octubre otra reseña del libro733.  

 

Venta de fincas en Morata y La Carrasquilla. Publicaciones en Liceo Azul (1961-1962) 

 

El seis de mayo, D. Francisco López Herrero y su esposa Dña. María Luisa Mellado 

Moreno compraron a los hermanos Puche algunas de sus fincas rurales. D. Francisco acordó 

darles una cantidad de ciento setenta y cinco mil pesetas, como pago de la primera anualidad, 

siendo las restantes de ciento veinticinco mil pesetas, entregándose cada trimestre en la 

cantidad de treinta y un mil doscientas cincuenta pesetas mientras vivan los tres hermanos. En 

caso de fallecer alguno la anualidad se reduciría a cien mil pesetas cada trimestre hasta el 

fallecimiento del último de los hermano734.  Por otro lado, desde diciembre hasta agosto del 

año entrante, publicó algunos poemas, que ya tenía escritos, en el Liceo Azul, la revista de la 

Organización Juvenil Española (OJE). No se trata de un tipo de colaboración con el Franquismo, 

sino más bien de una imposición moral, pues tal agrupación, que era en realidad la sección 

juvenil de la dictadura, le pidió colaboración y si se hubiese negado las autoridades lo podían 

                                                           
731 ABC,  13 de septiembre de 1961; pág. 39. 
732 Pueblo, 4 de enero de 1962. 
733 ABC,  26 de octubre de 1961; pág. 43. 
734 Cfr. AML – Donación Estrella Puche Felices s/s. 
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haber interpretado como desafección al Régimen, así pues colaboró, obligado por las 

circunstancias, con los opresores, tal y como le ocurrió a otros intelectuales locales 

represaliados, como Carlos Agius Selgas, quien firmó en Arco, El Lorquino y Feria, bajo el 

pseudónimo de «Pantaleón».  

 

Pedro Guerrero Ruiz: un joven poeta de izquierdas. En coche con Atanasio López Pascual  

 

Un día, un joven llamado Pedro Guerrero atravesó, desde el barrio de San José, parte 

de la Corredera hasta el café Mayer, donde se encontraban Eliodoro y Atanasio. El joven se 

acercó a la mesa y se presentó, comentando que era sobrino de Pedro Ruiz Martínez, por lo 

que le invitaron a sentarse , mientras Eliodoro le preguntaba por su tío. Un par de horas 

después Pedro se marchó, naciendo de tal encuentro una relación de amistad y aprendizaje 

del representante de la poesía modernista y vanguardista en Lorca, con el futuro portavoz de 

la poesía social y política de este municipio. En otras ocasiones el joven aprendiz acompañaba 

a Eliodoro a la taberna del Pistón, donde compartían momentos de intimidad literaria. Con el 

paso del tiempo volvieron al café Mayer y tras la tertulia le solía acompañar a su casa, en la 

que le esperaba Estrella en un jardín del patio anterior, entre claveles, rosas, matas de 

albahaca y sus muchos gatos y perros. Sin embargo, tan solo entró Pedro en aquella antigua 

vivienda, donde charlaron en su despacho, el cual fue descrito así por Manuel Montoro735: 

«…Allí en su despacho-biblioteca —más de 2000 volúmenes— pasa el poeta la mayor parte de 

su vida, rodeado de sus libros y otros mil objetos heterogéneos, abandonados largos años en 

el lugar que ocupan por esa inercia natural del hombre concentrado en su vida interior. Todo 

allí es perfecto y armónico: el enorme pajarraco disecado con las alas abiertas, que pende del 

techo; las dos ilustres y zancudas arañas que han tejido espesas colgaduras en las puertas de 

cristales de la reja; la mesa repleta de libros y de papeles, de viejas pipas de espuma, de cajitas 

con semillas de flores y de trozos de pastelillo o  cabello de ángel… Allí un enorme montón de 

fundas de cigarrillos que ocupa una gran parte del parquet… Y libros, libros por todas partes: 

en la librería grande, en otra pequeña, regalo de Editorial Aguilar; en las sillas, en el suelo… 

Todo ello envuelto en una densa capa de polvo… [pues prohibía a su hermana limpiar en él]». 

De sus futuros encuentros, Pedro Guerrero nos cuenta736: «…por aquellos años sesenta, yo era 

un muchacho que empezaba a escribir versos que luego me prohibiría la censura. Le dejé a 

                                                           
735  Feria, septiembre de 1960; págs. s.n. 
736 D. Pedro Guerrero Ruiz, 22 de junio de 2012, entrevista realizada por Juan Antonio FERNÁNDEZ RUBIO, por 

e.mail. Este señor fue sobrino de Pedro Ruiz Martínez (a) «el seco», escritor e intelectual de izquierdas, con quien 

compartió cautiverio en la Posguerra, además Pedro Guerrero Ruiz y su hermano Pepe conocieron también a 

Eliodoro, al final de sus días. 
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Eliodoro tres o cuatro para que me diera su parecer. Un día lo esperé en el Mayer y me atreví a 

preguntarle si los había leído. Me dijo: “no están nada mal, pero siga leyendo”. Lo que me 

estaba diciendo era  claro y fino. Rompí mi pequeña obrita y según leyendo libros que él me 

dejaba y otros que buscaba en los lugares más ocultos de las librerías de Murcia o me dejaba 

mi hermano Pepe que era un enorme lector. Pasó algún tiempo y le llevé a Eliodoro otros 

poemas al bar de Miñarro, en la antigua gasolinera. Ya no pude ver a Eliodoro. Una mañana le 

pregunté a su amigo Cándido, que fue corresponsal del diario Línea mucho tiempo y trabajaba 

en los juzgados de Lorca, y me dijo: “sí, he estado con Eliodoro, me ha escrito (ya no podía casi 

hablar) que le han gustado, que sigas por este camino”. Nunca lo olvidaré. Después le pude 

ver, acompañando a Cándido, en su casa y un par de veces, pero no le hablé, sólo le saludé, y 

poco tiempo porque no le gustaban mucho ya las visitas. Tuve la sensación de que aquel poeta 

se moriría pronto en el más absoluto anonimato, rodeado de gatos y junto a su hermana 

Estrella que tanto quería».  

Por otro lado, Atanasio compró un coche por necesidad laboral, con el que algunas 

tardes solía desplazarse a la huerta, o pueblos cercanos, para ofrecer los productos del banco; 

en aquellos desplazamientos Eliodoro solía acompañarle y, en ocasiones, paraban en algún 

merendero. Cuando se trasladaba hasta Águilas, mientras Atanasio hacía sus gestiones, 

Eliodoro se quedaba en la gasolinera de su viejo amigo de juventud Aníbal Lloret, aquel joven 

masón quien hablaba inglés y que servía de traductor a los británicos residentes en aquella 

villa costera a principios de siglo.  

 

Correspondencia con los escritores Xavier Bóveda y Andrés Bolarín (1962-1963) 

 

A su caserón de las Barandillas continuaban llegando cartas de sus viejos amigos de su 

carrera literaria en Madrid que se acordaban de él, como el caso del poeta murciano Andrés 

Bolarín, quien le recordaba con nostalgia737:  

Querido y admirado poeta: 
 
       Yo guardo un lejano recuerdo de usted. Nos vimos una noche del lejano 
año 1912, en Madrid. Allí estaba, como otros poetas regionales, que 
ambicionaban publicar y darse a conocer. Creíamos a cegar en esa vanidad 
de humo de la Gloria. La vida literaria de aquellos tiempos era muy dura. 
Carrere paseaba, noctámbulo, sus ganas de cenar, y Villaespesa, que se hacía 
tangible ante la ilusión de sus bellos versos que estaban ante nuestros 
atisbos como una meta lejana, nos dejaba una desmayada admiración. Yo 
me sostuve poco en aquella lucha, pues regresé a Murcia a los diez meses, 
habiendo publicado un soneto en “Nuevo Mundo”, habiendo conseguido 

                                                           
737 Tal epístola es la que menciono en un pie de página del segundo ciclo. 
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estrenar una obrita musicada por el maestro Puchol, y lanzado desde los 
buzones de la calle de Carretas el poema que me proporcionó un premio en 
París, en aquella gran revista que dirigía Rubén. Y eso fue todo, como dice en 
uno de sus versos. 
 
Toda mi labor se redujo a mi tierra. Desde ella seguía sus versos y siempre 
su nombre evocaba mis recuerdos de aquellos tiempos, algo imprecisos. 
 
Le ruego que acepte usted este sencillo mensaje que me inspiró la evocación 
de Lorca. Usted se recluyó en ella y vive usted en ese bello retiro sus poemas 
y su nombradía. 
 
Reciba esta prueba de mi afecto con esta admiración evocativa. Un fuerte 
abrazo.  
 

[rúbrica] (Murcia, 29 de julio de 1962) 
 

O bien, del polifacético literato Xavier Bóveda, de quien recibió una misiva redactada 

justo el día antes de su muerte738:  

       Querido Eliodoro: Cuarenta años de distancia te saludan! Acabo de llegar 
de Buenos Aires (lo hice el 3 de este mes,  desembarcando en Barcelona) y 
por César González Ruano me enteré de ti y de tu vida. Cómo me hubiera 
gustado encontrarme en este Madrid, tan lleno de recuerdos y nostalgias 
para nosotros! Me duele no poder verte, pues no hay que pensar que yo 
pueda ir por tus tierras murcianas, ni aspiro a que tú te dejes caer por estas 
latitudes. Qué pena! 
 
       Qué haces? Escribes? Sigues siendo fiel a tu vocación poética? Allá, en la 
Argentina, yo le seguí consagrando mi vida y catorce libros de toda índole 
(poesía, ensayos, teatro, estudios críticos) confirman mi constancia. 
 
       Me han traído a España dos razones. Primero, claro está, mi deseo de 
reintegrarme a las actividades de mi nación hasta donde esto me sea 
posible, pues ya no me gusta escribir artículos y ni siquiera ensayos, y 
segundo, y principal, el de dar a conocer aquí mis obras teatrales, algunas de 
ellas escritas con vistas al público español. Desde luego no son folklóricas y  
exigen grandes intérpretes. 
 
       No te digo nada de lo que pienso hacer, porque todo depende de las 
dificultades que pueda encontrar aquí. En principio deseo volver a Buenos 
Aires antes de fin de año, pues, claro está, quiero pasar las fiestas pascuales 
con mi mujer (No tengo hijos). Si las cosas pintasen bien, haría que se 
reuniese aquí conmigo.  
 
      Bueno, esta carta no tiene otro objeto que el de que veas cómo te 
recuerdo. Más de una vez pensé en ti por aquellas tierras y extrañaba 
nuestros días tan llenos de miserias físicas y de sublimes emociones.  
 

[rúbrica] (Madrid, 30 de octubre de 1963) 
 

                                                           
738 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., págs. 46 y 27-28. 
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En el recuerdo de Ramón Gómez de la Serna ante Castillo-Puche (1963) 
 

 A principios del mes de enero, se encontraba el escritor yeclano José Luis Castillo-

Puche en Argentina, quien en compañía de un amigo se encontraba en un café de Buenos 

Aires, en el cual coincidió con Ramón Gómez de la Serna. Fueron presentados y estuvieron 

hablando un rato, saliendo en la conversación el nombre de Eliodoro Puche, por lo que Ramón 

preguntó739: «—¿Y Eliodoro Puche? —Vive. —¿Y dónde para? ¿Sigue allá…? —Sí, sigue en 

Lorca. [responde Castillo-Puche] —¡Qué tiempos aquellos, cielo santo!». Respondió 

acordándose de sus años de vanguardia en la tertulia de la sagrada cripta del Pombo. 

 

Última publicación y una carta de Alfonso Camín. Segunda venida a Lorca de Manuel 
Alcántara (1963) 
 

 Con motivo de un viaje de la agrupación  local de los Coros y Danzas a México, Eliodoro 

les dio un poema titulado Envío a México para que se lo entregasen a Alfonso Camín. Una vez 

en sus manos, Camín elaboró un artículo para su revista Norte740 en el cual hablaba de sus 

encuentros con el lorquino en las calles y tabernas de Madrid, así como de sus discusiones 

literarias. Incorporando además aquel poema, que constituyó su última publicación en vida. 

Tras esta colaboración Eliodoro recibió una carta de su amigo desde México741:  

       Mi querido amigo: Cuando ya iban a partir se presentaron aquí los 
simpáticos amigos de Alejandro Martínez y su corte de lanceros, 
hallándome, contra mi voluntad, en la cama. Los robles también se 
desgajan. Caí sin saber cómo ni por qué y ya en estos días salgo al sol y a la 
lucha de nuevo. Ayer domingo y con navaja y buen pulso, ya me eché abajo 
las barbas caprinas. Me pides libros y no te mando ninguno. Te envío unas 
revistas. Para enviarte los libros necesito que bien haciéndola tú o 
dictándola a tus secretarios de hacendado trigueño, me digas, en una lista, 
los libros que tienes míos. Y entonces, certificados como impresos, te 
mandaré una carga para que los vayas rumiando en tu tercera mocedad. 
Piensa que llevo publicados cincuenta y tantos tomos. Efectivamente, 
triunfé en Puerto Rico y vendí unos ocho mil dólares de mis obras. Pero la 
lucha fue ruda porque llegué a destiempo, cuando la mayor parte de los 
puertorriqueños y de los españoles se iban de veraneo a España y a 
Norteamérica. Allí viajaba todo quisque con la misma facilidad que tú y yo 
íbamos a tomar un vaso de vino grueso en la taberna de Pinazo o en la de 
Pascual, de la calle de la Luna. 
 
       No obstante que tus amigos vinieron cuando ya se iban de najas, los 
atendí como pude. Y los atendió mi señora. Hice la crónica sobre las 
danzas murcianas y sale en este número de NORTE dedicada a la Raza, 

                                                           
739 CASTILLO-PUCHE, José Luis. A la eternidad con monóculo», en Blanco y Negro, nº 2646, 19 de enero de 1963; 

pág. 24. 
740 Norte, nº 196, octubre-noviembre de 1963; págs. 36-38. 
741 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., págs. 46 y 27-28. 
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para lo cual dejo a Jovellanos y a Díaz Mirón para el extraordinario de 
Navidades. Esto es, que con todo placer hice un hueco para Eliodoro Puche 
y sus amigos. En cuanto salga a la calle procuraré buscarte algunas obras 
de José Juan Tablada. Él, López Velarde, Fernández Ledesma y Efrén 
Rebolledo —que por cierto murió en Madrid este último—, fueron mis 
grandes amigos de lira y de “farra” en México.  
 
       No te hagas un lío con los títulos de mis revistas. “Cuatro Vientos” y 
“Ambos Mundos”, salieron porque unos perillanes con cazacarrias en las 
posas me arramblaron, con una ley nueva que yo desconocía, el título de 
NORTE. En seguida lo reconquisté como el Cid le iba quitando plazas al 
moro, y sigue NORTE como siempre, con sus treinta y tantos años de vida, 
fundado en Madrid y replantado en México. Publico tu fotografía con tus 
amigos, en la que pareces un mago, un astrólogo del verso y de las 
estrellas, capaz de darle jaque-mate a nuestro viejo amigo el 
inconmensurable Mario Roso de Luna.  
 
       Ahora comienzo con otros libros y con mis Memorias. En el primero, 
“Don Suero de Quiñones o el Caballero Leonés”, demostraré que el 
personaje no era de La Mancha, sino que lo llevó allí Cervantes para 
sobresalir como un loco entre acuerdos. Yo estuve en La Mancha, 
especialmente en Ciudad Real, Sigüenza, Jadraque y otros pueblos 
aledaños, invitado por Ceferino Palencia a Guadalajara y después a La 
Mancha por Rodríguez de León, y no vi jamás una provincia más cuerda en 
toda la Península. Además, y no lo digo por mi amigo Astrana Marín, creo 
que hablan un castellano mejor que en Valladolid si exceptuamos el que 
llevó por Salamanca el bilbaíno Miguel de Unamuno, el que nos escribía el 
incorregible bohemio y el mal hablado José Sánchez Rojas y el que nos 
trajo desde tierras de Campos y desde Oviedo Ramón Pérez de Ayala. 
“Azorín” no acababa de convencerme, y perdóname que está cortando 
anguilas en pedacitos para comérselas mejor. Me quedo con otro 
levantino, aunque era un tanto pomposo y artificioso. Me refiero al autor 
de “Las cerezas del cementerio”. 
 
       En fin, que espero esa lista, que mandaré la revista en que hablo de ti y 
de tus enviados, y allá te va otro abrazo de tu compañero y amigo de viejo 
y no viejo. 
 

[rúbrica] (México, 18 de noviembre de 1963) 
 

 Aquel mismo mes, Manuel Alcántara regresó a Lorca, invitado nuevamente por el 

Círculo Cultural Narciso Yepes, para impartir una conferencia, a la cual asistió Eliodoro para 

escuchar y saludar al joven escritor. Al finalizar hubo un vino en el bar del Círculo, regentado 

por Paco, el propietario del Bar Cristal. Entre sorbo y sorbo Eliodoro y Manuel volvieron a 

intercambiar unas palabras.  
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Semana Santa. Detención de Atanasio López Pascual (1964) 

 

La esposa de Atanasio invitó a Eliodoro  a ver las procesiones desde su balcón en su 

piso de la Avenida de los Mártires —actual Juan Carlos I—. El viejo procesionista, ya enfermo 

de un cáncer de laringe que le apagó la voz, disfrutó viendo pasar a las distintas cofradías, en 

especial al Paso Blanco, cuando desfilaron los mantos dirigidos por su tío Antonio y su primo 

Emilio Felices, y bordados por su madre y su hermana. Por otro lado, el cuatro de junio, con 

motivo de un segundo intento de organizar una célula del Partido Comunista —siendo la 

primera aquella de 1945 que le costó una nueva detención a Eliodoro—, Atanasio fue detenido 

por la brigada político-social en Lorca. Por aquel entonces, Pedro Guerrero hizo una larga 

entrevista a Eliodoro, que por su mudez respondió por escrito. Tal entrevista iba a ser 

publicada en una revista del Instituto Ros Giner, dirigida por D. José María Pastor, pero al final 

no fue publicada. 

 

Últimos momento de vida. La muerte del poeta  

 

 El cáncer de laringe que, como saben, venía padeciendo desde hace meses y que le ha 

costado la voz, le ha llevado a un estado de decrepitud absoluto. Muy débil yacía en su lecho al 

cuidado, entre otras personas, de sus hermanos742. No mejoraba, por lo que volvió a ser 

atendido por D. José Rodríguez. El día doce de junio fue requerido por los familiares y en el 

examen que le práctico se dio cuenta de lo mal que estaba, por ello recetó743: 

       Si presenta dolor físico o dolor moral, afligimiento, temor, 
ansiedad, pena, le ponen una inyección de Dromorán, con la intención 
de que descanse el enfermo y las que lo cuidan. 
 
       Si por el día presenta molestias de uno u otro tipo le ponen otra 
inyección de Dromorán, si el enfermo se encuentra y no da la 
sensación de padecer física o moralmente, lo dejan en paz.  
 
       El problema está en que llegue su última hora lo más plácidamente 
que humanamente se pueda conseguir.  
 

 A las siete de la tarde del día siguiente, Eliodoro Puche Felices falleció en su cama, 

acompañado en sus últimos momentos por Emilio y Estrella744. Poco después le recordaría 

Francisco Alemán Sainz con unas letras de cariño: «Viejo y cansado ha muerto este hombre 

con nombre solar, nacido en una ciudad solar, que amó las ojeras nocturnas de la luna. Fue un 

                                                           
742 Cfr. AML – Padrón municipal de Lorca de 1965. Sección San Patricio; fol. 18 r. 
743 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., págs. 115-116. 
744 Cfr. RCL – Partida de defunción de Eliodoro Puche Felices, tomo 00384, página 125, nº 9124642/11. 
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poeta epigónico, que regresó a su ciudad con su equipaje de poesía. Se ha callado en estos 

días, en que la primavera se marchaba a otros lugares. Es seguro que, en las noches quietas de 

Lorca, la vieja luna buscará desde su cielo a este hombre que ya no está, a este poeta que 

acaba de morir.». En la iglesia de San Patricio se realizó una misa por su alma, oficiada por D. 

Amable Martínez Garrido745, a la que asistieron unas catorce personas, entre ellas: sus 

hermanos y el joven Pedro Guerrero Ruiz. El cuerpo inerte del poeta fue sepultado en el 

cementerio de San Clemente, dentro del nicho de su padre, sin que su nombre apareciera en la 

lápida, es decir, en una tumba en la que se hubieran perdido sus restos en el olvido del 

tiempo746.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
745 Cfr. APSP – Partida de defunción de Eliodoro Puche Felices, libro nº 23, folio nº 141, nota nº 7. 
746 Afortunadamente Maruja Satre Fernández logró, en 1994, que se colocara una lápida con su nombre, propiedad 

del Ayuntamiento de Lorca, reubicado en el nicho de su derecha los restos de sus hermanos Emilio y Eloy, mientras 

que a su izquierda los de su padre y su hermana.  
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A-POESÍA 

 

I 

 
CUADERNO VERDE 

Poemas manuscritos. Lorca, antes de 1909. 
 

1 Arpegios 

2 Aleluyas a Rosalía 

3 Soneto 

4 Soneto 

5 Soneto 

6 Retrato 

7 Tarjeta postal 

8 Anadiomena 

9 Canto  de amor y vida 

10 Melancolía 

11 Madrigal 

12 Los romances de la vida y la muerte 

13 El alma de la nieve 

14 Alba 

15 ¡Tristes endechas! 

16 Consejo–filosofía  

17 La oración de Paul Verlaine 

18 Romance 

19 Inspiración 

20 Alicia 

21 [Noche de calma y silencio] 

22 [Como palabra de amor] 

23 [Perlaban los surtidores] 

24 [Sólo beber y amar…] 

25 Flores de almendro 

26 [Estas noches de insomnio…] 
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27 [La primera salida de Don Quijote] 

28 ¡Ay, Granada! 

29 [Sabes que mi amor ha muerto] 

30 [La pureza del cielo…] 

31 [¡Ay, Granada!] 

32 [Lector…] 

33 [Tienes celos…] 

34 Al compás del Vals 

35 [No somos viejos…] 

36 [La pureza del cielo…] 

37 [No sé si eres…] 

38 [En nuestra vida triste…] 

39 Madrigal a las manos de Matilde Artero 

40 [Los poetas llevamos…] 

41 [Nuestra alma es un espejo…] 

42 [Tus sonrisas burlonas…] 

43 [Me da miedo tu carne…] 

44 [Un día cruzaremos…] 

45 [Cierto día arribé…] 

46 [Es nuestra vida…] 

47 [Te devuelvo en mis versos…] 

48 [Tu camino está abierto] 

49 [Qué dijo el pobre Lélian…] 

50 [Como Pierrot desolado] 

51 [A lo largo del camino] 

52 [A lo largo del camino]747 

53 Sinceridad 

54 [Él quiere que al escribir] 

55 [Amada, te doy la vida] 

                                                           
747 Se trata de otra versión. 
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56 [Flor más blanca que la nieve] 

57 [La ciudad duerme…] 

58 Sueños 

59 A una hetaira 

60 [Todo me hace sufrir…] 

61 [Al ver tus crenchas lisas…] 

 

 

II 

 
LIBRO DE LOS ELOGIOS GALANTES Y DE LOS CREPÚSCULOS DE 

OTOÑO 
Tipografía y encuadernación de José Yagües. Madrid, 1917. 

 

1 ELOGIOS GALANTES 

1.1 Ofrenda a Rosita 

1.2 La herida 

1.3 Figulina 

1.4 ¿Qué sabes tú? 

1.5 Mujer que tienes nombre de virtud 

1.6 Sinfonía en azul 

1.7 Suavidad de suspiro en tu pregunta 

1.8 A Margarita 

1.9 Eres divinamente humana 

1.10 Tu bata azul flotando entre las flores 

1.11 Rosas 

1.12 Mujer de cristal 

1.13 Sé mujer 

1.14 La ingenua 

1.15 En el balneario 

1.16 Es la canción del bosque que pronuncia 

2 CREPÚSCULOS DE OTOÑO 

2.1 Ocaso 
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2.2 El huerto 

2.3 Estas puestas de sol 

2.4 La nevada  

2.5 El airecillo blanco 

2.6 ¡Oh, la tarde sombría! 

2.7 La voz del viento 

2.8 Es primavera… 

2.9 Tarde romántica 

2.10 La tarde en sombra 

2.11 Gris 

2.12 El ritornelo 

2.13 Éxtasis 

2.14 Marina 

2.15 Invernal 

2.16 Sí, vayamos, ¿queréis? 

2.17 Esplín 

2.18 Romanticismo 

2.19 En el ensueño en flor 

2.20 En la tarde de estío 

2.21 En Aranjuez 

2.22 Y tú serás la estrella que me guíe 

3 OTROS POEMAS 

3.1 ¡Oh, la mano en las teclas del piano! 

3.2 Junto al hogar 

3.3 Olvídate de todo 

3.4 Errantes con la pena 

3.5 Junto al estanque 

3.6 Cierra los ojos y oye 

3.7 Música de la carne 

3.8 A la musa de carne y hueso 

3.9 A Consuelo Caparrós 
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3.10 Corazón, al olvido 

3.11 Amor 

3.12 La guitarra lejana 

3.13 Hoy la alegría 

3.14 Cansado de tanto andar 

3.15 El fruto 

3.16 El corazón nos quiere iluminar 

3.17 Ensueños 

3.18 Panorama 

3.19 Eterno andar  

3.20 Palabras de un viejo 

3.21 Oye 

3.22 En la taberna 

3.23 ¡Oh, reposa un día! 

3.24 Mira las frentes de los hombres 

3.25 Carnaval interior 

3.26 Nocturnos 

3.27 El lobo que llora 

3.28 En la noche 

3.29 Arde el sol en los olmos 

3.30 Como hacia las estrellas 

3.31 En el silencio de la noche, hay una 

3.32 Adelfa 

4 EL MADRIGAL DE LA SATIERSA 

4.1 El madrigal de la satiresa 

4.2 Mi mesa 

4.3 A Tórtola Valencia  

4.4 Crespúsculo de invierno 

4.5 Incendio 
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III 

 
CORAZÓN DE LA NOCHE 

Editorial Mundo Latino. Madrid, 1918. 
 

1 Viaje de ensueño  

2 He descubierto, noche… 

3 El poeta a la noche 

4 Invocación al canto de la noche 

5 Canto nocturno 

6 La luna es una amada 

7 Cantos azules 

8 Entre las selvas negras 

9 A veces me he sentido 

10 Bruja de la noche 

11 Espírito 

12 El sueño de los malos amores 

13 Palabras 

14 Claro de luna 

15 Ensueño 

16 Surtidores 

17 Bodas 

18 Sombra 

19 El agua 

20 Canta un ruiseñor 

21 Bajo la luna 

22 Aparición 

23 Desmayo 

24 Noche estival 

25 Mediación 

26 Alma de la noche 

27 Estambul lírica 

28 Visión de la ciudad en la noche 
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29 Égloga del corazón 

30 Calla 

31 Sinceridad 

32 Tú no has visto el espejo 

33 Embriaguez 

34 Otoño  

35 Ni una rosa  

36 No sé qué mal augurio 

37 Lectura nocturna 

38 Vampiresa 

39 Recuerdo 

40 Mimí 

41 Café de arrabal 

42 Ensueño del Jardín 

43 Noche otoñal 

44 Su poeta 

45 Mis lágrimas han puesto 

46 Encanto del jardín 

47 Estrella errante 

48 Senda nocturna 

49 Nupcial 

50 Serpiente 

51 Amo la soledad 

52 Danza, pájaro azul 

53 Yo me ahogaré en tus brazos 

54 Flor de lupanar 

55 El ruiseñor que trina en la serena 

56 ¿En qué jardín celestes? 

57 Un eco en la noche 

58 Vago como un fantasma 

59 Esas noches azules 
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60 Está cantando la luna 

61 ¿Oyes? 

62 Andar por los caminos que se alejan 

63 Apodo los nocturnos  

64 Es un claro bautismo 

65 Íbamos en la nave 

66 Me espera recostada 

67 Una noche de estío 

68 Tú que musicalizas 

69 Rezo 

70 Bodas 

71 ¿Arribamos a un sueño? 

72 Todo es puro 

73 sueña 

74 Sinfonía de estío 

75 Aquel dolor agudo 

76 El recuerdo está azul 

77 Espectro  

78 Corazones de oro 

79 Paz  

80 Mares de ensueño 

81 Después de tiempo 

82 Muro de sombra 

 

 

IV 

 
MOTIVOS LÍRICOS 

Editorial Mundo Latino. Madrid, 1919. 
 

1 FUTURO 

1.1 Futuro 

1.2 Carta 
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1.3. Carta lírica 

1.4 Lágrimas 

1.5 ¡Tú estarías aquí! 

1.6 Viaje fantástico 

1.7 Aquella rosa 

1.8 Pensamiento de otoño 

1.9 El viejo cicerone loco y galante 

2 POEMA DE LA RENOVACIÓN 

2.1 El canto de los gusanos 

2.2 Palabras de la tarde 

2.3 Retorno 

2.4 Motivos del gallo 

2.5 Crepúsculo 

2.6 Azul 

2.7 En el tren 

2.8 Sueño de una mañana de primavera 

2.9 Ciudad romántica 

2.10 Madrigal 

2.11 Epopeya de la rosa 

2.12 En Toledo 

2.13 Voces 

2.14 El loro 

2.15 El poema de la renovación 

3 ELEGÍA DE OTOÑO 

3.1 Elegía de otoño 

3.2 Vuela la lancha sobre el mar 

3.3. Cerraremos los ojos 

3.4 Las oraciones 

3.5 Cubriremos de flores 

3.6 Visita de la musa 

3.7 Lluvia de astros 
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3.8 Isla 

3.9 Nocturno 

3.10 Vida interior 

3.11 Floración del crepúsculo 

3.12 Camino  

3.13 Puesta de luna 

3.14 Égloga 

3.15 Plenitud 

3.16 Iris 

3.17 El caballero 

3.18 Poeta 

3.19 Noche 

3.20 De su corazón viene 

3.21 La hermosa que cayó de las estrellas 

3.22 Tras de la lluvia el sol 

3.23 Cantos de las estrellas 

3.24 En el cielo más puro 

3.25 En el Telón de sombras 

3.26 El otoño ha traído la visita 

3.27 En la vaguedad del sueño 

 

 

V 

 
COLECCIÓN DE POEMAS 
Imprenta Mínguez. Lorca, 1936. 

 

1 SENDEROS DE LOS DÍAS 

1.1 La cita 

1.2 Elegía del buen recuerdo 

1.3 Elegía de otoño 

1.4 Nocturno 

1.5 Elegía del amor en otoño 
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1.6 Plenilunio  

1.7 Tantos caminos en la sombra 

1.8 Lux 

1.9 Espejos 

1.10 Sendero de los días 

2 A MITAD DE JORNADA 

2.1 A mitad de jornada 

2.2 Un pino 

2.3 Evasión 

2.4 Mar y cielo 

2.5 Si fueras marinero 

2.6 El pájaro divino 

2.7 La llama que ha encendido 

2.8 Del camino 

2.9 Vendimia 

2.10 Laberinto de callejones 

2.11 Lo tenía en los labios 

2.12 Luna de otoño 

2.13 Estrellas 

2.14 Rosas 

2.15 Ángeles 

2.16 Siesta 

2.17 Como en un sueño 

2.18 No sé la vida dónde 

2.19 La hora 

2.20 Canción de la noche 

2.21 Al irse 

2.22 Llama viva 

2.23 Cuando te creía borrada 

2.24 Nieve y luna 

2.25 Como un mendigo voy 
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2.26 La casa tiene sueño 

2.27 La selva de sombra 

2.28 Por la selva de calles 

3 DOLOR DE AMOR 

3.1 Fuente amarga 

3.2 Ofrenda del madrigal 

3.3 El amor tiene travesuras 

3.4 ¿Por qué senda de la mar? 

3.5 Poemas, acaso ya ceniza 

3.6 Convalecencia  

3.7 La noche 

3.8 Pasó cantando 

3.9 El muro 

3.10 La voz milenaria 

3.11 La campanita 

3.12 En mi alma cruzas  

3.13 Soirée 

3.14 Río 

4 PRIMAVERA EN OTOÑO 

4.1 Primavera en otoño 

4.2 Ángulo  

4.3 Niebla 

4.4 Interior 

4.5 Noche 

4.6 Spleen 

4.7 Bajo la lluvia de invierno 

4.8 En el umbral de la noche 

4.9 Tarde de domingo 

4.10 Estampa del Retiro 

4.11 Silencio 

4.12 Las nubes crepusculares 
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4.12 Japonería 

4.13 Íbamos 

4.14 En la luna del espejo 

4.15 Camino ya de la vejez 

4.16 Acuarela 

4.17 Ser el flechazo 

4.18 Los caminos mal trenzados 

4.19 He visto morir al día 

4.20 Claro de luna 

4.21 Daguerrotipos 

4.22 Verbena 

4.23 Véspero 

4.24 Colmena  

5 OTROS POEMAS 

5.1 Hora crepuscular 

5.2 Crisis 

5.3 Bajo la selva virgen 

5.4 Nave de vuelta 

5.5 Plaza Mayor en la noche 

5.6 Adiós  

5.7 Danzarina 

5.8 Gris y negro 

5.9 Bella durmiente 

5.10 Esta tarde la vida 

5.11 El mar esta mañana 

5.12 Me asomé a tus umbrales 

5.13 Se funde el sol 

5.14 Estampa pueblerina 

5.15 Caminante 

5.16 Aguafuerte 

5.17 Entre la sombra densa 
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VI y VII 
 

CARCELERAS [Y ROMANCES] 
Poemas manuscritos. Lorca, Murcia y Totana; 1939-1943. 

 

1 Te diría… (prisión- cuartel de la Guardia Civil de Mula, marzo de 1939) 

2 Paisaje (prisión- cuartel de la Guardia Civil de Mula, marzo de 1939) 

3 [Estas noches de invierno…] (prisión- cuartel de la Guardia Civil de Mula, 
abril de 1939) 

4 La canción de Mambrú (prisión- cuartel de la Guardia Civil de Mula, 6 de 
abril de 1939)  

5 La una (prisión- cuartel de la Guardia Civil de Mula, marzo de 1939) 

6 Petición de un compañero748 (cárcel del partido judicial de Lorca, 21 de 
mayo de 1939) 

7 Duelo (cárcel del partido judicial de Lorca, 2 de junio de 1939) 

8 Se fue sin saber cómo… (cárcel del partido judicial de Lorca) 

9 17 – octubre – 1939 (cárcel «de las monjas») 

10 Mujer (cárcel «de las monjas») 

11 La cárcel-convento (cárcel «de las monjas») 

12 Mujeres (cárcel «de las monjas», marzo de 1940) 

13 El rayo de sol (cárcel «de las monjas») 

14 La calle en la cárcel (cárcel «de las monjas») 

15 La terraza (cárcel del partido judicial de Lorca, 1940) 

16 Será un día (1940) 

17 [Qué cerca de la cárcel…] (cárcel del partido judicial de Lorca, 1941)749  

18 Zaratustra en la cárcel (prisión provincial de Murcia, 1941)750 

19 Creer (prisión provincial de Murcia, 1942)  

20 Decíamos ayer (1942) 

21 Romance (cárcel central de Totana)751 

22 A veces pienso en vosotras (cárcel central de Totana) 

                                                           
748 Hay una segunda versión, bajo el título de Devuélvele, que apareció publicada en Poemas inéditos (1961). 
749 Se trata de la popular carcelera romanceada que todo el mundo conoce como A mi hermana Estrella, por ser a ella 

a quien se la dedica.  
750 Prisión provincial. Hay otra versión sin el último verso.  
751 Esta carcelera romanceada no la escribió para formar parte de su poemario Romances y otros versos, sino que fue 

una extensa composición espontánea, que redactó a Miguel Paredes Méndez, como sabemos, juez y alcalde 

republicano de Mazarrón, para regalársela, de ahí que esté conservada por su hija Dña. Concepción Paredes Noguera.  
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23 De viaje (cárcel del partido judicial de Lorca, 1943) 

24 Compañero (cárcel del partido judicial de Lorca, 1943) 

25 Oración de la tarde 

26 Yo les diría 

27 Es este sanatorio  

28 Del olvido al recuerdo 

29 El pajarito 

30 El pajarillo enjaulado 

31 Alas  

32 Pesadilla 

33 Pesadilla752 

34 No pienses más 

35 Sueño 

36 Mundo 

37 A la vecinita de la cárcel753 

38 [Sí, te quiero porque eres….] 

 
ROMANCES COMPUESTOS TRAS SU PUESTA EN LIBERTAD 

Poemas manuscritos. Diputación lorquina de Morata y Lorca, 1943-h. 1955. 
 

39 [Iba contigo, Antonio…] 

40 Una aldea 

41 Campo y mar 

42 El almendro en flor 

43 [Abrieron todas las flores…] 

44 Marina 

45 [Todo nostalgias azules] 

46 Aquel mar blanco 

47 Calma 

48 Soledad 

49 Atardecer de invierno 

                                                           
752 Hay un título igual, citado anteriormente, pero se trata de otro poema.  
753 No he encontrado tal poema, pero lo conozco por ser citado en la obra de Díez de Revenga (1980, pág. 237). 
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50 Soplo del viento 

51 Soledad754  

52 Luna en lleno 

53 Pesadumbre 

54 Senderos de la noche 

55 Evasión 

56 Memoria 

 

 

VIII 

 
LAS ALAS EN EL AIRE  

Manuscrito. Murcia, h. 1941 (publicado por la Asoc. Amigos de la Cultura en 2007755). 
 

1 El aire y las alas 

2 Libre esclavitud 

3 Aire libre 

4 Ideal 

5 Belleza 

6 Inspiración 

7 El cuadro interior 

8 El poema 

9 Creación 

10 La noche morena 

11 Árbol 

12 Dicha 

13 Cárcel de amor 

14 Tesoro 

15 Espera 

16 Secreto 

17 Olvido 

                                                           
754 Hay un título igual, citado en el número 48, pero se trata de otro poema. 
755 Hay una edición anterior, pero está incompleta: PUCHE, Eliodoro. Las alas en el aire / FICCIÓN POÉTICA de 

EL MARINERO DE AMOR / Otros poemas. Obra cultural de Caja Murcia. Murcia, 1989. 
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18 Presentimiento 

19 Monotonía 

20 Penumbras 

21 Recuerdos 

22 Tu rostro verdadero 

23 Primavera en otoño 

24 La herida 

25 Rumor 

26 Inquietudes 

27 Sueño 

28 La casa de tu amor 

29 Abejas 

30 Acorde 

31 Ausencia 

32 Confidencia 

33 Tálamo 

34 Palabra 

35 El viajero 

36 Sed 

37 Fruto verde 

38 Crepúsculo 

39 Nueva verdad 

40 Cosecha 

41 La canción 

42 El beso imprevisto 

43 Esfinge 

44 Soledad 

45 La vocecita 

46 Luciérnaga 

47 Plenitud 

48 Respuesta 
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49 Dones 

50 Siembra 

51 Puerto 

52 Tus ojos 

53 Tu estampa 

54 Cuadrado 

55 Humo  

56 Amor 

57 Reloj 

58 Desesperanza 

59 Cima 

60 A un amigo en libertad 

61 Alas y aromas 

62 Blanco y rojo 

63 No me conoces 

64 Palomar 

65 Primavera 

66 Amanecer 

67 Escalas 

68 El mar 

69 Cielo y mar 

70 Espectros de amor 

71 Nuevas cosechas 

72 Flores de estufa 

73 Oración 

74 Crimen amoris 

75 pesadilla 

76 Pasad  

77 Las alas en el aire 
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IX 

 
FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR 

Manuscrito. Totana, 1942 (publicado por la Obra cultural de Caja Murcia en 1989756). 
 

1 Carta dedicatoria a Aurora Guilmáin 

2 El geniecillo 

3 El canto 

4 El juego 

5 La partida 

6 Hacia alta mar 

7 Palabras augurales 

8 Azar 

9 El amanecer 

10 El ocaso 

11 Amor 

12 La esperanza 

13 La estrella polar 

14 Vigilia 

15 Lejos de ti 

16 El eco 

17 Guajiras 

18 Añoranzas 

19 La ruta 

20 Los senderos del mar 

21 Viudez 

22 Estrellas 

23 Jardines submarinos 

24 Aguardiente 

25 El pescador  

26 La novia luna 

                                                           
756 Hay una edición anterior, pero está también incompleta: PUCHE, Eliodoro. El Marinero de amor. Asociación 

Amigos de la Cultura. Lorca, 1980. Además, se conserva un manuscrito mecanografiado por el propio Puche, que es 

propiedad de Pedro Guerrero Ruiz. 
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27 Rosa del cielo 

28 La carta 

29 Resonancias 

30 Los perfumes 

31 El libro de la espuma 

32 La voz creadora 

33 Transparencia 

34 Soledad   

35 En el camarote 

36 Calma 

37 Grabado 

38 Retratos 

39 Soles 

40 Galileo 

41 El Taso 

42 Beethoven 

43 Wilde 

44 Baudelaire 

45 Rimbaud 

46 Verlaine 

47 Oración 

48 Hermanos 

49 Telepatía 

50 Antorchas 

51 Antaño 

52 Hoy 

 53 La rosa de los vientos 

54 Lamentación  

55 Adiós  

56 El pañuelo en el aire 

57 Astrología 
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58 Amargura 

59 Desaliento 

60 Castillos en el aire 

61 El faro del ensueño 

62 El prisionero 

63 El recuerdo 

64 Alcohol 

65 Amantes 

66 Sirenas 

67 Ironía 

68 Hastío 

69 Prisioneros 

70 Renunciación 

71 Dulce esclavitud 

72 Ceros 

73 Esclavos del amor 

74 A mi otro yo  

75 Encadenamientos 

76 El vino 

77 La sombra de Venus 

78 Fantasmas  

79 Disciplina 

80 El vaso 

81 Luchar 

82 El abismo 

83 Dolor de amor 

84 La hebra 

85 Receta 

86 Luz 

87 El sembrador 

88 Eras  
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89 Escala 

90 Viento primaveral 

91 Cansancio  

92 El espectro 

93 Nunca más 

94 Yo  

95 Eauto antimonumenos 

96 Obsesión 

97 Última  

 

 

X 

 
POEMAS SUELTOS A AURORA GUILMÁIN 

Manuscrito. Totana, 1942  
 

1 Postales 

2 Para la misma 

3 [Volverá nuestro amor...] 

 

 

XI 

 
ELEGÍAS 

Poemas manuscritos. Lorca y diputación lorquina de Morata, 1943. 
 

1 [Cuando quieras comer…] 

2 [La unánime canción del mar…]  

3 [Yo, ya no seré el mismo] 

4 Ternura 

5 La que no has sido 

6 Sendas 

7 [Jardines…] 

8 Resurrexit 
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9 La dama de los espejos757 

 

 

XII 

 
POEMAS INÉDITOS 

Industrias Gráficas Serrahima-Moya. Lorca, 1961. 
 

1 [Iba contigo, Antonio…]  

2 Una aldea 

3 Campo y mar 

4 Dime, amor 

5 Nube volandera 

6 El almendro en flor 

7 Pasa 

8 Árbol de amor 

9 Cuando llegas 

10 ¿—? 

11 Noche en un pueblo 

12 Volverás 

13 Marina 

14 Eras… 

15 Venus nueva 

16 El mal sueño 

17 Soledad 

18 Golondrina 

19 La noencontrada 

20 Lluvia 

21 Amor 

22 Las dos muertas 

23 Éxtasis 

24 Metamorfosis  

                                                           
757 Este poemario está recogido en un sobre, en el cual se puede leer Ocho poemas. Entre ellos no se recoge el 

presente título. Sin embargo, Díez de Revenga en su ensayo de 1980 lo analiza, como si fuera parte de su contenido.  
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25 Nocturno 

26 28-12-38 

27 Rosas y estrellas 

28 El recuerdo de sus ojos 

29 Cuadro pueblerino 

30 Sueños 

31 Alas – En el espejo del alma 

32 Soplo de viento 

33 Tormenta 

34 Voces y luna 

35 Me decía… 

36 La niña en la alberca 

37 Pesadumbre 

38 Crepúsculo de estío 

39 Luna en lleno 

40 Pájaros 

41 La canción del presente 

42 La canción del caminante 

43 Qué embriaguez… 

44 Arroyo seco 

45 Me miran… – Ausencia  

46 Alma de la noche – Paseas… 

47 Mientras duermes – Tarde verde 

48 Entre las ramas – Aurora 

49 Entre el papel – Misterio  

50 Noche de invierno – A ti que eres 

51 Te esperaré – Rocía mi cerebro 

52 Qué bello soñar… –  Te veo…  

53 Canta una alondra – 27-12-38 

54 Sobre la arena – Devuélvele  

55 El pajarito – Cuando es mayor tu olvido 
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56 Atardecer de invierno 

57 Yo les diría… 

58 Le dice… – Un día os diré  

59 La canción de Mambrú 

60 He vaciado – no podrá 

61 Para cubrir – De mi barco 

62 Vamos a ver – El pájaro y la flor 

63 Cultiva tu silencio 

64 La terraza – A una amiga rubia 

65 Enigma delicioso 

66 Álamo 

67 Mi árbol 

68 En la noche vacía 

69 Un sueño 

70 En este sanatorio 

71 Recogerás un día 

72 Fin de jornada 

73 Dicha 

74 Del olvido al recuerdo 

75 Voz interior 

76 Convalecencia 

77 Y aquí estoy 

78 Viví mi vida más bella 

79 Si yo fuera 

80 Hoy y ayer 

81 Plegaria 

82 Presentimientos 

83 Coloquio 

84 Déjame con mi loca 

85 Noche morena 

86 Iré cantando 
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87 Sin poder expresarlo 

88 Si tanto estoy en ti  

89 La una 

90 En estas horas tristes 

91 Noche de agosto 

92 Quién llega a mí 

93 Evasión 

94 Los guardo todos 

95 Calma 

96 Tristeza  

97 Dicha 

98 Un dulce desmayarse 

99 Inquietud 

100 Senderos de la noche 

101 Soledad 

102 El café del puerto 

103 Mi espíritu ha guardado 

104 Memoria  

105 Fatiga 

106 Todo pasa 

107 Amor 

108 Está todo en que esperes 

109 He oído una voz 

110 Mía… 

111 Paz 

112 Aquel mar blanco 

113 Es una  melancolía 

114 Un pueblecito 

115 Canción invernal 

116 Fui… 
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XIII 

 
POEMAS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS 

Lorca, Águilas, Caravaca, Murcia, Sevilla, Córdoba, La Coruña, Madrid y México D. F.; 
1908-1963. 

 

1 [La veloz barquilla…] (La Tarde [Lorca], nº 898, 19 de agosto de 1908) 

2 [Por el camino adelante…] (La Tarde [Lorca], nº 902, 24 de agosto de 1908) 

3 Soneto (El Verso [Madrid], nº 5, 24 de noviembre de 1908) 

4 Pregón del escaparate (Revista anual de la firma Romera Hermanos [Lorca], nº 1, 

1912) 

5 Enero (Almanaque de San José de Calasanz [Lorca], enero de 1915) 

6 Último presente (La Lluvia [Lorca], nº 13, 2 de marzo de 1915) 

7 San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Jesús (Tontolín [Lorca], nº 25, 28 de noviembre 

de 1915) 

8 Rosita (Tontolín [Lorca], nº 26, 5 de diciembre de 1915) 

9 Ven a mi lado… (Tontolín [Lorca], nº 27, 12 de diciembre de 1915) 

10 Adelfas de otoño (Almanaque de San José de Calasanz [Lorca], enero de 1916) 

11 En la tarde de estío (Tontolín [Lorca], nº 32, 16 de enero de 1916) 

12 Serranilla (Tontolín [Lorca], nº 33, 23 de enero de 1916) 

13 El puerto (Tontolín [Lorca], nº 34, 30 de enero de 1916) 

14 Rima (Tontolín [Lorca], nº 35, 6 de febrero de 1916) 

15 Carmen y Soledad (Tontolín [Lorca], nº 36, 13 de febrero de 1916) 

16 Recuerdos (Tontolín [Lorca], nº 37, 20 de febrero de 1916) 

17 Tarde romántica (Tontolín [Lorca], nº 38, 27 de febrero de 1916) 

18 Canciones… (Tontolín [Lorca], nº 41, 19 de marzo de 1916) 

19 Contando un cuento a Rosa (Tontolín [Lorca], nº 45, 16 de abril de 1916) 

20 Emigrante (Tontolín [Lorca], nº 46, 23 de abril de 1916)  

21 Flor de recuerdo (Tontolín [Lorca], nº 48, 7 de mayo de 1916)  

22 Habanera (Tontolín [Lorca], nº 49, 14 de mayo de 1916)  

23 Retratos (Tontolín [Lorca], nº 50, 21 de mayo de 1916)  

24 Ciudades muertas (Tontolín [Lorca], nº 51, 28 de mayo de 1916)  

25 Soledades (Tontolín [Lorca], nº 52, 4 de junio de 1916) 

26 Lucha (Tontolín [Lorca], nº 53, 11 de junio de 1916) 
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27 Soneto (Tontolín [Lorca], nº 59, 23 de julio de 1916) 

28 Soledades y recuerdos (Tontolín [Lorca], nº 60, 30 de julio de 1916) 

29 Soledades y recuerdos (Tontolín [Lorca], nº 61, 6 de agosto de 1916) 

30 Soledades y recuerdos (Tontolín [Lorca], nº 62, 13 de agosto de 1916) 

31 Mi perro (Tontolín [Lorca], nº 63, 20 de agosto de 1916) 

32 En Aranjuez (Tontolín [Lorca], nº 75, 12 de noviembre de 1916) 

33 Me preguntaba qué era la vida (Tontolín [Lorca], nº 77, 26 de noviembre de 1916) 

34 Noviembre (Tontolín [Lorca], nº 78, 3 de diciembre de 1916) 

35 Café de Zaragoza (Tontolín [Lorca], nº 79, 10 de diciembre de 1916) 

36 En Aranjuez (Tontolín [Lorca], nº 81, 24 de diciembre de 1916) 

37 Las oraciones (Almanaque de San José de Calasanz [Lorca], enero de 1917) 

38 Viaje a la luna (Tontolín [Lorca], nº 84, 14 de enero de 1917) 

39 Oración (Tontolín [Lorca], nº 87, 4 de febrero de 1917) 

40 Junto al estanque (Tontolín [Lorca], nº 88, 11 de febrero de 1917) 

41 ¿Qué sabes tú? (Tontolín [Lorca], nº 90, 25 de febrero de 1917) 

42 Palabras (Tontolín [Lorca], nº 91, 4 de marzo de 1917) 

43 Boceto (Tontolín [Lorca], nº 92, 11 de marzo de 1917) 

44 Las oraciones (Tontolín [Lorca], nº 94, 25 de marzo de 1917) 

45  La venta (Tontolín [Lorca], nº 96, 8 de abril de 1917) 

46 ….. (Tontolín [Lorca], nº 99, 29 de abril de 1917) 

47 Madrigal (Tontolín [Lorca], nº 101, 13 de mayo de 1917) 

48 Como hacia las estrellas… (Tontolín [Lorca], nº 102, 20 de mayo de 1917) 

49  Vago como un fantasma (Tontolín [Lorca], nº 105, 10 de junio de 1917) 

50 Sinfonía en azul (Tontolín [Lorca], nº 107, 24 de junio de 1917) 

51 Sobre el mar tan sereno (Tontolín [Lorca], nº 120, 23 de septiembre de 1917) 

52  Nocturnos sentimentales (Los Quijotes [Madrid], nº 62, 25 de septiembre de 1917) 

53 La casa tiene sueño (Tontolín [Lorca], nº 121, 30 de septiembre de 1917) 

54 Está la tarde rota (Tontolín [Lorca], nº 122, 7 de octubre de 1917) 

55 En tren (Tontolín [Lorca], nº 123, 14 de octubre de 1917) 

56 Nocturno (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.257, 8 de febrero de 1918) 

57 La novia que bordaba en Sedas (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.259, 22 de febrero de 
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1918) 

58  Es un país sin nombre (La Ilustración española y americana [Madrid], nº 10, 15 de 

marzo de 1918) 

59 Ecos y melancolías del mar (Los Quijotes [Madrid], nº 80, 25 de junio de 1918) 

60 El emigrante (Los Quijotes [Madrid], nº 81, 10 de julio de 1918) 

61 Alba / El viaje (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 18.488, 29 de julio de 1918) 

62 Carta lírica (Cervantes [Madrid], agosto de 1918) 

63 Retratos (Los Quijotes [Madrid], nº 83, 10 de agosto de 1918) 

64 Quería hacer un vaso… (Los Quijotes [Madrid], nº 85, 10 de septiembre de 1918) 

65 Crepúsculo (Cervantes [Madrid], octubre de 1918) 

66 Lluvia (Cervantes [Madrid], noviembre de 1918) 

67 Motivos líricos: Amor, Noche, Plenitud (Grecia [Sevilla], nº 2, 1 de noviembre de 1918) 

68 Las oraciones (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 18.712, 10 de marzo de 1919) 

69 Baladas de los días [Estrellas naufragas] (Cervantes [Madrid], mayo de 1919) 

70 Poeta / Lluvia de astros (Tontolín [Lorca], nº 210, 15 de junio de 1919) 

71 Motivos líricos: Siesta, Lluvia de estío (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 18.830, 

7 de julio de 1919) 

72 Adelfas de otoño (Renovación [Caravaca] 28 de septiembre de 1919) 

73 El campo amarillento (La Esfera [Madrid], nº 306, 8 de noviembre de 1919) 

74 Jardín otoñal (La Esfera [Madrid], nº 320, 21 de febrero de 1920) 

75 Hastío (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 19.954, 29 de febrero de 1920) 

76 Mundos de Cristal [Estación muerta, Mi pipa quema ensueños, Alba] (Cervantes 

[Madrid], julio de 1920) 

77 Mundos de Cristal  (Grecia [Sevilla], nº 46, 15 de julio de 1920)  

78 Film (La Esfera [Madrid], nº 344, 7 de agosto de 1920) 

79 Canción de estío (La Esfera [Madrid], nº 347, 28 de agosto de 1920) 

80 Simulacro de primavera (Grecia [Sevilla], nº 48, 1 de septiembre de 1920) 

81 Noche / Mundos de cristal [Epitalamio, silencio] (Cervantes [Madrid], octubre de 

1920) 

82 Mundos de cristal (V-ltra [Madrid], nº 4, 1 de marzo de 1921) 

83 Mundos de cristal (V-ltra [Madrid], nº 5, 17 de marzo de 1921) 

84 Balada de la carne de otoño (La Esfera [Madrid], nº 376, 19 de marzo de 1921) 

85 Mundos de cristal (Création [Madrid], nº 1, abril de 1921) 
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86 Mundos de cristal (V-ltra [Madrid], nº 7, 10 de abril de 1921) 

87 Primavera (V-ltra [Madrid], nº 9, 30 de abril de 1921) 

88 Recuerdo  (V-ltra [Madrid], nº 10, 10 de mayo de 1921) 

89 Silencio  (V-ltra [Madrid], nº 11, 20 de mayo de 1921) 

90 Epitalamio (V-ltra [Madrid], nº 12, 30 de mayo de 1921) 

91 Noche (V-ltra [Madrid], nº 13, 10 de junio de 1921) 

92 Alba (V-ltra [Madrid], nº 14, 20 de junio de 1921) 

93 Mundos de cristal (V-ltra [Madrid], nº 15, 30 de junio de 1921) 

94 Psiquis (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 19.533, 11 de septiembre de 1921) 

95 Libro de los dos [Su boca susurró, La mano, Epitalamio, El cable, La cruz del camino] 

(Cosmópolis [Madrid], nº 36, diciembre de 1921) 

96 Psiquis (Polytechnicum [Murcia], nº 172, abril de 1922) 

97 Epitalamio (Flirt [Madrid], nº 23, 13 de julio de 1922) 

98 La cruz del camino (España [Madrid], nº 344, 18 de noviembre de 1922) 

99 Bajo la nieve sepultada (Alfar [La Coruña], nº 31 bis, 1923) 

100 Emoción del mar (La Esfera [Madrid], nº 475, 10 de febrero de 1923) 

101 Véspero / Paseo sentimental (La Esfera [Madrid], nº 485, 21 de abril de 1923) 

102 La Escala del eco (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.074, 3 de junio de 1923) 

103 Aves de paso (La Esfera [Madrid], nº 501, 11 de agosto de 1923) 

104 Los viajes del ensueño (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.134, 12 de agosto de 

1923) 

105 Paisaje castellano (La Esfera [Madrid], nº 505, 8 de septiembre de 1923) 

106 Palabras  (La Esfera [Madrid], nº 507, 22 de septiembre de 1923) 

107 Crepúsculo (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.553, 26 de octubre de 1923) 

108 La tarde rota  (La Esfera [Madrid], nº 516, 24 de noviembre de 1923) 

109 Funeral del día (La Esfera [Madrid], nº 519, 15 de diciembre de 1923) 

110 Plenilunio (La Esfera [Madrid], nº 521, 29 de diciembre de 1923) 

111 Mirada / Aquella aldea… (La Verdad de Murcia, nº extraordinario, enero de 1924) 

112 [Creías tener dos en ti…] (Juventud [Lorca], nº 2, 13 de enero de 1924) 

113 Soneto (Juventud [Lorca], nº 3, 20 de enero de 1924) 

114 Soneto (Juventud [Lorca], nº 4, 27 de enero de 1924) 

115 Ciudad Romántica (Juventud [Lorca], nº 6, 11 de febrero de 1924) 
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116 Cerraremos los ojos (Juventud [Lorca], nº 7, 18 de febrero de 1924) 

117 Vuelve la lancha sobre el mar (Juventud [Lorca], nº 8, 2 de marzo de 1924) 

118 Nocturno de primavera (La Esfera [Lorca], nº 539, 3 de mayo de 1924) 

119 El Viaje (La Esfera [Madrid], nº 554, 16 de agosto de 1924) 

120 Claro de luna (La Esfera [Madrid], nº 556, 30 de agosto de 1924) 

121 Del peregrinaje (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.464, 31 de agosto de 1924) 

122 Nocturnos ciudadanos (La Esfera [Madrid], nº 557, 6 de septiembre de 1924) 

123 Frente al mar… / Tarde de domingo (La Esfera [Madrid], nº 559, 20 de septiembre de 

1924) 

124 Nocturno estival (La Esfera [Madrid], nº 560, 27 de septiembre de 1924) 

125 Un pino solitario (La Esfera [Madrid], nº 572, 20 de diciembre de 1924) 

126 En Aranjuez (La Esfera [Madrid], nº 573, 27 de diciembre de 1924) 

127 Líricos modernos: Ángulo (La Libertad [Madrid], nº 1.506, 21 de enero de 1925) 

128 Barcarola (La Esfera [Madrid], nº 584, 14 de marzo de 1925) 

129 Canción de caminante (La Esfera [Madrid], nº 586, 28 de marzo de 1925) 

130 Retorno (La Esfera [Madrid], nº 592, 9 de mayo de 1925) 

131 A mitad de jornada (La Esfera [Madrid], nº 594, 23 de mayo de 1925) 

132 Del Peregrinaje (La Tarde de Lorca, nº 4.370, 29 de mayo de 1925) 

133 Adiós (La Esfera [Madrid], nº 602, 18 de julio de 1925) 

134 Los placeres y los días: Nocturno (Castilla Gráfica [Madrid], nº 1, 21 de junio de 1925) 

135 Los placeres y los días: Otoño (Castilla Gráfica [Madrid], nº ¿…?, ¿…?)758 

136 El mal sueño (La Esfera [Madrid], nº 611, 19 de septiembre de 1925) 

137 Paisaje del recuerdo (La Esfera [Madrid], nº 612, 26 de septiembre de 1925) 

138 Nocturno (La Esfera [Madrid], nº 614, 10 de octubre de 1925) 

139 Sonetillo (La Tarde de Lorca, nº 4.516, 28 de noviembre de 1925)  

140 Gris y amarillo (La Tarde de Lorca, nº 4.524, 9 de diciembre de 1925)  

141 Ángeles (Tontolín [Lorca], nº 224, 30 de mayo de 1926) 

142 Versos de otoño (El Liberal de Murcia, nº 8.478, 10 de junio de 1926) 

143 Soirée (Tontolín [Lorca], nº 226, 13 de junio de 1926) 

144 Dijo… (Tontolín [Lorca], nº 227, 20 de junio de 1926) 

                                                           
758 Tanto este título, como el anterior se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por 

desgracia, no he podido acceder a una copia de tales ejemplares.  
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145 Pareados (El Liberal de Murcia, nº 8.487, 20 de junio de 1926) 

146 Paisaje (Tontolín [Lorca], nº 228, 27 de junio de 1926) 

147 Nocturno (La Tarde de Lorca, nº 4.679, 1 de julio de 1926) 

148 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.680, 2 de julio de 1926) 

149 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.681, 3 de julio de 1926) 

150 Puesta (Tontolín [Lorca], nº 229, 4 de julio de 1926) 

151 El ideal del camino (La Tarde de Lorca, nº 4.682, 5 de julio de 1926) 

152 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.687, 10 de julio de 1926) 

153 [Llovía dulcemente…] (Tontolín [Lorca], nº 230, 11 de julio de 1926) 

154 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.688, 12 de julio de 1926) 

155 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.689, 13 de julio de 1926) 

156 A la memoria de Rimbaud (La Tarde de Lorca, nº 4.690, 14 de julio de 1926) 

157 Momento (La Tarde de Lorca, nº 4.691, 15 de julio de 1926) 

158 Al oído (La Tarde de Lorca, nº 4.692, 16  de julio de 1926) 

159 Nieve y luna (La Tarde de Lorca, nº 4.693, 17 de julio de 1926) 

160 Café (Revista Popular [Córdoba], nº 17, julio de 1926) 

161 Del camino (Tontolín [Lorca], nº 231, 18 de julio de 1926) 

162 Al revés (La Tarde de Lorca, nº 4.717, 14 de agosto de 1926) 

163 Café (La Tarde de Lorca, nº 4.718, 16 de agosto de 1926) 

164 Azul (La Tarde de Lorca, nº 4.720, 18 de agosto de 1926) 

165 Espejo interior (La Tarde de Lorca, nº 4.721, 19 de agosto de 1926) 

166 Recuerdo blanco (La Tarde de Lorca, nº 4.722, 20 de agosto de 1926) 

167 Coloquio  (La Tarde de Lorca, nº 4.723, 21 de agosto de 1926) 

168 Aurora de amor (La Tarde de Lorca, nº 4.725, 24 de agosto de 1926) 

169 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.726, 25 de agosto de 1926) 

170 Coloquio (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.703, 10 de septiembre de 1926) 

171 Melancolía (Tontolín [Lorca], nº 238, 12 de septiembre de 1926) 

172 Vuelta (La Tarde de Lorca, nº 4.740, 13 de septiembre de 1926) 

173 Se fue (La Tarde de Lorca, nº 4.741, 14 de septiembre de 1926) 

174 Recuerdo y Coloquio (Revista popular [Córdoba], nº 20, octubre de 1926) 

175 Piragua (Tontolín [Lorca], nº 242, 10 de octubre de 1926) 
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176 Poema en cuatro (La Esfera [Madrid], nº 668, 23 de octubre de 1926) 

177 A la duquesa de Nit (La Tarde de Lorca, nº 4.781, 27 de octubre de 1926) 

178 Colmena (La Tarde de Lorca, nº 4.782, 28 de octubre de 1926) 

179 Pájaro divino (La Tarde de Lorca, nº 4.783, 29 de octubre de 1926) 

180 Alba (La Esfera [Madrid], nº 669, 30 de octubre de 1926) 

181 Aromas (La Tarde de Lorca, nº 4.786, 3 de noviembre de 1926) 

182 Convalecencia (La Tarde de Lorca, nº 4.789, 6 de noviembre de 1926) 

183 Embriaguez (La Tarde de Lorca, nº 4.790, 7 de noviembre de 1926) 

184 Octubre (La Tarde de Lorca, nº 4.792, 10 de noviembre de 1926) 

185 Rosas (La Tarde de Lorca, nº 4.794, 12 de noviembre de 1926) 

186 Ecos (La Tarde de Lorca, nº 4.796, 15 de noviembre de 1926) 

187 Melancolía (La Tarde de Lorca, nº 4.797, 16 de noviembre de 1926) 

188 Paisaje de mar (La Tarde de Lorca, nº 4.798, 17 de noviembre de 1926) 

189 Tarde de otoño (La Tarde de Lorca, nº 4.801, 20 de noviembre de 1926) 

190 Desnudo (La Tarde de Lorca, nº 4.803, 24 de noviembre de 1926) 

191 Paz (La Tarde de Lorca, nº 4.805, 26 de noviembre de 1926) 

192 Paseo / Canción del camino /Convalecencia (La Esfera [Madrid], nº 673, 27 de 

noviembre de 1926) 

193 Medianoche (La Tarde de Lorca, nº 4.807, 29 de noviembre de 1926) 

194 Sextetos (La Tarde de Lorca, nº 4.810, 2 de diciembre de 1926) 

195 Recuerdo blanco (La Tarde de Lorca, nº 4.811, 3 de diciembre de 1926) 

196 Elegía de otoño (La Tarde de Lorca, nº 4.813, 6 de diciembre de 1926) 

197 Poema en cuatro cuantos (La Tarde de Lorca, nº 4.815, 9 de diciembre de 1926) 

198 Alba (La Tarde de Lorca, nº 4.817, 11 de diciembre de 1926) 

199 La voz milenaria (Tontolín [Lorca], nº 251, 12 de diciembre de 1926) 

200 Cruza un aeroplano (La Tarde de Lorca, nº 4.825, 21 de diciembre de 1926) 

201 Ruta de la noche (La Tarde de Lorca, nº 4.828, 24 de diciembre de 1926) 

202 Senda (La Tarde de Lorca, nº 4.829, 29 de diciembre de 1926) 

203 Matiz (La Tarde de Lorca, nº 4.831, 31 de diciembre de 1926) 

204 Mañana (La Esfera [Madrid], nº 680, 15 de enero de 1927) 

205 Madrigalescamente (La Tarde de Lorca, nº 4.843, 17 de enero de 1927) 
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206 Apuntes en el recuerdo (La Tarde de Lorca, nº 4.844, 18 de enero de 1927) 

207 Crimen del sueño (La Tarde de Lorca, nº 4.846, 20 de enero de 1927) 

208 Del camino… (La Tarde de Lorca, nº 4.847, 21 de enero de 1927) 

209 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.849, 24 de enero de 1927) 

210 Spleen (La Tarde de Lorca, nº 4.850, 25 de enero de 1927) 

211 Rutas de la noche (La Tarde de Lorca, nº 4.852, 27 de enero de 1927) 

212 Llama viva (La Tarde de Lorca, nº 4.853, 28 de enero de 1927) 

213 Siesta (La Tarde de Lorca, nº 4.854, 29 de enero de 1927) 

214 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.852, 31 de enero de 1927) 

215 Si fueras marinero… (La Tarde de Lorca, nº 4.853, 1 de febrero de 1927) 

216 Al irse… (La Tarde de Lorca, nº 4.855, 4 de febrero de 1927) 

217 Paseos (La Tarde de Lorca, nº 4.858, 8 de febrero de 1927) 

218 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.863, 14 de febrero de 1927) 

219 Noche blanca (La Tarde de Lorca, nº 4.865, 16 de febrero de 1927) 

220 Senda de luna (La Tarde de Lorca, nº 4.867, 18 de febrero de 1927) 

221 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.869, 21 de febrero de 1927) 

222 Cuando te creí borrada (La Tarde de Lorca, nº 4.870, 22 de febrero de 1927) 

223 Véspero (La Tarde de Lorca, nº 4.871, 23 de febrero de 1927) 

224 Nido (La Tarde de Lorca, nº 4.874, 26 de febrero de 1927)  

225 Emilio Carrere (La Tarde de Lorca, nº 4.876, 3 de marzo de 1927) 

226 Carnet Lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.877, 4 de marzo de 1927) 

227 Carnet Lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.878, 5 de marzo de 1927) 

228 Carnet Lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.879, 7 de marzo de 1927) 

229 Carnet Lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.882, 10 de marzo de 1927) 

230 Versos de otoño (La Tarde de Lorca, nº 4.884, 12 de marzo de 1927) 

231 Tercetos (La Tarde de Lorca, nº 4.901, 4 de abril de 1927) 

232 Ángulos (La Tarde de Lorca, nº 4.902, 5 de abril de 1927) 

233 Retorno (La Tarde de Lorca, nº 4.903, 6 de abril de 1927) 

234 Pasa una rubia (La Tarde de Lorca, nº 4.905, 8 de abril de 1927) 

235 La pantera (La Tarde de Lorca, nº 4.906, 9 de abril de 1927) 

236 Espejos (La Tarde de Lorca, nº 4.907, 11 de abril de 1927) 
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237 Espejos (La Tarde de Lorca, nº 4.908, 12 de abril de 1927) 

238 Espejos (La Tarde de Lorca, nº 4.910, 14 de abril de 1927) 

239 Carnet Lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.911, 19 de abril de 1927) 

240 Reza por nuestro vicio (La Tarde de Lorca, nº 4.912, 20 de abril de 1927) 

241 Nocturno (La Esfera [Madrid], nº 696, 7 de mayo de 1927) 

242 Otoño en primavera (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 21.010, 15 de mayo de 

1927) 

243 Tarde de domingo (La Tarde de Lorca, nº 4.932, 16 de mayo de 1927) 

244 Puesta (La Tarde de Lorca, nº 4.936, 20 de mayo de 1927)  

245 La niña del sueño (La Tarde de Lorca, nº 4.940, 25 de mayo de 1927) 

246 Viste (La Tarde de Lorca, nº 4.945, 31 de mayo de 1927) 

247 Jaculatoria (La Tarde de Lorca, nº 4.947, 2 de junio de 1927) 

248 Dolor de amor (La Tarde de Lorca, nº 4.951, 7 de junio de 1927) 

249 Japonería (La Tarde de Lorca, nº 4.964, 23 de junio de 1927) 

250 Verbena (La Tarde de Lorca, nº 4.965, 25 de junio de 1927) 

251 Luz de corazón (La Tarde de Lorca, nº 4.967, 28 de junio de 1927) 

252 Hora crepuscular (La Tarde de Lorca, nº 4.968, 30 de junio de 1927) 

253 Sendero de los días (La Tarde de Lorca, nº 4.969, 1 de julio de 1927) 

254 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 4.971, 4 de julio de 1927) 

255 Jardín solitario (La Esfera [Madrid], nº 706, 16 de julio de 1927) 

256 Página de silencio (La Tarde de Lorca, nº 4.988, 23 de julio de 1927) 

257 Silencio de luna (La Esfera [Madrid], nº 709, 6 de agosto de 1927) 

258 Canción (La Tarde de Lorca, nº 5.012, 23 de agosto de 1927) 

259 A mitad de jornada (La Tarde de Lorca, nº 5.013, 24 de agosto de 1927) 

260 Meditación del mar (La Esfera [Madrid], nº 712, 27 de agosto de 1927) 

261 Carnet lírico (Águilas, nº 10, 28 de agosto de 1927) 

262 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 5.017, 29 de agosto de 1927) 

263 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 5.019, 31 de agosto de 1927) 

264 Cuando tú vuelvas (La Tarde de Lorca, nº 5.023, 5 de septiembre de 1927) 

265 Crisis (La Tarde de Lorca, nº 5.027, 10 de septiembre de 1927) 

266 Claro de Luna (Águilas, nº 12, 11 de septiembre de 1927) 
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267 Carnet lírico (Colores [Lorca], nº 2, 11 de septiembre de 1927) 

268 Carnet lírico (La Tarde de Lorca, nº 5.034, 19 de septiembre de 1927) 

269 Carnet lírico (Colores [Lorca], nº 5, 2 de octubre de 1927) 

270 Resumen de jornada (La Tarde de Lorca, nº 5.053, 11 de octubre de 1927) 

271 Elegías nº 3 (Colores [Lorca], nº 7, 16 de octubre de 1927) 

272 Estampas del Retiro (Colores [Lorca], nº 8, 23 de octubre de 1927) 

273 Carnet lírico (Colores [Lorca], nº 9, 30 de octubre de 1927) 

274 Carnet lírico (Colores [Lorca], n º 10, 6 de noviembre de 1927) 

275 Crepúsculo campesino (La Esfera [Madrid], nº 723, 12 de noviembre de 1927) 

276 La rubia en el alba (Colores [Lorca], n º 11, 13 de noviembre de 1927) 

277 Nocturno (La Esfera [Madrid], nº 724, 19 de noviembre de 1927) 

278 Noche blanca (Colores [Lorca], n º 12, 20 de noviembre de 1927) 

279 Íbamos (Colores [Lorca], n º 13, 27 de noviembre de 1927) 

280 Velas (La Esfera [Madrid], nº 726, 3 de diciembre de 1927) 

281 Mar y Cielo (Colores [Lorca], n º 13759, 4 de diciembre de 1927) 

282 Del camino (Colores [Lorca], n º 14, 11 de diciembre de 1927) 

283 Cerraremos los ojos (Colores [Lorca], nº 18, 1 de enero de 1928) 

284 Elegías (Colores [Lorca], nº 40, 1 de julio de 1928) 

285 Tarde de domingo (El Liberal de Murcia, nº 9.131, 15 de julio de 1928) 

286 Estampa pueblerina (Colores [Lorca], nº 45, 12 de agosto de 1928) 

287 Aguafuerte (Colores [Lorca], nº 46, 19 de agosto de 1928) 

288 Estrellas / Un día y otro día (Colores [Lorca], nº 47, 26 de agosto de 1928)  

289 Plaza (Levante agrario [Murcia], nº 3.985, 8 de septiembre de 1928) 

290 Romance huertano (El Liberal de Murcia, nº 9.178, 8 de septiembre de 1928) 

291 Daguerrotipos (Colores [Lorca], nº 49, 9 de septiembre de 1928) 

292 Plaza (Colores [Lorca], nº 53, 16 de septiembre de 1928) 

293 Ha nevado (La Tarde de Lorca, nº 5.401, 2 de enero de 1929) 

294 ¡Oh, cómo te esperé…! (Flores y naranjos [Murcia], nº 20, enero de 1929) 

295 Paréntesis (Flores y naranjos [Murcia], nº 25, 15 de julio de 1929) 

                                                           
759 Se equivocaron al numerar la revista y a partir de aquí sigue el nº 13. En realidad hay que sumar una cifra más 

para que la enumeración sea correcta.  
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296 Estampas del Retiro (La Esfera [Madrid], nº 844, 8 de marzo de 1930) 

297 Romance (La Esfera [Madrid], nº 874, 4 de octubre de 1930) 

298 Versos inéditos (El Liberal de Murcia, nº 9.855, 19 de noviembre de 1930) 

299 Madrigales (Nada [Lorca], nº penúltimo, 3 de marzo de 1932) 

300 Es una tarde parda… (Amanecer [Águilas], nº extraordinario, 5 de agosto de 1932) 

301 Estampa pueblerina (II Feria de muestras del Círculo Mercantil e Industrial de Lorca, 

septiembre-octubre de 1933) 

302 Luna nueva (La Voz [Córdoba], nº 5.709, 8 de julio de 1934) 

303 Soledad / Como suele suceder (Liceo Azul [Lorca], nº 1, diciembre de 1961) 

304 A mi linda vecina (Liceo Azul [Lorca], nº 2, enero de 1962) 

305 Águilas (Liceo Azul [Lorca], nº 3, febrero de 1962) 

306 Acuarela (Liceo Azul [Lorca], nº 4, marzo de 1962) 

307 Silencio (Liceo Azul [Lorca], nº 5 y 6, abril y mayo de 1962) 

308 Gitanillo (Liceo Azul [Lorca], nº 7 y 8, junio y julio de 1962) 

309 Oración de la tarde (Liceo Azul [Lorca], nº 9 y 10, agosto y septiembre de 1962) 

310 Envío a México (Norte [México D. F.], nº 196, octubre-noviembre de 1963) 

 

 

XIV 

 
POESÍA MANUSCRITA 

Lorca, Mula, Totana, Archena, Murcia, Albacete y Águilas; h. 1942-h. 1964. 
 

1 DONACIÓN DE ESTRELLA PUCHE AL AYUNTAMIENTO DE LORCA 

1.1 Las campanas 

1.2 Submarino 

1.3 Tu clavel en mi solapa 

1.4 [En el mundo…] 

1.5 [Este sol enfermo…] 

1.6 [Estaba la primavera…] 

1.7 [Cuando me aparto de ti…] 

1.8 Desde que te fuiste 

1.9 Lejanía 

2 CESIÓN DE ESTRELLA PUCHE A PEDRO GUERRERO RUIZ, A TRAVÉS DE MARUJA 
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SASTRE FERNÁNDEZ 

2.1 [A todos os perdono…] [Cuadernos a la calle] 

3 DONACIÓN DE ATANASÍO LÓPEZ PASCUAL AL AYUNTAMIENTO DE LORCA 

3.1 Gitanillo [Liceo Azul] 

3.2 Estás en mi cuento 

3.3 Luna y mar 

3.4 Lluvia y sol 

3.5 Noche de agosto 

3.6 Adelfas 

3.7 Te vi, nube dorada 

3.8 Subconsciencia 

3.9 La compañera 

3.10 En esta hora 

3.11 Me has traído esta mañana 

3.12 Sueños locos 

3.13 Mírame 

3.14 Has llenado tu ausencia 

3.15 [Un día me dijo el destino…] 

3.16 No he querido ser nada 

3.17 Mariposa 

3.18 Sueño 

3.19 Mal sueño [Poemas inéditos] 

3.20 Un pueblecito [Poemas inéditos] 

3.21 Voces y luna [Poemas inéditos] 

3.22 Evasión [Poemas inéditos] 

3.24 Memoria [Poemas inéditos] 

3.25 Soplo de viento [Poemas inéditos] 

3.26 Paz [Poemas inéditos] 

3.27 Todo pasa [Poemas inéditos] 

3.28 Amor [Poemas inéditos] 

3.29 Fui [Poemas inéditos] 
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3.30 Noche de agosto [Poemas inéditos] 

3.31 Canción invernal [Poemas inéditos] 

3.32 Atardecer de invierno [Romance y otros versos] 

3.33 Senderos de la noche [Romance y otros versos] 

3.34 La una [Romance y otros versos] 

3.35 Juego de amor 

3.36 [Es una melancolía…] 

3.37 Dicha 

3.38 [En tu carne se amasaron…] 

3.39 [Desde que te conocí…] 

4 DONACIÓN DE MANUEL MONTORO A JOSÉ LUIS MOLINA 

4.1 [Oh, qué caminar sin tregua…] 

4.2 Noche en un pueblo 

4.3 Después de la lluvia 

4.4 [Ya tan colmados de ti…] 

4.5 La estancia deshabitada 

4.6 Dice, amor [Poemas inéditos] 

4.7 El almendro en flor [Poemas inéditos] 

4.8 Sueños [Poemas inéditos] 

4.9 Pesadumbre [Poemas inéditos] 

4.10 Tarde verde [Poemas inéditos] 

4.11 Entre el papel [Poemas inéditos] 

4.12 Fin de jornada [Poemas inéditos] 

4.13 Del olvido al recuerdo [Poemas inéditos] 

4.14 Si tanto estoy en ti [Poemas inéditos] 

4.15 Noche de agosto [Poemas inéditos] 

4.16 Aquel mar blanco [Poemas inéditos] 

4.17 La calle en la cárcel [Antología general] 

4.18 Escrito en Lorca [Antología general] 

4.19 En la «cárcel de las monjas» [Antología general] 

5 POEMA CONSERVADO POR VICENTE GIL OLCINA 
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5.1  Un rosario de rosas [Una voz ronca y profunda] 

6 POEMA CONSERVADO POR LÁZARO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

6.1 [Cuando se sueña a la clara…] 

7 POEMAS TOMADOS POR JUAN GUIRAO Y ENTREGADOS A JOSÉ LUIS MOLINA 

7.1 Recuerdo 

7.2 Gaviota 

7.3 [Voy… No sé si voy…] 

7.4 [Soy un niño tan viejo…] 

7.5 [El ángel…] 

7.6 [Cuando te veo llegar…] 

7.7 [Aquellas escaleras…] 

7.8 [Cuantos buitres en torno a mi carroña…] 

7.9 [Muchacha, ¿qué verdes?...] 

7.10 Corazón de la noche 

7.11 [Dios quiso hacer a la luna…] 

7.12 [Los que andáis todavía…] 

7.13 Sueño y luz 

7.14 Aleluyas de cordel 

7.15 [Dime en qué estrella cultivas…] 

7.16 [Alegre se baña la garza real…] 

7.17 [Un ruiseñor y la rosa…] 

7.18 [No sé dónde ir…] 

7.19 Caprichos de monte y flor 

7.20 Agosto 

7.21 [Dame tu beso muchacha…] 

7.22 Te miro 

7.23 Mayo 

7.24 [¿Tus ojos? Milagro, amor…] 

7.25 [Nos queda el haber vivido…] 

7.26 [Una bella bañista…] 

7.27 [A tu cabeza anudado…] 
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7.28 [Aunque nos abrase…] 

7.29 Aroma y trino 

7.30 [Di un paso hacia ti…] 

7.31 [Ese verdor del trigal…] 

7.32 Te quise 

7.33 [No te quejes, no hay camino…] 

7.34 Toros en el cielo 

7.35 Abro los ojos 

7.36 [Nos baja el río recuerdos…] 

7.37 [Quitadme de los ojos…] 

7.38 Idea que no quisiste 

7.39 Pescador y pescadero 

7.40 [Por los floridos salones…] 

7.41 Amanecer 

7.42 [Dame tu mirar morena…] 

7.43 Alondra 

7.44 [Esta mañana las rosas…] 

7.45 [Yo y mi perro…] 

7.46 Pajarita de las nieves (La jardinerita) 

7.47 [Cuanto me aparto de ti…] 

7.48 El islote (Terreros) 

7.49 Ayer y hoy 

7.50 [El pájaro que vive…] 

7.51 Noche en la ribera 

7.52 Gitanería 

7.53 Amado infiel 

7.54 Parque invernal 

7.55 Entresueño 

7.56 [El mar, con su suave…] 

7.57 Sed 

7.58 [Me ha venido a despertar…] 
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7.59 [El sol guillotinado…] 

7.60 [Quise esconderme de la vida…] 

7.61 [Has pintado en la tarde…] 

7.62 [Las flechas de los aviones…] 

7.63 [Se llenó el jardín de estrellas…] 

7.64 [Han conquistado los astros…] 

7.65 Un gitanillo 

7.66 [Esta es nuestra tierra…] 

7.67 [Este pueblo mío…] 

7.68 [He trazado este retrato…] 

7.69 [Yo no sabía dónde ir…] 

7.70 [En esa noche confusa…] 

7.71 [Aunque parezca mentira…] 

7.72 [En mi niñez tuve un día…] 

7.73 La cruz del camino 

7.74 [El mar tiene sed de aire…] 

7.75 [Un paraíso celestial…] 

7.76 [Esta cruz del camino…] 

8 ÚLTIMOS POEMAS 

8.1 Gaviota760 

8.2 Todas las noches mis ensueños 

8.3 El cable 

8.4 Mi espejo 

8.5 Como suele suceder  

8.6 Silencio 

8.7 [Se llenó el jardín de estrellas…] 

8.8 [Flor que al viento se remoza…]761 

8.9 [Flechazos de los junqueros…] 

                                                           
760 Ya existe otra composición con el mismo título, recogido en los Poemas tomados por Juan Guirao y entregados a 

José Luis Molina.  
761 Esta estrofa posee una temática y una estructura semejante al poema Caprichos de monte y flor, recogido 

nuevamente en la categoría Poemas tomados por Juan Guirao y entregados a José Luis Molina.  
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8.10 Canción para un niño 

8.11 [Esta es nuestra tierra…] 

8.12 [¡Ay! qué le vamos a hacer…] 

8.13 [Amargor de no haber sido…] 

8.14 [Una calle crucé un día…] 

8.15 [Mientras me siga mi sombra…] 

8.16 [Ponte esta rosa en tu pelo…] 

8.17 [Tierra, mi diosa, te dojo…] 

8.18 [Tú no sabes de las cosas…] 

8.19 [El arroyuelo que corre…] 

8.20 [¡Ay! qué lástima sentir…] 

8.21 [No soy nada…] 

 

 

 

XV 

 
POESÍA INÉDITA EN OBRAS DE OTROS AUTORES 

Madrid, h. 1923. 
 

1 A los caballeros de Pombo (en La sagrada cripta de Pombo, tomo II, Trieste. Madrid,  
1923) 
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B-TRADUCCIONES 

 

I 

 
TRADUCCIONES DE POESÍA 

Lorca y Madrid, 1916- h.1944. 

 
 
 

1 

Mi sueño familiar 
Paul Verlaine 

Poemas saturnianos 
(Melancolía, poema VI) 

Tontolín [Lorca], nº 76, 
19-noviembre-1916 

Laxitud 
Paul Verlaine 

Poemas saturnianos 
(Melancolía, poema V) 

Tontolín [Lorca], nº 76, 
19-noviembre-1916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Con sus finos vestidos 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XXVII) 

Cosmópolis [Madrid], 
nº 23, 

noviembre – 1920 

¿Qué diría esta noche? 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XLII) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 

El bello navío 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LII) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 
— 

Manuscrito 

El Veneno 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XLIX) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 
— 

Manuscrito 

La fuente de sangre 
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Flores del mal, poema CXXXVIII) 

 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 
— 

Manuscrito 

Cielo de nieblas 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema L) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 
— 

Manuscrito 

Moesta et Errabunda 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXII) 

Cosmópolis [Madrid],   
nº 23, 

noviembre – 1920 

El juego 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Cuadros parisienses, poema 

XCVI) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 23, 

noviembre – 1920 
 

 
3 

La andaluza 
Alfred de Musset 

Cuentos de España e Italia 
(poemario) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 26, 

febrero – 1921 
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4 

Correspondencias 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema IV) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 

La giganta 
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XIX) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 
 

La campana hendida 
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXXIII) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 
— 

Colores [Lorca], nº 45, 
12 - agosto – 1928 

— 
Manuscrito 

La mala suerte 
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XI) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 
— 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.944 

30 – mayo – 1927 

La vida anterior 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XII) 

Cosmópolis [Madrid], 
nº 34, 

octubre – 1921 

El espectro 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXIII) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 
— 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.954, 

10 – junio – 1927 

Alquimia del dolor 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXXXI) 

Cosmópolis [Madrid],  
nº 34, 

octubre – 1921 

 
5 

El viaje 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(La muerte, poema CXXVI) 

V-ltra [Madrid],  nº 8, 
20 – abril – 1921 

 
6 

Quejas de un Ícaro 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Agregado a la III edición, p. XII) 

 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.946, 

1 – junio – 1927 

 
7 

El Heantontimoroumenos 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXXXIV) 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.973, 

6 – julio – 1927 

 
8 

La advertencia 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Agregado a la III edición, p. VIII) 

 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.985, 

20 – julio – 1927 



TESIS DOCTORAL 

275 
 

 
9 

La pipa 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LXVIII) 

La Tarde de Lorca,  
nº 5.014, 

25 – agosto – 1927 

 
10 

Te adoro cual se adora 
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema XXIV) 

La Tarde de Lorca,  
nº 5.025, 

7 – septiembre – 1927 

 
11 

Soneto de otoño  
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Spleen e ideal, poema LVI) 

La Tarde de Lorca,  
nº 5.031, 

15 – septiembre – 1927 

 
12 

Lola de Valencia 
Charles Baudelaire 

 

Las flores del mal 
(Epígrafes, poema XV) 

 

La Tarde de Lorca,  
nº 4.992, 

29 – julio – 1927 

 
13 

A una malabaresa  
Charles Baudelaire 

Las flores del mal 
(Piezas diversas, poema XX) 

Colores [Lorca], nº 47, 
26 – agosto – 1928 

 
14 

La balada de los 
ahorcados 

Françoise Villon 

Poema Manuscrito, 
años 40 

 

 

II 

 
TRADUCCIONES DE OBRAS 

Madrid, 1921-1924. 

 
1 Obras completas, vol. III 

Paul Verlaine 
Luisa Lecrerq 

Memorias de un viudo 
(novelas) 

Mundo Latino 
1921 

2 Obras completas, vol. VI 
Paul Verlaine 

Confesiones 
(novela) 

Mundo Latino 
1921 

3 La gaviota 
Antón Chejóv 

Drama en cuatro actos 
 

1922762 
 

4 Obras completas, vol. IX 
Paul Verlaine 

 

Carlos Baudelaire 
Viaje a Holanda 

Paseos y recuerdos 
Artículos de crítica 

(ensayos) 

Mundo Latino 
1923 

5 En la ventana 
Leonid andréyev 

Novela corta Los Contemporáneos, 
nº 819 

2 – octubre – 1924 

                                                           
762 Aparece un fragmento, a modo publicitario, publicado en España, nº 336, 23 de septiembre de 1922. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

276 
 

6 Los iluminados 
Jeanne de Coulomb 

Novela Colección Celeste 
h. 1924 

7 Tour Eiffel 
Vicente Huidobro 

Poemario Manuscrito 

8 Hallalí 
Vicente Huidobro 

Poemario Manuscrito 

 

 

 

III 

 
TRADUCCIONES DE NARRATIVA 

Madrid y Lorca, 1924-1928. 

 
1 Poema de un gusto que 

no es el mío 
Max Jacob 

El cubilete de dados 
(poemario en prosa) 

Tobogán [Madrid],  
 nº 3, 

octubre – 1924 

2 El muro 
Leonid Andréyev 

Cuento Por esos Mundos 
[Madrid], nº 24, 

13 – junio – 1926 

3 Una niña 
Sigrid Undset 

 

Cuento Por esos Mundos 
[Madrid], nº 26, 

27 – junio – 1926 

4 La máquina de hilar 
injurias 

André Salmon 

[…] 
(prosa poética) 

Colores [Lorca], nº 46, 
19 – agosto – 1928 

 

5 En casa de la mariscala 
de la nobleza 
Antón Chejóv 

 

Microcuento La Esfera [Madrid],  
 nº 736, 

11 – febrero – 1928 
— 

El Pueblo [Lorca],  
nº 14, 

30 – diciembre – 
1930763 

6 Una naturaleza 
enigmática 

Antón Chejóv 

Microcuento Nuevo Mundo 
[Madrid], nº 1.811, 
5 – octubre – 1928 

 

 

                                                           
763 En este periódico tal traducción figura bajo el título de En casa de la exmariscala de la nobleza. 
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C-PROSA 

 

I 

 
MICROCUENTOS 
Madrid, 1920-1931. 

 

1 Frasquito (Los Lunes de El Imparcial, nº 19.120, 16 de mayo de 1920) 

2 El profesor de latín (La Esfera, nº 516, 24 de noviembre de 1923) 

3 La princesa paloma (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.254, 14 de diciembre de 1924) 

4 El trágico fin de «Matusalén» (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.284, 18 de enero de 
1925) 

5 Milagro de hadas (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.302, 8 de febrero de 1925) 

6 Cañamón (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.332, 15 de marzo de 1925) 

7 El cuento de las estrellas (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.374, 3 de mayo de 1925) 

8 Las dos mariposas (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.410, 14 de junio de 1925) 

9 En Homunculis (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.494, 20 de septiembre de 1925) 

10 El secreto de Lulú (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.740, 4 de julio de 1926) 

11 El pequeño Paraíso (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.752, 18 de julio de 1926) 

12 La cola del diablo (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.776, 15 de agosto de 1926) 

13 El terror del gallinero (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.794, 5 de septiembre de 1926) 

14 Noche de banquete (Los Lunes de El Imparcial, nº 20.806, 19 de septiembre de 1926) 

15 Como en los buenos tiempos (La Esfera, nº 858, 14 de junio de 1930) 

16 El reflejo del otro (Nuevo Mundo, nº 1.930, 16 de enero de 1931) 

17 Juanillo (Nuevo Mundo, nº 2.002, 22 de julio de 1932) 

 

 

II 

 
NOVELA CORTA 

Madrid, 1923. 
 

1 Las gemelas (colección: La novela de amor) 
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III 

  
ARTÍCULOS DE CRÍTICA LITERARIA 

Lorca, Murcia y Madrid, 1909-1928. 
 

1 La evolución en la literatura (Homenaje a Darwin [Lorca], 1909) 

2 Bibliografía (Cervantes [Madrid],  julio de 1920) 

3 Bibliografía (Cervantes [Madrid],  agosto de 1920) 

4 En torno a Dostoievsky (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.464, 16 de agosto 
de 1925) 

5 En torno a Marcelino Proust (La Tarde de Lorca, nº 4.480, 15 de octubre de 1925) 

6 «El ladrón honrado» (La Tarde de Lorca, nº 4.487, 23 de octubre de 1925) 

7 El barrio maldito (La Tarde de Lorca, nº 4.493, 30 de octubre de 1925) 

8 Proust, el revelador (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.530, 1 de noviembre de 
1925) 

9 La escuela de los indiferentes (La Tarde de Lorca, nº 4.497, 5 de noviembre de 1925) 

10 Los endemoniados (La Tarde de Lorca, nº 4.502, 11 de noviembre de 1925) 

11 El Sueño (El Liberal de Murcia, nº 8.314, 22 de noviembre de 1925) 

12 El misterio (La Tarde de Lorca, nº 4.512, 24 de noviembre de 1925) 

13 Los espectros (La Tarde de Lorca, nº 4.521, 4 de diciembre de 1925) 

14 Una obra útil y bella (El Liberal de Murcia, nº 8.328, 9 de diciembre de 1925) 

15 El miedo a la nada (La Tarde de Lorca, nº 4.525, 11 de diciembre de 1925) 

16 La otra América (El Liberal de Murcia, nº 8.334, 16 de diciembre de 1925)764 

17 Georges Duhamel (La Tarde de Lorca, nº 4.531, 18 de diciembre de 1925) 

18 Don Quijote, Don Juan y La Celestina (La Tarde de Lorca, nº 4.535, 24 de diciembre de 
1925) 

19 Dostoievsky (Los Lunes de El Imparcial [Madrid], nº 20.584, 3 de enero de 1926) 

20 Paseos literarios (La Tarde de Lorca, nº 4.560, 28 de enero de 1926) 

21 Literatura rusa (La Tarde de Lorca, nº 4.561, 29 de enero de 1926) 

22 Releyendo a Chejov (La Tarde de Lorca, nº 4.566, 5 de febrero de 1926) 

23 Literatura rusa: Oblomor (El Liberal de Murcia, nº 8.374, 7 de febrero de 1926) 

24 Detrás de la pantalla: Cinelandia (Por esos mundos [Madrid], nº 26, 27 de junio de 
1926) 

25 La novela de la Pereza (El Imparcial [Madrid], nº 20.744, 9 de julio de 1926) 

                                                           
764 La Tarde de Lorca, nº 4.530, 17 de diciembre de 1925. 
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26 En torno al teatro de Chejov (El Heraldo de Madrid, nº 12.672, 11 de septiembre de 
1926) 

27 Notas sobre Andreiev. El Miedo (El Heraldo de Madrid, nº 12.678, 18 de septiembre 
de 1926) 

28 La locura en la obra de Andreiev (El Heraldo de Madrid, nº 12.756, 18 de diciembre de 
1926) 

29 Un poema de humanización (El Heraldo de Madrid, nº 12.776, 11 de enero de 1927) 

30 El amor y la ruleta (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.744, 24 de junio de 1927) 

31 Al margen de Baroja (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.786, 13 de abril de 1928) 

 

 

VI 

  
ESTAMPAS 

Madrid y Lorca, 1928-1935. 
 

1 La Semana Santa en Levante (Estampa [Madrid], nº 14, 3 de abril de 1928) 

2 Lorca y sus Alamedas (Estampa [Madrid], nº 33, 14 de agosto de 1928) 

3 Cantos y bailes regionales (Estampa [Madrid], nº 38, 18 de septiembre de 1928) 

4 Un poblado troglodita (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.822, 21 de diciembre de 1928) 

5 La huerta y el río (Nuevo Mundo[Madrid], nº 1.825, 11 de enero de 1929) 

6 Caminos ribereños (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.838, 12 de abril de 1929) 

7 Un pueblecito junto al mar (Estampa [Madrid], nº 84, 20 de agosto de 1929) 

8 Paseos y panoramas (Nuevo Mundo[Madrid], nº 1.886, 14 de marzo de 1930) 

9 Paseos y panoramas (Nuevo Mundo[Madrid], nº 1.913, 19 de septiembre de 1930) 

10 Paseos y panoramas (Nuevo Mundo[Madrid], nº 1.923, 28 de noviembre de 1930) 

11 Paseos y panoramas (Nuevo Mundo [Madrid], nº 1.924, 5 de diciembre de 1930) 

12 Caballo con alas (La voz de levante [Lorca], nº extraordinario, 12 de abril de 1935) 

 

 

V 

  
SUELTOS PERIODÍSTICOS 

Murcia y Lorca, 1929-1930. 
 

1 El deporte y la inteligencia (La Tarde de Lorca, nº 5.498, 2 de mayo de 1929) 

2 Conferencia del profesor don Félix Santamaría en el CRI (El Pueblo [Lorca], nº 10, 20 
de noviembre de 1930) 







TESIS DOCTORAL 

281 
 

I ANTOLOGÍAS 
 

 
Antología de la literatura murciana: escritores murcianos de ayer y 
de hoy, nº 8. Asociación de la Prensa de Murcia. Murcia.  
 

 
Monográfica 

 
DELGADO, Santiago. Murcia: antología general poética. Universidad 
de Murcia. Murcia, 1993; págs. 69-70. 
 

 
General 

 
FUENTES FLORIDO, Francisco. Poesías y poética del Ultraísmo. Mitre. 
Barcelona, 1989. 
 

 
General 

 
FUENTES, Víctor. Poesía bohemia española. Antología de temas y 
figuras. Celeste Ediciones. Madrid, 1999. 
 

 
General 

 
GUIRAO GARCÍA, Juan y MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Eliodoro 
Puche: Antología general. Editora Regional de Murcia. Murcia, 1983. 
 

 
Monográfica 

 
MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Carceleras. Asociación Amigos de la 
Cultura. Lorca, 2011. 
 

 
Monográfica 

 
_____. Eliodoro Puche: con el alma en el jardín y el instante… Los 
poemas de La Esfera (1919-1930). Asociación Amigos de la Cultura. 
Colección: Hojas de la Quimera. Lorca, 2013. 
 

 
 

Monográfica 

 
_____. Eliodoro Puche, entre la bohemia y el sentido humano de la 
vida. Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 1986. 
 

 
Monográfica 

 
_____. 82 años de poesía en Lorca. Caja de ahorros de Alicante y 
Murcia. Alicante, 1983; págs. 49-56. 
 

 
Monográfica 

 
_____. Una voz ronca y profunda (Antología breve). Asociación 
Amigos de la Cultura. Colección: Hojas de la Quimera. Lorca, 2006. 
 

 
Monográfica 

 
SÁNCHEZ GRANADOS, Pedro Felipe y MATEOS RUIZ, Joaquín. Por la 
ruta de Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Colección: 
Hojas de la Quimera. Lorca, 2002.  
 
 

 
 

Monográfica 
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_____. Por la ruta de Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la 
Cultura. Colección: Hojas de la Quimera. Lorca, 2006.  
 

 
Monográfica 

 

II ENSAYOS 
 

 
CANSINOS ASSÉNS, Rafael. La novela de un literato, Vol II [1914-
1921]. Alianza Editorial. Madrid, 1985; págs. 157-159, 178-181, 185, 
186, 190, 191, 230-232, 304-307, 314, 323, 341, 360, 414, 415, 463-
466, 482-484, 487 y 488. 
 

 
 

Fabulación 

 
_____. La novela de un literato, Vol III [1922-1936]. Alianza Editorial. 
Madrid, 1995; págs. 48 y 224-236. 
 

 
Fabulación 

 
_____. Obra crítica, tomo I. Alianza Biblioteca de Autores Sevillanos. 
Sevilla, 1998; págs. 369-376765. 
 

 
Fabulación 

 
DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. Eliodoro Puche: Historia y crítica 
de un poeta. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1980. 
 

 
Monográfica 

 
DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier y DE PACO, Mariano. Historia de 
la literatura murciana. Universidad de Murcia, Academia de Alfonso 
X el Sabio y Editora Regional de Murcia. Murcia, 1989; págs. 316, 
341, 348-354, 387, 635 y 638. 
 

 
 

General 

 
GELARDO NAVARRO, José. El flamenco en Lorca, Lorca en el 
flamenco. Azarbe edición. Murcia, 2004; págs. 151-167766. 
 

 
General 

 
GRIS MOYA-ANGELER, Joaquín. Rapsodia de la vida. Ed. Joaquín Gris 
Martínez y Editora Regional. Lorca, 1996; págs. 60. 
 

 
General 

 
GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. Pombo. Letras madrileñas 
contemporáneas. Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid. Madrid, 1999; págs. 163 y 164. 
 
 

 
 

Fabulación 

                                                           
765 Se trata del mismo texto, que el prologo de Corazón de la noche (1918) 
766 También publicado como: GELARDO NAVARRO, José. «Eliodoro Puche, “flamencólogo” lorquino», en  

Clavis, nº 1,  Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 1999; págs. 173-182. 
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_____. La sagrada cripta del Pombo, Tomo II. Trieste. Madrid, 1986; 
págs. 361, 416, 507, 536, 539 y 702. 
 

 
Fabulación 

 
GONZÁLEZ-RUANO, Cesar: Memorias. Mi medio siglo se confiesa a 
medias. Ediciones Giner. Madrid, 1979; págs. 96, 106, 233 y 234. 
 

 
Fabulación 

 
 
 

 
_____. Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua 
castellana. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1946; pág. 205-206. 
 

 

 
GUERRERO RUIZ, Pedro. Eliodoro Puche: Paisaje y vuelo de un poeta. 
Consejo Municipal de Cultura y Festejos (Exmo. Ayuntamiento de 
Lorca). Lorca, 1994. 
 

 
Monográfica 

 
GUILLÉN SALAYA, Francisco. Los que nacimos con el siglo. Colenda. 
Madrid, 1953. 
 

 
General 

 
LAFARGA, Francisco y DOMÍNGUEZ, Antonio: Los clásicos franceses 
en la España del siglo XX: Estudios de traducción y recepción. 
Promociones y Publicaciones Universitarias, S. A. Barcelona, 2001; 
pág. 69. 
 

 
 

General 

 
LÓPEZ PASCUAL, Atanasio. La penúltima coleta. Manuscrito del 
autor. Murcia, 2005; págs. 63-77. 
 

 
Inédito 

 
MARTÍNEZ, Eulalia. y SASTRE, María. Gente de Lorca. Tecniprint. 
Santa Leonor. Madrid, 1982; págs. 112-123. 
 

 
General 

 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jesús. El estudio de un pintor (D. Vicente Ros y 
su mundo). Asociación cultural Agual. Cartagena, 2003; págs. 102. 
 

 
General 

 
MARTÍNEZ VALERO, José Luis. Escritor y su paisaje (Rutas literarias y 
didácticas). Consejería de Educación, Formación y Empleo. Murcia, 
2009; págs. 10, 151-152, 154-155, 157-159, 162-166, 169, 172-173, 
241-242, 245, 252, 294. 
 

 
 

General 

 
MENA RUBIO, Ángel. Retazos de mi vida. Manuscrito del autor. 
Lorca, 2003; págs. 15, 19-22. 
 

 
General 
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MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Cultura literaria en Lorca. En Lorca 
histórica: historia, arte y literatura. Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 
1999; pág. 285. 

 
 

General 
 

 
_____. Eliodoro Puche: Aportaciones biobibliográficas, cuestiones 
(in)soslayables, poemas inéditos. Asociación Amigos de la Cultura. 
Lorca, 2008. 
 

 
 

Monográfica 

 
_____. Eliodoro Puche: con el alma en el jardín y el instante… Los 
poemas de La Esfera (1919-1930). Asociación Amigos de la Cultura. 
Colección: Hojas de la Quimera. Lorca, 2013. 
 

 
 

Monográfica 

 
MUÑOZ CLARES, Manuel. Monasterio de Santa Ana y La Magdalena 
de Lorca. Editorial Espigas. Murcia, 2002; págs. 270-271. 
 

 
General 

 
PRADA, Juan Manuel de. Desgarrados y excéntricos. Seix Barral. 
Barcelona, 2001; págs. 353-361767. 
 

 
General 

 
SAGARRA, José Maríap de. Retratos. Grijalbo. Barcelona, 1987768. 
 

 
General 

 
_____. Memorias. Editorial Anagrama. Barcelona, 1998. 
 

 
General 

 
SALA JUST, José. Lorca, 1895-1936. Cámara oficial de comercio e 
industria. Lorca, 1972; págs. 15, 108, 200, 201, 203, 206 y 215. 
 

 
General 

 
SALA VALLEJO, Rosalía. Lorca y su historia. Imp. Cayetano Méndez. 
Lorca, 1998; pág. 471.  

 

 
General 

 
SALOM AMENGUAL, Andrés. Anecdotario. Editora Regional de 
Murcia. Murcia, 1991; págs. 177, 185 y 189. 
 

 
General 

 
VV. AA. Lorca histórica: historia, arte y literatura. Ayuntamiento de 
Lorca. Lorca, 1999; págs. 263, 284-285, 290.  
 
 
 
 

 
General 

                                                           
767  
768 Publicado por primera vez en 1952, en catalán, por la editorial Noguer. La primera edición en español fue 

publicada en 1957. 
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VIDELA DE RIVERO, Gloria. El Ultraísmo: estudios sobre movimientos 
poéticos de vanguardia en España. Editorial Gredos S. A. Madrid, 
1963; págs. 42, 55, 87, 162 y 182. 
 
 

 
 

General 

 
VIZOSO, Pedro José. Madrid modernista: espacios urbanos 
madrileños en la literatura bohemia del modernismo español. 
University of Arizona. Arizona (USA); págs. 185, 313, 328, 361, 366, 
368-370, 378, 394, 397, 425, 469. 
 

 
 

General 

 

III ARTÍCULOS 
 

 
BARCELÓ JIMÉNEZ, Juan. Modernismo y escritores murcianos, en 
Murgetana, nº 57. Real academia de Alfonso X el Sabio. Murcia, 
1980; págs. 6-8, 15, 21-28, 30-33, 38 y 49. 
 

 
 

General 

 
BOHN, WILLARD. Three Spanish Ultraist Poets, en Review of 
European Literature, nº ¿...?, 2008. 
 

 
General 

 
CONESA. Glosas a la estética de E. Puche, en Liceo Azul, nº 1. Revista 
mensual de la O.J.E. Lorca, 1961; págs. 8-9. 
 

 
Monográfica 

 
DE PRADA, Juan Manuel. Eliodoro Puche, corazón de la noche, en 
Clarín, nº 18; 1998; págs. 50-58. 
  

 
Monográfica 

 
DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier. Eliodoro Puche: un raro y 
olvidado, entre simbolismo y vanguardia, en Anales de Literatura 
Española, nº 20. Universidad de Alicante. Alicante, 2008; págs. 132-
160. 
  

 
 

Monográfica 

 
_____. Eliodoro Puche Felices, en Gran Enciclopedia de la Región de 
Murcia, tomo 7. Ediciones Ayalga. Murcia, 1995; págs. 171-172. 
 

 
Entrada 

 
_____. Nuevos poemas vanguardistas de Eliodoro Puche, en 
Murgetana, nº 94. Real academia de Alfonso X el Sabio. Murcia, 
1997; págs. 125-134. 
 
 

 
 

Monográfica 
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DIMAS BALSALOBRE, Florencio. República y Guerra Civil: un tema 
tabú (IV): La venganza, en El Faro, 28 – octubre – 2001; pág. 10. 
 

 
General 

 
DON MIGUEL, «el Modesto», Cosas de Heliodoro Puche, poeta 
vanguardista, en La Estafeta literaria, nº 18, 15 de diciembre de 
1944; pág 31. 
 
 
 

 
 

General 

 
GELARDO NAVARRO, José. Eliodoro Puche, «flamencólogo» lorquino, 
en  Clavis, nº 1,  Ayuntamiento de Lorca. Lorca, 1999; págs. 173-
182769.  
 

 
Monográfica 

 
GUERRERO RUIZ, Pedro. Eliodoro Puche, la bohemia de un poeta 
maldito, en Letras peninsulares, v. 18.1, bohemios, raros y olvidados. 
Editorial Board. North Carolina (USA), 2005; págs. 49-79. 
 

 
 

Monográfica 

 
JORQUERA JORQUERA, Pedro. Eliodoro Puche: Una Estética de 
Abandono, en Espolón, nº 2, 2º trimestre de 1996; págs. 12-13. 
 

 
Monografía 

 
PARA VICO, Antonio. Después de una lectura, en Tontolín, nº 199, 30 
de marzo de 1919; págs. 6-7. 

 
Monográfica 

 
 

 
PHILLIPS, Allen W. Treinta años de poesía y bohemia (1890-1920), en 
Anales de Literatura Española, nº 5. Universidad de Alicante. 
Alicante, 1986-1987; págs. 380, 408-411, 422. 

 

 
 

Monográfica 

 
VV. AA. Murcia, tierra de escritores. Asamblea Regional de Murcia y 
Real Academia de Alfonso X el Sabio. Murcia, 1999; pág. 38. 
 

 
General 

 

 

 

 

 

                                                           
769 Extraído por el propio autor de su obra anteriormente citada: El flamenco en Lorca, Lorca en el flamenco. Azarbe 

edición. Murcia, 2004; págs. 151-167. 
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IV REVISTAS 
 

 
GUERRERO RUIZ, Pedro. Eliodoro Puche: el rescate 
de un poeta maldito, en Región de Murcia y su 
historia. Suplemento del diario La Opinión. Murcia, 
1989. 
 

 
 

Monográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV. AA. Cuadernos a la calle. Centro de estudios 
lorquinos. Lorca, 1978. 

 
Pedro Guerrero Ruiz. Eliodoro Puche 
Felices; págs. s.n. 

 

 
Francisco Alemán Sainz. La luna de 
Eliodoro; págs. s.n. 
 

 
Pablo Corbalán. Eliodoro Puche, un poeta 
olvidado; págs. s.n. 
 

 
Pedro Ruiz Martínez. El poeta de los 
símbolos y alucinaciones (en el segundo 
aniversario de su muerte); págs. s.n. 
 

 
José y Pedro Guerrero Ruiz, y Juan 
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POESÍA 
(h.1909-1963) 

 
 
 

Contexto poético español, parte I: del modernismo, el 98 y las vanguardias hasta el 27 y la 
poesía durante la Guerra Civil (1890-1939) 
  

 El intervalo de tiempo que nos interesa arranca con un movimiento de renovación 

estética, al que se le ha venido a denominar como modernismo771, el cual se opuso en un 

principio al romanticismo en el ámbito de la poesía.  

Su origen se localiza en el continente americano, en los países de habla hispana, dando 

lugar a la renovación de la expresión literaria en lengua española, tras un retraso con respecto 

al resto de la literatura occidental, coincidiendo en el nacimiento del nuevo siglo. En ambas 

orillas del Atlántico se produjo cierto rechazo en un principio, pero pronto caló en todas las 

escuelas y escritores, como en el caso concreto de Miguel de Unamuno, declarado 

antimodernista, quien cayó finalmente en el movimiento cautivado por la estética de José 

Asunción Silva.  

El nuevo movimiento partió de la gran renovación de la literatura francesa, 

especialmente de la poesía, con el parnasianismo, representado entre otros por Théophile 

Gautier y Charles Baudelaire; y por el simbolismo, nacido de la estética de aquel último, siendo 

sus máximos exponentes Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. Por otro lado, debemos reconocer 

también la decisiva influencia recibida en su formación por las letras itálicas, de la mano de 

Gabriele D’Annunzio y de las literaturas anglosajonas, principalmente por autores 

norteamericanos, como el caso concreto de Edgar Allan Poe, tomando como claro ejemplo su 

poema The Raven (el cuervo). No obstante, muchos de los escritores adscritos a este 

movimiento fueron a Paris, donde se empaparon de lecturas de La Ville Lumière y de la cultura 

franca, ya que en España solo se encontraban narraciones realistas y la excepción de Gustavo 

Adolfo Bécquer, según José María Valverde772: «…En unas naciones que se iban consolidando 

muy difícilmente, los jóvenes literarios se encontraban al margen de la realidad social, y 

procuraban evadirse —sobre todo, a Europa, a París, o a sus mundos imaginarios—…». 

                                                           
771 Tal término, que en un principio fue despectivo hacia la nueva generación de poetas hispanos,  se acuñó por 

Rubén Darío, quien lo tomó de los simbolistas franceses, para hacer referencia a aquel nuevo movimiento de 

renovación estética. 
772 VALVERDE, José María. Movimientos literarios. Aula Abierta Salvat. Barcelona, 1985; pág. 42.  
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Su aspecto formal fue muy superficial, a causa de un gran exotismo, antigüedades 

clasicistas con faunos y ninfas de escayola, decorados medievales y fantasías morbosas en 

ambiente dandy —es decir, los tópicos de la bohemia: alcohol, nocturnidad, disipación moral, 

sed de belleza pura—, pero lo decisivo fue que acertó a introducir un lenguaje más rico y 

refinado. Así pues su forma poética, dio nueva vida a la métrica y trajo otras dimensiones 

imaginativas para las metáforas y los temas. El estilo modernista resultaba así exquisito, 

matizado, sorprendente, por ejemplo, en los colores, no se usaban los acostumbrados 

elementales, sino una detalladísima paleta «un matiz crisoberilo», como dijo el poeta 

argentino Leopoldo Lugones, cuando hizo referencia al crepúsculo: «…glauco, era otro color 

predilecto para unos ojos y para el mar…». Pero además tal refinado lenguaje lírico se hizo 

capaz de encontrar nuevas bellezas en lo conversacional, incluso con ironía, y a veces 

recurriendo a lo vago, a lo impreciso —al modo de Verlaine—, todo ello con reciente 

pretensión de perfección artística. Así, ese estilo novedoso, y a menudo superficial, sirvió para 

una poesía honda. 

El modernismo se estructuró en tres etapas: un premodernismo, que englobaría de 

1882 hasta 1886, representado por el cubano José Martí, artífice de la independencia de la isla 

y por el nicaragüense Rubén Darío, máximo exponente del movimiento, quien después de 

haberlo hecho triunfar en España, con su obra Prosas profanas (1896), escribió versos hondos 

y combativos en sus Cantos de vida y esperanza (1905); por todo esto, tal autor es considerado 

en Europa y América, como la figura inaugural de la nueva estética, principalmente tras la 

publicación de Azul… (1888). Su segunda etapa, cumbre del modernismo, desde 1896 a 1905, 

fue liderada nuevamente por Rubén Darío y en ella destacaría además el argentino Leopoldo 

Lugones, porque en su obra, de fuerte componente intelectual, se empieza a gestar lo que 

luego surgirá con las vanguardias, a través de sus discípulos, los llamados poetas 

postmodernistas, como el caso del mexicano Ramón López Velarde. Y por último, la tercera 

etapa, que arranca en 1905 y concluyó aproximadamente en 1914, conocida por los críticos 

como superación del modernismo, donde ya ha culminado en España, entre los poetas de 

primera línea como Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Francisco Villaespesa…, y 

otros, considerados de segunda, como: Emilio Carrére, Rafael Cansinos Assèns, Guillermo de 

Torre, Emilio Bacarisse, Armando Buscarini o, incluso, Eliodoro Puche, como veremos a 

continuación. 

Volviendo sobre su segunda etapa, como recordarán la cumbre del 

modernismo, he de advertir que coincidió en el tiempo con otro fenómeno literario, el 
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cual solo afectó a España, «La Generación del 98». Tal denominación fue acuñada 

posteriormente, en 1913, por el político Gabriel Maura, siendo recogida y difundida por el 

escritor Azorín. Al surgir a la vez que el modernismo, su tono es dominante, pero es muy 

variable la dosis que recibe desde el punto de vista estilístico: Unamuno sólo acepta 

tardíamente y de mala gana algo de su influjo, como vimos al principio; Antonio Machado lo 

adopta, en buena medida, pero para entrar en una aventura espiritual y moral muy poco 

modernista; Valle Inclán es típicamente modernista; Azorín, muy poco y Baroja, nada. Sin 

embargo, sería muy erróneo definir a tal generación sólo por su preocupación nacional e 

histórica, sintomatizada por el hecho de que se les designara con la fecha de la pérdida de las 

últimas colonias de ultramar: Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico; añadiendo, por ejemplo que 

todos ellos proceden de áreas periféricas, como el País Vasco, Galicia, Andalucía y Alicante, 

aunque establecidos en Madrid. 

Adoptaron, por otro lado, el austero paisaje castellano como símbolo de anhelos 

interiores, a la vez que como testigos del largo proceso de decadencia del país. Sus afanes de 

regeneración nacional, a pesar de intensos y sinceros, no encontraron ninguna vía posible de 

realización: Machado —y tardíamente Valle Inclán—, es de los pocos que, posteriormente, 

llegara a reflexionar sobre la política. 

En otro orden de cosas, durante este primer tercio del siglo XX, resulta muy 

conveniente tener en cuenta el paralelismo entre la pintura y la literatura. No sólo porque 

haya en tal paralelismo otro impulso renovador, replanteando sus propias bases estéticas, sino 

también porque la poesía, entonces, se hace pictórica en sí misma, como juego de análisis y 

montaje de imágenes, componiendo nuevas maneras de ver a través de la palabra. No es un 

azar que el personaje clave, en París, en este proceso, fuera Apollinaire, poeta y principal 

animador del cubismo773; ni en Italia, el futurismo774 de Marinetti fuera tan visual como verbal, 

mientras que en Rusia su paralelo o derivación, de manos de Maiakovski, se llamara 

«cubofuturismo», mezclando así lo pictórico con lo literario, por lo que se hace 

conscientemente por traslado del término que, en la historia de la pintura, abarca desde Van 

Gogh y Munch hasta Grosz y Beckmann en un arte patético, casi caricaturesco, más interesado 

                                                           
773 Movimiento iniciado en literatura, como acabos de ver, por Guillaume Apollinaire (1880-1918), a partir de 

algunos presupuestos futuristas. En su obra Caligramas (1918) utiliza asociaciones arbitrarias, suprime la puntuación, 

rompe con las normas lingüísticas y dispone caprichosamente los versos, para lograr poemas-dibujos que adoptan la 

forma de los temas que canta. En España uno de los máximos representantes de tal escuela vanguardista fue 

Guillermo de Torre con su libro Hélices (1923). 
774 Nació en Italia, como estamos viendo, de la mano de Marinetti (1976-1944), que acabó simpatizando con el 

fascismo. En Rusia, lo cultivó Maiakovski (1893-1930), quien, tras la Revolución de octubre, se convirtió en cantor 

de los ideales socialistas, hasta que se quitó la vida. Ambos ensalzaban el progreso y elevan a símbolos de la 

civilización la máquina, la electricidad, el automóvil, el deporte… Para dotar de dinamismo al lenguaje, reniegan de 

los adjetivos y adverbios, dejan las palabras en libertad, eliminan la puntuación y además quiebran la sintaxis.  
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en la expresión psicológica que en la renovación de las formas visibles. Apollinaire, para volver 

a él, extremando algo que ya se encontraba en ciertos simbolistas, como Mallarmé, y aún más 

en Laforgue, se trata de la acumulación de imágenes que, sin explicarse lógicamente por qué 

van una junto a otra, produciendo entre todas una evidente atmósfera o panorama 

correspondiente a un estado de ánimo y, a veces, todo un mundo humano, en el proceso 

deshumanizador propio de las vanguardias. Es algo equivalente al fotomontaje y, en especial, 

al collage, el pegar materiales gráficos, previamente usados, como parte de una composición 

plástica. El lenguaje se vuelve insólito, al no seguir los cauces y nexos del discurso habitual, 

sino rompiéndose  y recomponiéndose con la intención imaginativa de creación total.  

Por su parte, el futurismo de Marinetti, aunque superficial, aportó un estímulo de 

dinamicidad deportiva, tratando de dar la impresión de movimiento y la energía. Pero el 

extremo de la radicalización se alcanzó en el dadaísmo775. Dadá, más que pintura y literatura, 

fue un espectáculo provocativo, un gesto de destrucción del lenguaje y de las representaciones 

visuales. En Zurich, Suiza, en medio de la monstruosidad de la guerra europea, un desertor 

alemán, Hugo Ball, dedicado tiempo después a la vida religiosa; en colaboración con su mujer, 

la cantante Emuy Henings, y con el poeta rumano, escritor en lengua francesa, Tristán Tzara, 

organiza en el Cabaret Voltaire, en 1916, unas veladas de aniquilación estética, componiendo 

«poemas» con palabras tomadas al azar, o recitando a la vez varias sartas de sílabas sin 

sentido. «El pensamiento se hace en la boca», proclamaron agresivamente, y es curioso que 

esto se haya vuelto no sólo aceptable sino casi axiomático para la lingüística, a partir del Curso 

del ginebrino Saussure (1916). Dadá, desde 1917, publicó varios números de una revista, cuya 

composición tipográfica influiría decisivamente en el posterior estilo de las artes gráficas: a ella 

se incorporaron otros que luego se llamaron surrealistas. Su historia de escándalo y renovación 

sería en buena medida absorbida por este movimiento, predominantemente francés, aunque 

de hecho el dadaísmo fuera no sólo anterior, sino muy diverso en su pretensión radical.  

En España, simultáneamente, a la penetración de todos estos movimientos, muchos de 

ellos gracias a Ramón Gómez de la Serna, recogidos posteriormente en su obra Ismos (1931), 

se desarrollaron dos escuelas vanguardistas: el creacionismo y el ultraísmo. El primero de estos 

                                                           
775 Tal nombre fue elegido al azar, abriendo un diccionario con un cuchillo. La presente escuela nació en Zúrich, 

Suiza, de la mente del rumano Tristan Tzara, quien más tarde llevó el movimiento a París. Fue un grito de rebeldía en 

la Europa asolada de entreguerras. Negaba todo: la lógica, la utilidad del arte y la cultura, la capacidad comunicativa 

del lenguaje y hasta sus propias doctrinas, sin proponer otra alternativa que el caos y el absurdo.  Su mayor mérito 

estribó en haber preparado el terreno al surrealismo, el cual nació «de las cenizas del Dadá», cuando aquel se aglutinó 

con el cubismo y el futurismo.  

 



TESIS DOCTORAL 

299 
 

movimientos, como vimos en el apartado biográfico, surgió en París en torno a 1916 y fue 

traído a nuestro país por su mentor, el chileno afincado en Francia Vicente Huidobro —quien 

lo desarrolló junto a Pierre Reverdy—. Lo introdujo en nuestro país en 1919 en la tertulia del 

café Colonial de Madrid, presidida, como recordarán, por Rafael Cansinos Assèns. Dentro de 

esta escuela Huidobro afirmó que el poeta no debe reproducir la realidad, sino crearla al azar 

—como la naturaleza crea un árbol—, es decir, pretende de la poesía una imagen 

representativa, donde hallaría su significado en sí misma, obviando la función referencial del 

lenguaje, en otras palabras, el mundo de los objetos sería secundario, creando un mundo 

referencial de la propia poesía. Así pues, el objeto es el propio poema, no de lo que trate el 

poema. Desde el creacionismo se pretendió crear una suerte de «álgebra del lenguaje», de 

forma que los signos lingüísticos adquieran valor por su capacidad para reflejar belleza y no 

por el objeto al que haga referencia, por su significado sustancial. Todo ello mediante la 

eliminación de todo referente real y una gran libertad formal, en la cual se pretendió evitar las 

anécdotas y las descripciones, haciendo énfasis en los efectos sensoriales con un  predominio 

de una brillante adjetivación, metáforas arbitrarias, juegos de palabras, ausencia de 

puntuación, además de innovaciones tipográficas; todo ello permite al poeta compararse con 

un Dios. El movimiento hizo fortuna entre algunos futuros poetas del 27, como veremos a 

continuación, destacando los casos de García Lorca y, sobre todo, Gerardo Diego, quien reflejó 

su ideario creacionista, como ya hemos visto, de un «álgebra del lenguaje» en su Fábula de 

Equis y Zeda (1927). 

En 1918, sin embargo, acabando la guerra en Europa, surgió en España un movimiento 

vanguardista propio, que llegaría a extenderse hasta el Cono sur americano. Se trata del 

ultraísmo, el cual tuvo la declarada intención de enfrentarse al modernismo, que consideraba 

muy recargado de adornos y sin sustancia, por lo que, al igual que las otras vanguardias, 

pretendía acabar con el sentimentalismo. Se proyectó desde el café Colonial de Madrid, de la 

mano de Cansinos Assèns, entre cuyos acólitos se encontraban una nómina de poetas 

formados, precisamente, en el movimiento que pretendían combatir: Gerardo Diego, Pedro 

Garfias, Juan Larrea, Ernesto López-Parra, Lucía Sánchez Saornil, Guillermo de Torre, Isaac del 

Vando Villar y Eliodoro Puche, entre otros… 

Con una marcada influencia futurista en sus orígenes, fue a diferencia de éste, un 

movimiento estrictamente literario y más específicamente poético, aunque incorporó a sus 

publicaciones artistas plásticos de diferentes tendencias, con la característica común de ser 

vanguardistas. Además el ultraísmo fue afín al creacionismo, de hecho, el padre de tal 

movimiento, el chileno Huidobro, compartió veladas en el Colonial con los ultraístas.  
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Sus órganos oficiales fueron las revistas Grecia y V-ltra, además se mantuvieron afines 

a este movimiento otras como Alfar, Reflector, Ronsel y Horizonte. La llegada, por otro lado, 

del argentino Jorge Luis Borges, como sabemos, a Mallorca a principios de la década del veinte 

y su amistad con Jacobo Sureda serían determinantes, no solo para la incorporación del 

primero a la corriente —que se formaliza con la publicación, en 1921, de un manifiesto 

suscrito por los dos mencionados, más Juan Alomar, hijo del inventor del término «futurismo», 

y Fortunio Bonanova en la revista Baleares— sino para la difusión de ella en Argentina, único 

país de Hispanoamérica donde existió un grupo ultraísta y revistas relacionadas formalmente 

al movimiento: la mural Prisma (1922-1923) y Proa (1922-1923). Las características definitorias 

que tuvo el ultraísmo argentino con respecto al español fue que en el país sudamericano se 

incorporaron dos nuevos elementos: el criollismo y la parodia.  

En un artículo publicado por Borges en 1921 en Buenas Aires, en las páginas de la 

revista Nosotros, se preocupó de sintetizar los objetivos del ultraísmo de tal manera:  

1. Uso de la metáfora. 

2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 

3. Abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las 

prédicas y la nebulosidad rebuscada. 

4. Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de 

sugerencia.  

5. Imágenes y metáforas chocantes, ilógicas, donde destacan el mundo del cine, del 

deporte, del adelanto técnico: “Los motores suenan mejor que endecasílabos” (Guillermo de 

Torre, claramente influido por Marinetti) 

6. Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, 

pretendiendo de ese modo hacer ver una fusión de la plástica y la poesía. 

7. Neologismo, tecnicismos y palabra esdrújulas. 

8. Eliminación de la rima.  

Por otro lado, finalizando los años veinte, y vinculado con estas vanguardias literarias, 

se produjo en 1927 el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, el poeta 

barroco quien en su época representó la más atrevida innovación de estilo y forma, en la 

escuela culteranista, por lo que no pudo ser bien valorado hasta el siglo XX. Oportunamente, 
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tal celebración fue asumida por un movimiento literario español, predominantemente de 

poetas, para manifestarse como tal grupo —por más que la mayoría de ellos ya habían 

empezado a publicar un poco antes—. El «orden de participación en escena» vendría a ser: 

Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge 

Guillén, Dámaso Alonso —el crítico de la generación, editor además de las Soledades 

gongorinas—, y, de menos evidente pertenencia a dicha generación, Luis Cernuda y Miguel 

Hernández. (Entre sus afines hispanoamericanos, destacaron Pablo Neruda y César Vallejo). En 

ellos, lo que inicialmente había sido vanguardismo con pretensiones de experimento creativo 

puro y absoluto, se transforma ahora en recurso y horizonte imaginativo y lingüístico, de modo 

aplicado. Por otra parte, para hablar todavía de lo común al grupo, se observa en la mayoría de 

ellos un cambio de clima anímico alrededor de 1930, abandonando el tono de juego —

deportivo, en los términos de Ortega en La deshumanización del arte (1926)—, para asumir 

más graves responsabilidades morales, a veces incluso con militancia política. No tan 

mayoritariamente, también se observa entre ellos cierta tendencia a intelectualizar la poesía, 

con un uso de la imagen que —en terminología machadiana— es más bien «cobertura de 

conceptos» que  impresión recordada con fugacidad única. Para aludir brevemente a cada uno 

de ellos, en Gerardo Diego, más que de evolución, hay que hablar de alternancia entre varios 

estilos, desde el más radicalmente inserto en el «creacionismo» hasta el clásico. García Lorca, 

en cambio, partió de la estilización de la poesía tradicional —canciones y romances, que él 

mismo cantaba con melodías populares—, incorporando a ella audaces imágenes, lógicamente 

inexplicables, pero no por ello menos impresionantes. Lorca, con todo, no siguió vinculado a lo 

tradicional: en Poeta en Nueva york, introdujo un tono nuevo, entre surrealista y whitmaniano, 

modificado a su vez en poemas posteriores: su asesinato, como crimen de guerra en 1936, 

interrumpió su obra en plena madurez, también como dramaturgo. Por su lado, Rafael Alberti 

se emancipó pronto del inicial tono de cancionero, para dar quizá el más típico libro de poesía 

«deportiva», Cal y canto, y luego entrar en la trágica crisis surrealista de Sobre los ángeles. 

Desde ahí su poesía, a menudo políticamente comprometida, disminuyó su componente 

vanguardista a la vez que ampliaba su temática. Mientras, Vicente Aleixandre llegaría a la cima 

de su vanguardismo —concretamente, en sentido surrealista— en torno a 1930, lo que no 

impidió que probablemente lo más logrado de ella haya surgido desde la Posguerra, con 

intenso acento neorromántico. Otros caminos, en parte afines, iban siguiendo en tanto Pedro 

Salinas y Jorge Guillén; aquel, transportando la temática sentimental a un lenguaje claro, casi 

ingenioso en su evidencia; éste, llevando la visión poética a un éxtasis totalizador, de real y 

auténtica intuición ontológica —«¡Asombro de ser: cantar!»—, en la plenitud meridiana de la 

visión del mundo. Con todo, esta idea se refiere especialmente a su ciclo Cántico (1928-1945), 
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ya que luego su poesía se hace más existencial y compleja. Caso aparte es el de Dámaso 

Alonso, no sólo flanqueador filológico del grupo, sino además poeta por derecho propio, pero 

con poca adscripción a lo vanguardista, y más bien con puntos de partida más afines a los del 

98. En cuanto a Luis Cernuda, aunque él negara su pertenencia al grupo, no cabe duda de que 

también arrancó con una poesía de toques surrealistas, hasta pasar a la romántica tesitura por 

la que es hoy justamente predilecto de nuevas generaciones; y el malogrado Miguel 

Hernández, quien tiene su mayor interés en la lucha de su recia humanidad con aquella 

estética experimental que le venía demasiado estrecha.  

Centrándonos ahora en la trágica década de los treinta, nos encontramos con un grupo 

de escritores a los que, Homero Serís, R Gullón y G Díaz Plaja, vinieron a denominar como 

Generación del 36. Todos sus miembros nacieron en torno a 1910 y comenzaron a publicar sus 

obras en la década de la que estamos hablando. Vivieron una juventud dramática, a causa de 

la Guerra Civil, que les marcó  como «acontecimiento generacional». A pesar de sus diferencias 

ideológicas, se puede hablar de generación gracias a las coincidencias en aspectos formales de 

su creación literaria, así como en la vuelta a determinados modelos clásicos, en los cuales 

destacan Garcilaso o Quevedo, entre otros…, y en las influencias tomadas de autores de 

generaciones más cercanas como: Miguel de Unamuno, Antonio Machado, y algunos del 27. 

Sus primeras manifestaciones poéticas se ven recogidas en publicaciones como Nueva Revista, 

Brújula y Hoja literaria, además de en otras revistas de tipo regional. En 1935 apareció el 

poemario Abril de Luis Rosales, considerado por su temática y aspectos formales el claro 

prototipo poética de tal promoción. Un año después, sin embargo, apareció otro libro de Luis 

Felipe Vivanco, titulado Cantos de primavera, en el que destaca un fuerte tono religioso sobre 

la existencia, siendo una evocación del magisterio poético de Machado, estela además seguida 

por los hermanos y poetas de esta nómina Juan y Leopoldo Panero.  

En 1936, con la guerra ya iniciada y la desintegración de la experimentación en el 

terreno literario, se celebró el centenario de Garcilaso de la Vega, al que se sumaron poetas 

del 27, como Altolaguirre, Alberti o Cernuda; además de los representantes de la nueva 

generación, mencionados anteriormente. Miguel Hernández, por el contrario, escribe en aquel 

momento su égloga en recuerdo de Garcilaso y El rayo que no cesa, obra en la que destaca 

formalmente y en la cual encontramos su Elegía a Ramón Sijé. 
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Contexto poético español, parte II: de la poesía arraigada y desarraigada hasta la poesía 
social y la Generación de los 50 (1939-1960) 

 

 Al igual que ocurrió con los otros géneros literarios, el teatro y la novela, la poesía 

perdió el contacto con la renovación vanguardista de los años precedentes a la guerra: Antonio 

Machado murió el poco de abandonar España, León Felipe y Juan Ramón Jiménez optaron por 

el exilio, al igual que gran parte de los noucentistas y varios miembros de la Generación del 27, 

a excepción de Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. 

 Los temas desarrollados por tales poetas fueron comunes: la patria pedida, la 

evocación de la lucha, la derrota con un tono amargo al principio para luego recrearse en la 

nostalgia, los recuerdos y el ansia de volver. Sin embargo, también se preocuparon por la 

realidad de las tierras en las que vivieron. Llegó a predominar una perspectiva existencial de la 

vida y un estilo cada vez más sencillo y coloquial: especialmente importantes fueron en este 

aspecto: Rafael Alberti, León Felipe y, especialmente, Luis Cernuda. 

 No obstante, el proceso de deshumanización que se vino dando desde el 27 vería su 

continuación tras la guerra, destacando una clara preocupación por el hombre como tema 

existencial y social. Ahora bien, esto no es del todo cierto para la mayoría de poetas afinas al 

nuevo régimen dictatorial, en el cual veían legitimadas sus raíces. Los poetas que no estaban 

de acuerdo con él se sienten carentes de de tales raíces. Por eso el panorama poético español, 

en la década de los años cuarenta, quedó dividido en lo que Dámaso Alonso vino a denominar, 

en su obra Poetas españoles contemporáneos776 como poesía arraigada y poesía desarraigada. 

El primer grupo lo integró una serie de autores que tenían una luminosa visión coherente y 

ordenada del mundo. Se autodenominaron como «juventud creadora», contraria a los 

enfoques negativos  existenciales del resto de la poesía del momento. También llamados 

«garcilasistas», por publicar en la revista Garcilaso y porque además volvieron sus ojos a los 

autores imperiales de los Siglos de oro español. Técnicamente, sus formas fueron canónicas, 

respetando la métrica clásica. Sus temas abordaron y se apoyaron en un firme sentimiento 

religioso, en el amor, el paisaje y la búsqueda de la belleza. Destacaron en tal grupo poetas de 

la talla de Rafael Sánchez Mazas, Leopoldo Panero y el granadino Luis Rosales —de quien, 

como recordarán, ya hablamos anteriormente—, siendo ahora muy influyente, con un giro 

poético de enfoque más existencialista, como podemos apreciar en su poemario La casa 

encendida (1949). 

                                                           
776 Poetas españoles contemporáneos. Ed. Gredos, Madrid, 1952; págs. 345-361. 
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 Por el contrario, lo escritorios pertenecientes a la poesía desarraigada reflejaron en sus 

estrofas un mundo de caos y de angustia, lejos de toda armonía y serenidad. Dámaso Alonso, 

con Hijos de la ira (1944) será quien marque la línea de esta escuela. Todos estos poetas se 

agruparon bajo la revista Espadaña, fundada por Victoriano Crémer y Eugenio de Nora. Así 

pues, desde el punto de vista temático, cultivaron una poesía arrebatada, con un agrio tono 

trágico, llegando a ser calificada como incluso de tremendista. Se enfrentaron a un mundo 

deshecho y caótico. Sin embargo lo hicieron con una religiosidad muy presente que adoptó el 

tono de la desesperanza y la duda. Las invocaciones a Dios residen sobre el misterio del dolor 

humano más que en la celebración de la fe, de ahí que entronquen con una línea 

existencialista. Su estilo, por el contrario, fue muy distinto al de los «garcilasistas», siendo más 

directo, sencillo y menos preocupado por la estética, pues pasa a un plano secundario. Las 

principales plumas de este grupo fueron: Carlos Bousoño, José Luis Hidalgo, Leopoldo de Luis, 

Vicente Gaos, Gabriel Celaya y Blas de Otero.  

 Sin embargo, y entrando ya en la década de los años cincuenta, se comenzó a 

consolidar, nuevamente como en la novela y el teatro, lo que se ha venido a denominar como 

poesía social; especialmente a raíz de la publicación de dos poemarios, Pido la paz y la palabra 

(1955) de Blas de Otero y Cantos Íberos (1955) de Gabriel Celaya. Ambos autores, que como 

saben proceden de la poesía desarraigada, superaron aquella angustia existencial que les 

caracterizó en un principio y afrontaron ahora los problemas del hombre desde una 

perspectiva político-social. Vicente Aleixandre, nuevamente un poeta del 27, dio un giro 

profundo a su poética con Historia del corazón (1954) hacia esta poética social y como él, 

muchos de los autores adscritos a la poesía desarraigada. Tales autores crearon un nuevo 

concepto de la poesía en España basada en la implicación de los problemas del mundo, la 

solidaridad entre las personas, el rechazo de lujos esteticistas, una cierta preocupación de 

España desde un enfoque político y un estilo en el cual el poeta habla al pueblo en un lenguaje 

claro y coloquial.  

 Al mismo tiempo, llegando hasta la década de los sesenta, comenzaron a aparecer 

jóvenes poetas, quienes superaron el riesgo del prosaísmo, propio en el realismo social, 

destacando entre ellos a: Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, Claudio Rodríguez y 

Francisco Brines. Todos ellos han sido denominados como «Promoción o Generación de los 

50», sin embargo, tal denominación no ha sido del todo acertada, ya que fue en la década 

siguiente, durante los años 60, cuando comenzaron a brillar con voz propia, a pesar de no 

seguir un programa poético común. Entre sus rasgos comunes podemos apreciar: una fuerte 

preocupación por la humanidad, un escepticismo que les aleja de la poesía social y 
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profundizaron además en sus experiencias personales, lo que les permitió centrarse en una 

profunda reflexión sobre la existencia. Técnicamente, se destacaron por buscar un lenguaje 

poético personal, con el que renace el interés por los valores estéticos dentro de la poesía 

Española. 
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Etapas estéticas de su poética 

 

 Una vez recopilada su producción lírica777, podemos apreciar claramente toda su 

vertiente evolutiva, desde sus inicios, hasta sus últimas composiciones. Es por ello que 

obtenemos como resultado una división periódica en seis bloques estéticos: 

 - Etapa de formación (¿1902?-1912): Dicho periodo está compuesto, principalmente, 

 por el conocido como Cuaderno Verde (¿1902?-1909) y algunas composiciones sueltas, 

 que comprenden sus primeras publicaciones en prensa, concretamente: [La veloz 

 barquilla...], [Por el camino adelante...], aparecidas en La Tarde (Lorca, 1908); Soneto, 

 publicado en El Verso (Madrid, 1908) y Pregón en el escaparate recogido en la Revista 

 anual de la firma Romera Hermanos (Lorca, 1912). En tales piezas encontramos una 

 adscripción clara al parnasianismo y al simbolismo, a través del modernismo, el 

 cual se acercaba a su final, dentro de lo que los teóricos han denominado como 

 «superación del modernismo»778. Encontramos pues influencias de autores tales como 

 Paul Verlaine y Rubén Darío, así como de los mitos del mundo clásico, en su vertiente 

 griega principalmente, a través del parnasianismo, y, además, una leve presencia de la 

 poética de Gustavo Adolfo Bécquer. 

 - Etapa de consolidación (1915-1918): Tal fase se haya integrada por piezas 

 poéticas publicadas en la prensa local, así como: Almanaque de San José de Calasanz 

 (1915-1917), La Lluvia (1915) Tontolín (1915-1917...) y en la nacional, dentro de las 

 siguientes firmas: Los Quijotes (Madrid, 1917-1918), Nuevo Mundo (Madrid, 1918...), 

 La Ilustración  española y americana (Madrid, 1918), Los Lunes de El Imparcial 

 (Madrid, 1918...), Cervantes (Madrid, 1918...) y Grecia (Sevilla, 1918). Al mismo 

 tiempo, pertenecen a la presente etapa los poemarios titulados como Libro de los 

 elogios galantes y de los Crepúsculos de otoño (1917) y Corazón de la noche (1918). 

 No obstante, he de advertir que Motivos Líricos, pese a ser publicado un año 

 después, ya estaba compuesto en esta fecha, pero no pertenece a tal periodo. Por otra 

 parte, volvemos a encontrar una estética semejante a la de la etapa anterior, pero con 

 una serie de divergencias, ya que dichas composiciones muestran, además de un corte 

 parnaso-simbolista, así como de influencias tardo-románticas, una evolución en el 

                                                           
777 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
778 Oficialmente el modernismo se divide en tres etapas: primera etapa (1882-1886), premodernismo, representado 

por el cubano José Martí; segunda etapa (1896-1905) cumbre del modernismo, liderado por el nicaragüense Rubén 

Darío y tercera etapa (1905-1914) superación del modernismo, encabezado por Juan Ramón Jiménez, Villaespesa y 

Manuel Machado, entre otros… 



TESIS DOCTORAL 

307 
 

 aspecto estético de su composición, pues nuestro sujeto de investigación recurrió a 

 metros canónicos, dejando a un lado los experimentos rítmicos y formales, propios del 

 Cuaderno Verde. Observamos, asimismo, la destacada influencia del malditismo 

 francés, en las poéticas de  Verlaine y  de Charles Baudelaire, aunque, en menor 

 medida, también del decadentismo italiano, a través de la estética de Gabriele 

 D'Annunzio. Al mismo tiempo, se aprecia la influencia de la poesía hispánica de 

 autores americanos, como Rubén Darío y de otros españoles, donde destacan, por 

 supuesto, Juan Ramón Jiménez y los hermanos  Machado. Por último, se puede llegar a 

 vislumbrar ecos de Henri Müger, que perfilan la producción literaria de su época 

 bohemia.  

-  Etapa de transición (1919-1934): denominada de tal manera porque alberga aquellas 

 estrofas que describen el paso evolutivo de su etapa de consolidación, a su periodo de 

 madurez. Con respecto al momento que nos interesa, encontramos dichas 

 composiciones en publicaciones periódicas a nivel local, es decir: Tontolín (...1919 y 

 1926), Juventud (1924), La Tarde de Lorca (1925-1927 y 1929), Colores (1927-1928), 

 Nada (1932) y la Revista de la II Feria de muestras del Círculo Mercantil e Industrial de 

 Lorca (1933); a nivel provincial, o sea: Renovación (Caravaca, 1919), Polytechnicum 

 (Murcia, 1922), La Verdad (Murcia, 1924), El Liberal de Murcia  (1926, 1928 y 1930), 

 Águilas (1927), Levante agrario (Murcia, 1928) y Flores y naranjos (Murcia, 1929), 

 Amanecer (Águilas, 1932); y, cómo no, a nivel nacional: La Esfera (Madrid, 1919-1921, 

 1923-1927 y 1930), Grecia (Sevilla, 1919-1920) España (1922), Alfar (La Coruña, 1923); 

 Nuevo Mundo  (Madrid, 1923 y 1926), La Libertad (Madrid, 1925), Castilla Gráfica 

 (Madrid, 1925)Revista Popular  (Córdoba, 1926) Los Lunes de El Imparcial (Madrid 

 ...1919-1921, 1923-1924 y 1927), La Voz (Córdoba, 1934). Así como en las dos primeras 

 partes de su poemario Motivos Líricos (1919), correspondiente a Futuro y Poema de 

 renovación, que a pesar de mantener una línea semejante a los poemarios anteriores, 

 suponen un paso más en su estética, donde vuelve a retomar, con mayor entidad, los 

 mitos clásicos, tan presentes en su etapa de formación, y además una mayor atención 

 a la métrica y temática de sus estrofas, lo que vaticina tímidamente tal etapa. Pues tal 

 transición, puramente referida, está representada principalmente por el título 

 Colección de poemas (1936), el cual constituye una antología de la mayor parte de las 

 piezas publicadas en la prensa y las revistas anteriormente citadas y de otras tantas 

 composiciones de Madrid inéditas, en las que se aprecia una mayor madurez temática, 

 estilística y formal, ya que en su tercera parte, titulada como Dolor de amor, 
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 encontramos una unidad estilística, por su contenido y su métrica, que vaticina la 

 poética de su etapa de Madurez, como veremos seguidamente. Entre las influencias 

 destacables de tal momento se mantiene la de  Verlaine y adquiere, por el contrario, 

 mayor presencia los influjos de los versos de Antonio Machado y Baudelaire, donde la 

 impresión y el paisaje van ganando espacio en su poética. 

- Etapa vanguardista (1919-1922): simultáneamente a su periodo anterior, 

 experimentó una breve etapa de carácter vanguardista, que supuso un cambio, casi 

 radical, de su concepción poética, la cual apareció publicada en las siguientes revistas 

 madrileñas de tirada nacional e internacional: Cervantes (1919-1920), V-ltra (1921), 

 Cosmópolis (1921), Création (1921) y Flirt (1922) —además de una composición 

 recogida en La Tarde de Lorca (1926)779 —; así como en la tercera parte de Motivos 

 Líricos, nominada como Elegías de otoño, que constituye, en tal sentido, la semilla de 

 su participación en el creacionismo, mientras que en las firmas expuestas, estuvo 

 vinculado al ultraísmo y, en menor medida al futurismo; sin olvidar, por supuesto, la 

 influencia de dicho último movimiento, con tal escuela vanguardista española. Además 

 encontramos en tal momento lírico alguna muestra de poesía cubista. Sus principales 

 influencias en el arte nuevo, por otra parte, le fueron nutridas a partir de autores 

 como: Vicente Huidobro, Rafael Cansinos Asséns, Ramón Gómez de la Serna y 

 Guillaume Apollinaire, pero a través de Guillermo de Torre. No obstante, he de 

 destacar que su influencia vanguardista es más bien sobre el aspecto forma del poema, 

 que acerca de su fondo, pues en varias ocasiones, como veremos, se aprecia una 

 temática de corte epígono-modernista, encerrada en una estructura experimental; 

 mediante, entre otras formas, el poema en prosa o en versículos. Así pues, tal estética 

 es irracionalista y su expresión, a diferencia de otros poetas, no fue aceptada por 

 Eliodoro Puche como un dogma de fe. 

 - Etapa de madurez (1938- h. 1955): corresponde a su producción carcelaria, aunque 

 su punto de partida se localiza en Mula, con dos composiciones a la muerte de su 

 madre, y culmina con 18 romances, escritos en su mayoría en la lorquina diputación de 

 Morata, tras su puesta en libertad. Su producción poética en tal momento abarca los 

 siguientes títulos, pertenecientes a una serie de poemarios —dos de ello, como 

 abordaremos, incompletos—, que se mantuvieron inéditos hasta después de su 

 muerte, a excepción de algunas estrofas que aparecieron recogidas en Poemas 

                                                           
779 Cruza un aeroplano: La Tarde de Lorca, nº 4.825, 21 de diciembre de 1926; pág. 1. 
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 inéditos (1961), se trata de: Carceleras y otros poemas (Lorca, Murcia y Totana, 1939-

 1943), Romances y otros versos (Lorca, Murcia, Totana y Morata, (1943-h. 1955), Las 

 Alas en el aire (Murcia, h. 1941), FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR (Totana, 

 1942), dos postales y un poema dedicados a Aurora Guilmáin (Totana, 1942) y Elegías 

 (Lorca y Morata, 1943). Destaca, asimismo, la indudable influencia de Baudelaire, que 

 supera ya a la de Verlaine, como se iba apreciando en su etapa de transición, aunque 

 también está patente, por supuesto, en tal poética. Vuelve a apreciarse, además, la 

 presencia lírica de Antonio Machado. Sin embargo, lo más destacado de tal periodo es 

 la dimensión filosófica que adquieren sus versos, a través del pensamiento de Friedrich 

 Nietzsche. En otro orden de cosas, observamos toda una autentica evolución en el 

 aspecto formal de la composición de sus obras, ya que encontramos sus piezas 

 poéticas perfectamente cohesionadas, gracias a su unidad temática, muy centrada en 

 el amor, la nostalgia y los recuerdos, así como en la ausencia de libertad; y también por 

 su cuidada forma, pues utiliza un único metro estrófico para cada obra, aportando 

 dicha unidad estética a tales libros —como vimos, su precedente en dicha cuestión se 

 encuentra en la tercera sección de Colección de poemas, nominada como Dolor de 

 amor—, centrándose en la silva libre modernista, el verso libre, el romance y la décima 

 o espinela. Del mismo modo, en su evolución estética, encontramos un léxico mucho 

 más cuidado y seleccionado.  

 - Etapa de senectud (h. 1955-1963): la engloba alguna de las publicaciones realizadas 

 en la revista de la OJE lorquina, Liceo Azul (1961-1962) y el poema aparecido en la 

 revista  mexicana Norte (1963). Además, cómo no, parte de las composiciones 

 recogidas en su última obra, nominada como Poemas inéditos (1961) y, por otra parte, 

 una serie de piezas manuscritas. Su estilo se torna más reflexivo, a consecuencia de la 

 experiencia, fruto de todo lo vivido, y la cercanía de la muerte, mediante una 

 modalidad extremadamente depurada y más serena.  

 No obstante, he de destacar que, a pesar de tal división evolutiva en seis etapas, su 

estética poética siempre se mantuvo fiel a sus gustos líricos, enmarcados en un modernismo 

epigónico y un simbolismo de corte elegante y bello en apariencia.  
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Cuaderno Verde  

Contorno de escritura anterior a 1909, aunque algunos poemas bien pudieron ser 

compuestos entre 1902 y 1905, cuando se hallaba preparando sus exámenes de derecho.  

Se trata realmente de un borrador, donde Eliodoro Puche iba recogiendo poemas a los 

que volvía para revisarlos y corregirlos. Prueba de ello es que alberga composiciones 

inacabados, versos o palabras tachadas y estrofas con variantes para compararlas, o mezcladas 

entre sí, hasta obtener una composición final, como veremos a continuación.  

Tal cuaderno, que constituye su germen literario y que por lo tanto inaugura su carrera 

como escritor, a través de su etapa de formación, fue elaborado en Lorca como puede leerse 

en su cubierta, la cual por su color la crítica posterior le ha venido a denominar como Cuaderno 

Verde, por lo que nos referiremos a él en estos términos. Asimismo, está integrado por sesenta 

y un poemas, todos ellos configuran la poesía más temprana conocida de Eliodoro, la cual está 

enmarcada perfectamente en el canon modernista, con clarísima influencia de Rubén Darío y 

de los simbolistas franceses. Fue redactado al final del modernismo como movimiento literario 

y artístico, justo en su tercera etapa «superación del modernismo», aunque se aprecia también 

muestras del todo el movimiento, como son: un rechazo a la realidad cotidiana, símbolos de 

elementos naturales, colores como el azul (favorito de los modernistas por influencia de 

Baudelaire) símbolo de la libertad y del lirismo, el verde, el blanco, el rojo, el rosa y el gualda. 

Al mismo tiempo, busca de la belleza, siendo éste un aspecto general del todo el cuaderno, a 

través del exotismo. Denota fidelidad a las estrofas clásicas: siendo esta corriente un periodo 

de libertad absoluta de uso métrico mediante la experimentación, he de especificar que este 

borrador cuenta con versos estróficos canónicos muy variados: sonetos, pareados, tercetos, 

romances, redondillas, cuartetas, décimas, serventesios y canciones, del mismo modo, y muy 

enmarcado en la época, se recogen también composiciones métricas con alteraciones de tipo 

experimental: silva libre modernista (precedente del verso libre), soneto libre modernista, el 

que altera el orden propio de la rima de alguna parte de la estrofa o incluso la distribución de 

los cuartetos y de los tercetos, décima libre modernista, romances heroicos con alteración en 

el número de sílabas de algunos de algunos versos. Se aprecian también, dentro de la 

experimentación métrica, combinaciones de versos al gusto de Eliodoro, pura experimentación 

modernista de destacada influencia rubeniana. 

En la misma línea, nos encontramos con cuartetos de rima alterada, siendo esto un 

rechazo por las reglas de la rima en donde llega a rimar con la misma palabra al final de cada 

verso, siendo este experimento un rasgo totalmente rechazado por la métrica canónica. Por 
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otro lado, destaca el uso del verso libre muy de moda por aquellos años, en él hay ausencia de 

rima y metro, siendo una pura imagen musitada rítmicamente por la propia composición. 

Al margen de la influencia simbolista y modernista, se aprecia en el Cuaderno Verde 

además una fuerte presencia del parnasianismo, recurriendo a alusiones a la mitología clásica 

grecolatina a través de: personajes, dioses, criaturas fantásticas, objetos y espacios de otro 

tiempo. También encontramos en todo el cuaderno una estimulación sensorial de los cinco 

sentidos a partir de piezas muy sensuales. Por último, nos encontramos con un intento de 

renovación léxica mediante el uso de helenismos, cultismos y galicismos. Todo ello con un 

deseo de innovación y perfección que vincula a Eliodoro Puche en el modernismo de su etapa 

de formación. 

Como curiosidad he de decir que algunos poemas vienen marcados con una X roja, 

según José Luis Molina780 estos poemas fueron publicados en revistas y prensa de la época. En 

mi opinión, Eliodoro marcaba con esta señal aquellos poemas que, según su propio criterio, ya 

estaban perfilados y acabados. Eso no quiere decir, como ocurre con un soneto, que veremos a 

continuación, que alguno se publicara. Además, tal X roja, en poemas ya acabados, también la 

realizó sobre otras piezas líricas manuscritas posteriores, las cuales se han conservado y que, 

por suerte, he podido añadir en el Anexo II de esta tesis doctoral781. 

Así pues, este conjunto de poemas, en líneas generales, poseen una temática de 

carácter amoroso. No obstante, hay otras piezas de distintas materias como un poema 

filosófico, el cual analizaré seguidamente.  

En algunas composiciones podemos apreciar una gran admiración (e influencia) por 

Paul Verlaine y Rubén Darío, lo cual demuestra su proximidad al modernismo en un momento 

de decadencia del movimiento durante la segunda mitad de la primera década del siglo XX. 

Contiene, asimismo, el cuaderno referencias a la literatura universal: desde Las Églogas de 

Virgilio hasta la literatura contemporánea europea: D’Annunzio, la Commedia dell’arte, Hamlet 

e incluso clásicos de la literatura española: Jorge Manrique, Don Quijote y Gustavo Adolfo 

Bécquer. Todo ello, nuevamente, respondiendo a una cuestión estética en concordancia con la 

búsqueda de la belleza modernista.  

A continuación procedo al análisis de algunas piezas líricas extraídas del Cuaderno 

Verde: 

                                                           
780 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., pág. 22. 
781 Perteneciente a la carpeta Poemas conservados por Atanasio López Pascual.  
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Soneto: Como ya expuse anteriormente, apareció publicado en el periódico madrileño 

El Verso, en su número cinco, el veintisiete de noviembre de 1908782. Según el profesor Díez de 

Revenga —retomado más tarde por Juan Manuel de Prada783— en su ensayo de 1980784 recoge 

que se trata del primer poema publicado de Eliodoro, pero como ya vimos en las dos 

publicaciones del diario La Tarde, no es así. La versión recogida en el Cuaderno Verde posee 

algunas variantes con respecto a la aparecida en aquella publicación, por lo que a continuación 

voy a transcribir ambos poemas para apreciar dichos cambios: 

               SONETO [Cuaderno Verde] SONETO [El Verso] 
 

Iba yo a la cumbre de los sueños divinos 
cabalgando un Pegaso de luz y de armonía 
cuando vi estremecerse en brillos diamantinos 
un rayo de la luna que las nubes rompía; 
 
y era una mariposa de encantos peregrinos 
hija de los delirios y de la fantasía; 
en sus alas sutiles de juegos cristalinos 
estaban los misterios de la augusta poesía. 
 
Y era el alma de lirios de Ligeia que iba 
a libar en la mía como en la rosa viva 
el néctar del idílico ensueño del amor. 
 
Y al posarse en mi frente vi a mi alma anhelosa 
suspirar por la muerte fantástica y hermosa 
que hizo del alma triste de Ligeia una flor. 

Iba yo hacia las cumbres de los sueños divinos 
cabalgando un Pegaso de luz y de armonía 
cuando vi estremecerse en fuegos diamantinos 
un rayo de la luna que las nubes rompía. 
 
y era una mariposa de encantos peregrinos 
hija de los delirios y de la fantasía, 
en sus alas sutiles de juegos cristalinos 
estaban los misterios de la augusta poesía. 
 
Y era el alma de lirios de Ligeia que iba 
a libar en mi alma como en la rosa viva 
el néctar del idílico ensueño del amor. 
 
Y al posarse en mi frente vi a mi alma anhelosa 
suspirar por la muerte fantástica y hermosa 
que hizo del alma triste de Ligeia una flor. 

 

Las variantes se encuentran en el primer cuarteto: sustituyendo ...a la cumbre..., por 

...hacia las cumbres... [v. 1], ...brillos... por ...fuegos... [v. 3] y al final de dicho cuarteto cambió 

un punto y coma por un punto. En el segundo verso del segundo cuarteto, al final, modifica un 

punto y coma por una coma. Y en el primer terceto suprime ...la mía... e incorpora ...mi alma... 

[v. 2].  

Se observa que busca un léxico más depurado con la intención de reflejar una mayor 

belleza en la imagen onírica que pretende reflejar; en cuanto a las modificaciones de los signos 

ortográficos, se trata de una mera cuestión fonética, pretendiendo lograr un ritmo de lectura 

más musical. Este poema es de evidente filiación modernista.  

Se ve claramente la influencia rubeniana a través de: la luminosidad y el colorido [c. 1], 

de imágenes fantásticas [c. 1], de alusiones mitológicas [c. 1 y t. 1], de ritmo y música en la 

                                                           
782 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
783 PRADA, Juan Manuel de (1998) Art. cit., pág. 56. 
784 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 46. 
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lectura del poema, de símbolos tomados de la naturaleza como la mariposa o la luna [c. 2], así 

como del uso del verso alejandrino. La utilización de este tipo de estrofa por Eliodoro Puche 

reafirma su vinculación al modernismo, ya que el uso de metros clásicos, en este caso 

medieval, es un rasgo distintivo de los modernistas. 

CANTO DE AMOR Y VIDA 

A la memoria de Gustavo Adolfo Beker (sic) o de Verlaine 

Era mi juventud un desierto infecundo, 
me abrevé solamente del río de las penas, 
y en mi vagar constante por el mundo 
equivoqué el camino do están las cosas buenas. 
Sólo virtudes falsas y prejuicios 
sostenía el edificio de mis juicios, 
y mi visión del mundo hija de las lecturas 
era un inmenso cuadro de locuras... 
Así era mi vida abismo y agonía, 
ajenjo envenenado lleno de poesía. 
En el alma luchaban el bien y el mal, la ciencia  
Y la ignorancia ¡vagas palabras sin sentido 
que se partían el botín de mi conciencia! 
Y Dios llegaba a mí como un dulce ruido, 
una queja constante del alma pecadora, 
de la humana progenie ¡oh voz consoladora! 
 
Mi corazón sufrió como el de Prometeo, 
sangró a los picotazos agudos del deseo. 
Todo a la neurastenia era propicio, 
en mí poesía se convirtió en un vicio.  
Con mi flauta de caña y mi mágica lira 
traduje en suaves notas lo mejor de mi llanto, 
canté el fuego de Venus que las almas inspira, 
de Dionisos las fiestas y de Diana el encanto 
primaveral que emana su pureza 
hermanando mi pena con la suma belleza. 
Pánida infatigable, canté las Arcadias floridas 
llenas de pastorales virgilianas, 
sorprendí desde el bosque las ninfas adormidas, 
avizoré en las ondas las náyades lozanas.  
 
Ante el altar de Venus lloré con sangre un día 
pidiéndole a la hermosa gracia de su pasión, 
y al extender sus manos sobre la frente mía 
sentí arder en sus llamas mi pobre corazón... 
¡Entonces comenzaron las horas de poesía, 
fui un gran manantial de inspiración! 
Mas, si amor fue cruel, también fue bello.  
Para aumentar mi pena tuvo el alma un destello; 
¿pero qué hubiera sido sin la pena la vida, 
sin la melancolía de unos ojos que lloren 
y unos labios que suspiros desfloren? 
¡Cuando se ama, la muerte está dormida! 
 
De Ofelia y de Eloys a oigo pasar las almas, 
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suenan sus nombres como un canto celestial, 
en sus manos divinas llevan triunfales palmas, 
irradia de sus frentes un clamor matinal. 
Aquella cuya alma elévase en un vuelo 
es Julieta que expira enamorada... 
Margarita se pierde por las puertas del cielo, 
esfúmase Ligeia como si fuera un hada. 
Cede la fuerza de Hércules a las gracias de Onfalia.  
¡La castidad de Leda se sumergió en Castalia! 
Y tu alma de mi idea, casal bueno y fecundo, 
mimada de las musas, hay en tu corazón 
la savia misteriosa del corazón el mundo, 
la emanación sagrada de un poético don.  
 
En mis sueños de amor me persiguen sus ojos 
ocultos en la suave sombra de su sonrisa , 
como dulce sonata diluida en la brisa 
oigo las notas que vierten sus labios rojos; 
tengo impresa en el alma su imagen de Gioconda 
hecha de luz de luna y frescor de mañana, 
la gracia juvenil de su cara redonda 
teñida por la esencia de la rosa temprana. 
¡Abrió un día sus brazos y me enterró entre ellos, 
por tumba el blando seno de ideal armonía, 
por sudario la seda rubia de sus cabellos, 
un dulce miserere de su boca fluía! 
Y es que en sus claros ojos de sombra y misterio 
tembló la mariposa del amor, 
abrió sus brazos dulce cementerio 
para enterrar entre ellos mi dolor... 
...¿Y por qué no di entonces la vida, si mi vida  
posterior sólo ha sido veneno y agonía?... 
¡Morir entre los brazos de una mujer querida 
y no ir deshojando el dolor día a día! 
 

Extenso poema compuesto en verso libre en el cual Eliodoro deja patente su clara 

admiración, y por extensión influencia, de Paul Verlaine y de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta 

pieza, sin embargo, es un claro ejemplo de poema modernista (parnaso-simbolista) pues posee 

todos los elementos del movimiento: podemos apreciar abundantes elementos extraídos de la 

mitología clásica: Prometeo [v. 17], flauta de caña y lira [v. 21], Venus [vv. 23 y 31], Dionisos y 

Diana [v. 24], Arcadias floridas [v. 27], ninfas [v. 29], náyades [v. 30], Hércules y Onfalia [v. 51], 

Leda y Castalia [v. 52]. De la literatura universal: pastorales virgilianas [v. 28], Ofelia y Eloisa [v. 

43], Julieta [v. 48], Margarita [v. 49], Ligeia [v. 50]. Elementos naturales: río [v. 2], bosque [v. 

29], luz de Luna [v. 62] (este elemento es también un símbolo de luz y colorido). Y, cómo no, 

alusiones al arte: ...imagen de Gioconda... [v. 61]. Por otro lado, posee muestras de 

sensualismo, mediante el deleite de algunos sentidos: vista [vv. 61 y 69], oído [vv. 21–23, 27, 

43, 44, 59 y 60] y tacto [v. 33]. La presente pieza lírica posee una temática amorosa, un amor 

triste que el poeta no alcanza (no tiene por qué ser un episodio biográfico), contado al 
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receptor (lector) mediante estos símbolos hechos bellas metáforas. Eliodoro rompe, en este 

sentido, totalmente con la realidad, pues recurre a un mundo fantástico de mitos, arte y 

literatura; me atrevería a decir que este poema es un ejemplo de Torremarfilismo, es decir, el 

poeta modernista, en este caso Puche, tiene la actitud de que la poesía es algo inalcanzable y 

puro, solo accesible para algunos privilegiados. Es, sin duda alguna, uno de los poemas más 

completos y encuadrados dentro del modernismo final de todo el Cuaderno Verde. 

CONSEJO–FILOSOFÍA 
         (Décima) 
 
¡Soy entusiasta pánida 
que lo mismo ritmo y canto 
la risa, el amor, el llanto,  
que en el río de la vida 
son todo y nada!... Qué tanto 
vale la pena querida 
como la risa sincera... 
Todo y nada... Pero mira 
en qué tu vida se inspira. 
¡Ay, mentira verdadera!... 
¡Oh, verdadera mentira! 

 

Compuesto en una décima libre modernista, añadiendo un último verso [v. 11] que 

rima con el anterior [v. 10] encadenándolo. Se trata de un rasgo característico del modernismo 

iniciado por Paul Valéry y secundado en España principalmente por Jorge Guillén. Los 

Modernistas, en ocasiones, solían ensayar variantes sobre los modelos estróficos establecidos, 

alterando las formas estróficas clásicas como ocurre ahora en esta composición de Eliodoro. 

Este poema es una excepción dentro del conjunto de composiciones líricas recogidas en este 

cuaderno, en otras palabras, del tipo de poesía cultivada por Puche en sus inicios, debido a que 

se separa de la temática amorosa general del Cuaderno Verde y de la estética usual del lirismo 

modernista, para acercarse a la poesía filosófica785. En esta pieza Eliodoro expone un consejo 

(idea) dirigido a un interlocutor femenino, ...vale la pena querida... [v. 6], que debe conocer el 

motor (razón) de su vida, es decir, lo que le hace seguir adelante, por lo que debe vivir según 

sea ese motor, aunque, la razón de su existir sea acorde a una mentira como reflejan los versos 

de cierre [vv. 10 y 11]. Por último, he de señalar, como veremos más adelante, que este poema 

fue leído por su autor en una velada nocturna en la primavera de 1909 en el Ateneo Lorquino.  

 

                                                           
785 A pesar de tratarse de un término dieciochesco, rechazado por la crítica, yo lo voy a utilizar. El germen de la 

poesía filosófica en España se encuentra en Fray Luis de León (s. XVI), aunque fue cultivada especialmente en el 

siglo XVIII por varios autores ilustrados, entre ellos destaco a Jovellanos. 
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¡AY GRANADA!  

¡Ay, Granada! 
¿No te acuerdas, 
dulce amada, 
no te acuerdas 
de Granada? 
¿No recuerdas?... Bella noche 
que argentaba el plenilunio 
ofrecía el mes de junio... 
La fragancia de las flores 
en el alma despertaba los amores... 
El jardín se adormecía  
al susurro de las frondas 
y al gemido de las ondas... 
¡Gran poesía! 
 

¡Ay, Granada!... 
¿No te acuerdas, 
dulce amada, 
no te acuerdas 
de Granada? 
 
Primavera 
florecía... 
La ligera 
melodía 
de la brisa 
que reía 
se fundía 
con tu risa... 
Los jardines 
embriagados 
de jazmines.  
 

Dos canciones de corte popular al estilo de los gitanos de Sacromonte, compuestas en 

verso libre y rima consonante a gusto del autor. Constan de un estribillo [vv. 1–5] más una 

mudanza [vv. restantes]. Creadas entre 1902 y 1905 en Lorca, o bien, en Terreros (Almería)786. 

La segunda es una versión de la primera, de ahí que el estribillo en ambas sea el mismo. Estas 

canciones buscan la belleza de un momento, son la imagen plástica de un recuerdo, una 

evocación idílica, de su etapa como estudiante de Derecho, cuando iba a Granada para 

examinarse a finales de la primavera. En la primera apreciamos matices relacionados con los 

sentidos (sensualismo): la vista: ...Bella noche / que argentaba el plenilunio...; el olfato: ...La 

fragancia de las flores / en el alma despierta los amores...; y el oído: ...Al susurro de las frondas 

/ y al gemido de las ondas...; nuevamente un rasgo distintivo del modernismo. La versión 

segunda, por el contrario, vuelve al sentido de la vista: Primavera florecía..., del olfato: ...Los 

jardines embriagados de jazmines…, y del oído: ...La ligera melodía de la brisa que reía..., en 

oposición al taco pues no se siente la brisa sino que se escucha su ligera melodía. Nuevamente 

se puede apreciar símbolos de la naturaleza como la primavera [v. 6], la brisa [v. 10], los 

jardines [v. 14] y los jazmines [v. 16]. Estas piezas líricas muestran una destacada influencia del 

Simbolismo verleniano. La musicalidad en estos dos cantos, conseguida a través de la 

distribución de las frases de sus versos, sustituye la rima por el ritmo interior en ambas 

estrofas. Este tipo de composición se daba, en aquel tiempo, en autores como el sevillano 

Manuel Machado en su obra Cante hondo, y posteriormente en poetas como el granadino 

García Lorca a través del poemario Poemas del Cante jondo. 

 

                                                           
786 Según su expediente académico, en 1903 se hallaba empadronado en Pulpí, donde tenía residencia en Terreros.  
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La ciudad duerme en la suave pendiente de la ladera 

bajo el castillo morisco que sueña en antiguos dueños, 

bañada de un sol que ríe áureo sol de primavera,  

ella parece también hundida en bellos sueños. 

¡Ciudad romántica y triste hija del árabe artista 

te parecen más hermosos aquellos tiempos lejanos 

de tus juveniles días y por eso te contrista 

ver tus antiguas bellezas destruidas por las manos 

de otros hombres más crueles que tus bélicos hermanos! 

Sé que sueñas con Alhambras, 

con sultanas de ojos negros, con califas con brocados 

sé que sueñas con tus zambras 

y con cristalinos caudillos de una mora enamorados. 

 

Antes surcaban tus calles con majestuoso paso 

bellas mujeres morenas, vestidas de rico raso. 

Hoy sacerdotes sombríos y beatas enlutadas 

son los únicos que surcan por tus calles empedradas. 

¡Te hacen llorar las modernas catedrales desgarbadas! 

 

Pero mira a medio día 

hacia la vega florida 

y verás cómo te invade nueva savia, nueva vida, 

ya verás cómo renace tu tan llorada alegría. 

 

Mira a la alameda verde como un inmenso jardín 

poblado de ruiseñores 

y de aromas y de flores; 

oye cómo canta alegre tu hermoso Guadalentín.  

 

Poema onírico claramente modernista, en el cual Eliodoro Puche rechaza la realidad a 

través de una belleza exótica. En esta silva libre modernista de rima consonante su autor huye 

de lo cotidiano, buscando amparo en el tiempo refugiándose así en un canto a una época 

pasada, Al-Ándalus, pero no en un pasado andalusí de tipo histórico, sino de carácter ficticio, 

filtrado a través del imaginario colectivo nacido del exotismo propio del Romanticismo y 

Posromanticismo europeos del siglo XIX [vv. 1–18], en el que incluso confunde el pasado 

lorquino andalusí, con el nazarí de Granada: Sé que sueñas con Alhambras, / con sultanas de 

ojos negros, con califas con brocados / sé que sueñas con tus zambras (elemento musical–

sensualismo) / y con cristalinos caudillos de una mora enamorados...[vv. 10–13]. Aquel tiempo 

era cercano a Puche gracias a los monumentos granadinos, los cuales conoce por sus paseos 

en aquella ciudad durante sus años de estudiante (1902–1905). El final del poema [vv. 19 –26] 

muestra, por el contrario, un despertar de ese nostálgico sueño al pasado, encontrando la 

felicidad y la alegría a través de la contemplación, desde los altillos de su casa en la calle de Las 
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Barandillas, de la huerta y Las Alamedas, donde la naturaleza y los símbolos de ésta se 

muestran vivos: vega florida [v. 20], nueva savia [v. 21], alameda verde y el jardín [v. 24], los 

ruiseñores [v. 25], flores [v. 26]. Sin embargo, del lorquino río Guadalentín [v. 27] aprovecha su 

nombre de reminiscencia árabe, así como en el verso 1 cuando dice ...castillo morisco...787, 

para remarcar su ensoñación andalusí. 

Todo ello es el bello regreso a la realidad desde ese viaje al pasado, a aquella Lorca 

exótica (nunca existente) que le sirve a Eliodoro para alcanzar la belleza tan ansiada a la que 

aspira cualquier modernista. Esta composición tiene ciertas concomitancias con las piezas 

cincuenta y una y cincuenta y dos del cuaderno, en realidad son dos versiones de un mismo 

poema, el cual culmina en la pieza número cincuenta y ocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
787 El castillo de Lorca no es morisco. Tal y como lo conocemos hoy, es prácticamente una obra arquitectónica 

medieval, con mezcla de varios elementos pertenecientes a distintos periodos, desde el siglo IX hasta el XV. 
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Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño  

Contorno de escritura de 1915 a 1917. Su fecha de publicación fue a finales de 

septiembre de 1917. Los poemas, que integran tal obra, los compuso en Lorca, como indicó el 

poeta yeclano Francisco Martínez Corbalán en un artículo publicado en El País, y que veremos 

a continuación, a pesar de que unas pocas piezas pudieron haber sido escritas en la capital. 

Dicho libro constituye su primer poemario publicado, así como el inicio de su etapa de 

consolidación. Salió a la luz en Madrid, a cuenta del banquero D. José Yagües, propietario de la 

editorial Mundo Latino, a un precio de 2’50 pesetas. Probablemente —como ya vimos en el  

bloque biográfico788— por la mediación del escritor Rafael Cansinos Asséns. Tal obra, en la cual 

se recogen 75 piezas en 107 páginas —de las que 7 aparecieron previamente publicadas en la 

revista lorquina Tontolín789—, está estructurada mediante una división de cuatro partes y 

decorado con ilustraciones de estampas femeninas —incluyendo la cubierta—, realizadas por 

el dibujante Enrique Estévez Ochoa. 

 Su título es el que recojo en el encabezamiento del presente análisis, el cual se debe a 

la suma de los dos primeros subtítulos, que nominan a la primera mitad del libro, como 

núcleos centrales del mismo. La primera, Elogios galantes (16 poemas), dedicada al crítico del 

modernismo José Francés, la cual posee un título de clara influencia verleniana, a través de su 

obra maestra Fiestas galantes (1869), mientras que la segunda, Crepúsculos de otoño (22 

poemas), en honor de su amigo, el escritor Emilio Carrère, procede del decadentismo italiano, 

tomado de la influencia estética de Juan Ramón Jiménez en su etapa sensitiva (1898-1916) y, 

cómo no, del romántico alemán Hölderlin, a través de los romantices franceses. Continuando 

con el orden de su estructura, las dos secciones restantes son Otros poemas (32 piezas líricas), 

dedicado al dibujante de tal poemario, Enrique Ochoa, y El madrigal de la satiresa (5 poemas) 

—titulado así por la primera composición que recoge esta parte—, en reconocimiento de su 

amistad hacia el poeta Francisco Martínez Corbalán, cuyo título está inspirado en el poema 

Palabras de la satiresa de Rubén Darío, recogido en su obra Prosas profanas y otros poemas 

(1896)790.  

 Aparentemente, se trata de un poemario desordenado, sin cohesión temática ni 

formal, cuya métrica, a diferencia del Cuaderno Verde, respeta el canon clásico de los metros 

                                                           
788 «…Nuevamente en el café Colonial, se presentó un día con un montón de cuartillas rellenas con versos que leyó a 

los presentes, quienes disfrutaron de aquel recital, por lo que es probable que Rafael Cansinos hablara con el 

banquero D. José Yagües para que sufragara los gastos de una edición de aquellas piezas líricas…». 
789 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
790 DARÍO, Rubén: Prosas profanas y otros poemas. Planeta D. L. Barcelona, 1987. 
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que alberga, siendo una constante en esta nueva etapa. Continuando sobre su contenido, 

apreciamos que sus versos son de corte parnaso-simbolista y con diversas influencias tardo-

románticas, en base a frecuentes interrogantes y, sobre todo, interjecciones de carácter 

elegíaco y modernistas, al más puro estilo rubeniano, pues cuando escribe sobre el azul, dichos 

versos se vuelven muy interesantes. Ya que, además, apreciamos , como en su borrador 

precedente, una leve carga sensualista, que apela a los sentidos del lector, recordando a Las 

flores del mal (1857) de Baudelaire y a algunos dejos de Verlaine, que, por otro lado, lo hacen 

atractivo; por lo que Cansinos Asséns, cuando prologó su siguiente obra, Corazón de la noche, 

afirmó lo siguiente791: «…Si recordáis su primer libro, si leéis ahora este corazón de la noche, 

veréis que todos los motivos líricos que en ellos se exaltan han sido tomados de la vida misma. 

Por  un lado encontraréis aquí al hombre misántropo  que ama la soledad y el ruido de sus 

propios huesos, en sus poesías como Mi mesa, Eterno andar, Hoy la alegría, Una noche de 

estío792; veréis luego a este mismo hombre reposando como un personaje evangélico en 

lugares no santos y promiscuos, en que se espacian los óleos de la noche y llenan de dulzura la 

vida, en poemas como En la taberna, Flor de lupanar793, Brisa de la noche794, etc., y 

contemplaréis aún los paisajes mismos que este hombre se place en contemplar, si pasáis la 

vista por esos apuntes pictóricos, esas acuarelas y esas aguas fuertes que se titulan: Ocaso, La 

nevada, La tarde sombría795, Visión de la ciudad en la noche796, Café de arrabal797, etc…». Por 

todo ello, anteriormente, en el mismo preámbulo, recogió798: «…Entonces supimos qué fina 

sensibilidad tenía este poeta maldito que hubiera podido estrechar la diestra de Tristán 

Corbière y qué dulces melodías, que suavísimos florecer de rosas acompañaban su negra 

soledad…». 

Volviendo sobre su contenido, tal división en cuatro partes deja ver su carácter 

recopilatorio, las cuales marcan una duda acerca de la unidad del libro. Cada una de tales 

secciones es independiente de las demás, dando también la imagen de que se pudiera tratar 

de cuatro poemarios, no del todo distintos, recogidos en un solo tomo. Así pues, Elogios 

Galantes, muestra una clara influencia verleniana, como observó Pedro Guerrero799: «…por su 

asociaciones y efectos cromáticos y musicales típicamente modernistas, entre los que la 

sinestesia supone un constantes  predominio…», aunque su temática y apariencia, intimista y 

                                                           
791 CANSINOS ASSÉNS, Rafael (1918): Art. cit., pág. 10. 
792 De Corazón de la noche. 
793 Ibídem. 
794 Ibídem. Cansinos cometió un error al escribir este título, pues se trata en realidad del poema Bruja de la noche.  
795 Se refiere a ¡Oh, la tarde sombría! 
796 Ibídem. 
797 Ibídem. 
798 CANSINOS ASSÉNS, Rafael (1918): Art. cit., pág. 8. 
799 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 24. 
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personal, es más propia del tardo-romanticismo. Con un tono decadente recoge varios tipos 

femeninos distintos, desde la dama a la mujerzuela, siendo un tema muy recurrente de la 

estética lírica en la bohemia de principios del siglo XX. Con respecto a Crepúsculos de otoño, 

encontramos nuevamente la impronta del más representativo de los simbolistas franceses. Su 

temática otoñal y crepuscular fue, como sabrán, muy recurrente por los modernistas hispanos 

como: los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez o Francisco Villaespesa, entre otros, que 

tomaron tales aspectos formales del propio Verlaine y, cómo no, del maestro del modernismo, 

Rubén Darío, quien a su vez bebió del anterior, llegando, por fin, a Eliodoro Puche, y 

convirtiéndose en una constante, un «leitmotiv», dentro de poética. Sobre esta cuestión, Díez 

de Revenga escribió800: «… La tarde, el crepúsculo, el otoño, todos van a marcar el tono 

temático de esta parte del libro, lo que no tendría mayor importancia si no estuviese 

relacionado con una actitud vital, reflejo de un estado de ánimo concreto basado en una 

tristeza melancólica que tanto tiene de literaria, heredada de Verlaine, como de 

auténticamente vivida, ya que responde una época muy concreta de la vida de Puche, jalonada 

por el desánimo y la tristeza. Por tanto, no es raro encontrar esta morbosa complacencia en 

los tristes crepúsculos del no menos melancólico otoño…». Es por tanto que se aprecia la 

predilección de Eliodoro Puche por los paisajes, en esta ocasión, desde la perspectiva del 

crepúsculo y del otoño, fruto de su desánimo personal, al modo de un spleen801 (aburrimiento, 

hastío o tedio) de carácter baudelariano y verleniano, al mismo tiempo, sobre este asunto, 

Pedro Guerrero nos cuenta802: «…el poeta nos descubre los atardeceres líricos, de una fina 

sensibilidad por lo natural, por la relación del hombre con la tarde, en una inmersión del 

propio poeta en esos latidos crepusculares. Así es el poeta, siempre hace de su obra una 

prolongación de su vida; de ahí su carácter didáctico, mostrador de los temas de otoño y del 

crepúsculo que fueron motivo poético para los modernistas y simbolistas…». En cuanto al 

resto del poemario, se puede apreciar una cierta unidad entre sus dos últimas partes. Sobre tal 

cuestión, Díez de Revenga afirmó803: «…Incluso podría decirse que ese apartado titulado 

“Madrigal de la satiresa” es un subgrupo dentro del más grande, titulado “Otros poemas”, que 

se halla en el libro completando lo que son los dos grandes núcleos que lo definen y le dan su 

peculiar personalidad: los “Elogios galantes” y los “Crepúsculos de otoño”, gérmenes del ideal 

                                                           
800 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 125. 
801 La palabra spleen tiene su origen en el griego splēn. En inglés denota al bazo. El diccionario de la Real Academia 

Española acepta la grafía «esplín». En francés, spleen representa el estado de melancolía sin causa definida o de 

angustia vital de una persona. Fue popularizado por el poeta Charles-Pierre Baudelaire, pero había sido utilizado 

antes, en particular durante la literatura del romanticismo, a inicios del Siglo XIX. La conexión entre spleen (el bazo) 

y la melancolía viene de la medicina griega y el concepto de los humores. Los griegos pensaban que el bazo 

segregaba la bilis negra por todo el cuerpo y esta sustancia se asociaba con la melancolía. Aunque hoy en día se sabe 

que no es así, la idea permaneció en el lenguaje. 
802 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 25. 
803 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 114-115. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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monotemático de un libro, que el poeta podría ver culminado en su siguiente obra: Corazón de 

la noche…».  

 Cómo colofón, citando nuevamente a Díez Revenga, en tal obra, en líneas generales 

por supuesto804: «…se confirma la influencia en Verlaine en los ambientes poetizados como en 

la figura de la mujer, frívolamente tratada en entornos decadentes, en los que también se 

siente muy de cerca su predilección por Baudelaire. La fusión entre las horas del día y el propio 

estado de ánimo, la presencia de personajes y ambientes especialmente sórdidos, casi 

relacionables con Zola y el naturalismo, las deformaciones de su figuras femeninas, inscriben 

plenamente su poesía en el estilo más próximo al simbolismo, que confirma en Corazón de la 

noche…». 

 Por otro lado, su opera prima tuvo alguna repercusión en la prensa nacional y 

provincial. Así pues, nos encontramos con en el periódico cartagenero El Porvenir805. 

Destacando, sin embargo, una noticia sobre tal publicación, recogida en el Heraldo de 

Madrid806, dentro de una sección llamada: Impresiones literarias. Al margen de los libros: 

«Eliodoro Puche es como un nuevo cabecilla de los poetas nuevos. Tiene Eliodoro Puche la 

experiencia de una realidad fuerte, brusca y viril, que da una gran originalidad, por contraste, a 

la cadencia dulce del verso. Este libro anuncia lo mucho que ha de decir. El poeta llama con 

nombres nuevos a las cosas, las señala de un modo diferente y personal. Así dice: “Van 

corriendo las nubes sus bambalinas lentas” o “sobre el harmónium de su boca”. Hay visiones 

pintorescas, llenas de gráfica originalidad, como cuando dice en la composición que dedica a 

su mesa de trabajo que “sus codos han hecho huecos  en su vetusta madera, sus huesos largos 

y secos”, o cuando pinta a una jovencita a la que le da terrones de azúcar en un pobre café. 

Está bien este Libro de Puche, y si tiene algunos tópicos de estilo, del estilo de lo moderno, que 

fatalmente se ha repetido ya bastante, como ya él ha ido más allá de esa modernidad, que es 

un cargante estribillo, las abandonará en seguida, resultando como dichas por última vez en 

este libro, como lastre que ha tirado mientras ascendía en las mejores estrofas de este mismo 

tono.».  

Otro artículo, firmado en esta ocasión por Francisco Martínez Corbalán —a quien le 

dedicó la última sección—, se recoge en un ejemplar del diario El País807: «Heliodoro Puche es 

como un largo garabato. La cabellera, larga y negra, se escapa por bajo las alas anchas de su 

                                                           
804 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier: Puche Felices, Eliodoro; en Gran enciclopedia de la Región de 

Murcia, tomo 7. Ayalga ed., Murcia, 1995; págs. 171-172. 
805 El Porvenir, nº 50.916, 17 de abril de 1918; págs. 1-2. 
806 El Heraldo de Madrid, nº 9.878, 21 de diciembre de 1917; pág. 2. 
807 MARTÍNEZ CORBALÁN, Francisco (1917): Art. cit., pág. 2. 
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sombrero, en mechones largos, en finas puntas. Los ojos, miopes, se mueven tristes, turbios, 

tras los amplios cristales de sus gafas, como dos peces raros en un acuario minúsculo. 

Heliodoro Puche es un largo garabato negro, que avanza, lento, cansino, un poco agobiado, en 

zig-zages suaves, y siempre lejano, siempre perdido en nieblas nostálgicas, en sueños, en cosas 

vagas… Tuvo una novia, y luego otra novia y otra más… Y Heliodoro se fue poniendo triste, se 

fue poniendo alegre, se fue poniendo triste, agobiándose, entenebreciéndose, hasta que un 

día, encerrado en una habitación  con gran ventanal sobre la huerta, este hombre callado, este 

hombre triste, que tuvo tantas novias, empezó a escribir sobre unas hojas de papel blanco 

unos renglones destartalados, nos renglones torcidos, unos renglones cortos. Eran versos. Así, 

de este modo tan suave, de este modo tan sencillo y doloroso —¡Oh, el dolor de las novias que 

pasaron, porque se fueron o porque, en una tarde clara, las vimos irse, en una caja blanca, 

sobre los hombros de unos hombres negros!—, “se hizo” poeta este Heliodoro, que ya lo era. Y 

su libro, este libro que yo acabo de leer, este “Libro de los elogios galantes y los crepúsculos de 

otoño”, está lleno de esa emoción de su alma, que supo abrirse a todos los amores a todas las 

inquietudes, a todas esas tristezas tan hondas y tan suaves de los crepúsculos. Para hacer 

crítica, crítica seria y declinar, yo debiera desmenuzar, analizar una a una todas las 

palpitaciones de este libro; debería traer a colación citas y nombres, para hablar de influencias, 

de caminos abiertos, de cosas recogidas… Pero no; yo no sé hacer largas columnas llenas de 

erudición y dogmatismo; yo soy un poeta, otro poeta ingenuo y sencillo, y de este modo 

sencillo e ingenuo quiero relatarte, amigo lector, mis impresiones de lectura. Heliodoro Puche 

es un poeta de corazón. Por buscarle algún casillero, para dar una idea del tono de su lira, diré 

que canta a lo Antonio Machado. Un poeta subjetivo, que mira hacia su corazón y canta 

llorando, con un manso y dulce llorar, sus paisajes interiores. Así, “En el silencio de la noche 

hay una…”. Luego, como la vida es monótona y el poeta se siente cansado y empobrecido, el 

hastío asoma su ropón de niebla y se retuerce a lo largo de las estrofas de “Junto al hogar”, 

“Espleen…”. Y la vida sigue corriendo, pasando, dando vueltas, y hay que beber el vino rojo, el 

mal vino de las tabernas, para ahogar los recuerdos de los rostros amados, que  avanzan en las 

sombras traslucidas, vaporosas, como entre el humo espeso y mal oliente del mechinal… Y es 

entonces cuando el poeta, mejor que cantar, masculla los versos recios y dolorosos de “En la 

taberna” ¡Pero habría que citar tantas! “En Aranjuez”, “Mi mesa”, “La guitarra lejana”… 

¡tantas!... Porque Puche domina la visión del paisaje, y si fuéramos a citar todos los suyos, 

fuertes, coloristas, nubosos, secos y escuetos, como grabados al agua fuerte, no 

terminaríamos nunca esta relación. Baste con lo dicho.  No, no; ved esto. Es sólo un instante, 

sólo un momento. Es el crepúsculo dorado y melancólico; llueven los árboles hojas mustias, 

doradas, hojas muertas, que caen y ruedan sobre los senderos blancos, las retorcidas vereditas 
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del jardín, que se retuercen y se pierden tras los macizos verdes olorosos a violetas… Acaso el 

cielo está rojo y en los cristales que se asoman entre los copudos castaños hay llamaradas 

sangrientas; acaso el agua clara, el agua santa y limpia de una fuente corre rumorosa y fresca o 

se deshilacha en irisados flecos. El poeta pasea del brazo de su amada, y una emoción honda, 

una tristeza dulce, como de cante hondo, llena sus almas; estas almas de los amantes, 

atormentadas y mansas, alegres y tristes… Y ya junto al estanque verdinegro, al estanque 

sereno y transparente que copia el cielo, el poeta dice: “El estanque es un puro espejo de los 

cielos. / Nosotros nos miramos en su luna encantada. / —Hay dos cielos azules para nuestros 

consuelos / —murmuras—, aquél y éste donde estoy reflejada. / —Lo hemos gustado todo; no 

hay nada que esperar, / ¿oyes?, lo dice un eco que viene de lo hondo”. El cielo de allá arriba no 

se puede escalar; pero podemos ir a ese que está en el fondo. Y nada más después de estos 

versos palpitantes, vivos; versos que tienen alma, un alma triste y exaltada.». 

 Seguidamente voy a recoger una serie de composiciones del Libro de los Elogios 

galantes y de los crepúsculos de otoño, para realizar un análisis sobre las mismas, en el 

contexto de este poemario:  

                  EL JUEGO [Las flores del mal]     EN LA TABERNA  
    [Libro de los elogios galantes y de       
    los crepúsculos de otoño] 

 
En sillones raídos, viejas cortesanas, 
pálidas, con las cejas pintadas, la mirada mimosa y fatal, 
haciendo carantoñas y dejando caer de sus flacas orejas 
un tintineo de piedra y de metal; 
alrededor de los verdes tapetes rostros sin   labios 
labios sin color, mandíbulas sin dientes, 
y los dedos temblando por una fiebre  infernal, 
rebuscando en los bolsillos vacíos o en el seno palpitante; 
bajo los sucios techos una fila de tenues arañas 
y de enormes quinqués proyectando sus luces 
en las frentes tenebrosas de poetas ilustres 
que vienen a malgastar sus sangrientos   sudores; 
este es el negro cuadro que en un sueño  nocturno 
vi desplegarse ante mis ojos clarividentes. 
Me vi a mí mismo en un rincón del silencioso antro, 
acodado, frío, mudo, envidiando, 
envidiando la pasión tenaz de esas gentes, 
la fúnebre alegría de esas viejas rameras, 
¡y todos traficando con osadía en mi cara, 
el uno con su rancio honor, la otra con su  belleza!. 
Y mi corazón se asustó de 
envidiar a tantos pobres hombres 
corriendo con fervor hacia el abismo abierto, 
y que, ebrios de su sangre, preferían en suma 
¡el dolor a la muerte y el infierno a la nada!” 

 

       Horas de bruma 
grises horas feas  
de la taberna, en que se esfuma 
el espíritu y las ideas… 
Olor de vino y aguardiente, 
escenas de canallocracia, 
caricaturas de la mala gente 
y  disfraces de la desgracia. 
Rostros disparatadamente 
feos, deformes y simiescos, 
tullidos de espíritu, grotescos, 
carne que va sin alma por la vida, 
promesas de presidio, 
miradas cavernosas de suicida, 
voces de robo y homicidio… 
Flores del mal, cuyas raíces 
están en suelo venenoso,  
y cuerpos cuyas cicatrices 
tienen un color gangrenoso. 
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La influencia de Baudelaire, inclusive del italiano Gabriele D’Annunzio, en todo el 

poemario, pese a ser minoritaria con respecto a la recibida por Verlaine, es muy considerable. 

Una muestra la encontramos en este poema, En la taberna, fiel reflejo de este otro de Las 

flores del mal, titulado El juego. En ambas piezas podemos observar como Eliodoro toma de su 

maestro parnasiano-simbolista el malditismo, es decir, el gusto por lo auténticamente 

decadente, por el dandismo y la bohemia, por la vida nocturna y embriagada del alcohol, la 

prostitución y los bajos fondos. Así pues, en muchas de sus composiciones, como en Café de 

Arrabal de su siguiente obra, se encuentra ese decadentismo post-romántico, ese sosiego vital, 

ese spleen que el poeta francés tan desgarradamente nos mostraba en su poemario más 

característico, si bien Puche es más recatado, más sosegado, más contenido que el francés, 

como podemos apreciar en sendas estrofas. Por otro lado, el poema El juego ha podido servir 

de inspiración para la composición de En la taberna. De hecho, su posible inspiración se hace 

más patente porque, además de que coinciden en la temática y el estilo, en el poema de 

Eliodoro se cita …Flores del mal… [v. 16], en clara alusión al título de la obra más emblemática 

y más significativa de Baudelaire.  

No obstante, como ya he apuntado, si la influencia de Baudelaire es considerable en el 

reflejo del malditismo y la bohemia, no llegó a generar en la poética de Eliodoro Puche una 

filosofía tan elaborada y tan desgarrada del tormento interior y de la desazón del spleen, como 

desarrolló el poeta francés. Puche, en este sentido, es más suave, muestra un romanticismo 

más conservador, más clásico, su lirismo da a conocer sentimientos de relevante nostalgia, 

pero de moderado tormento, al mismo tiempo. En tales aspectos, su poesía es más cercana al 

estilo y a los temas de la poética de Paul Verlaine, a quién tradujo en 1916, para Tontolín, y a 

quien volverá a traducir de 1921 a 1923 para la editorial mundo latino, como veremos en su 

capítulo correspondiente. De esta manera, si comparamos tres de los spleens, es decir, el de 

Baudelaire, el de Verlaine y el del propio Puche de Puche, observaremos una mayor semejanza 

de estilo y temática entre el poeta lorquino y Verlaine, que con respecto a Baudelaire, quien 

destila tormento y dolor existencial por todos sus versos, tal y como podemos apreciar  a 

continuación: 

                         SPLEEN [Las flores del mal]             SPLEEN [Romanzas sin palabras] 
 

Cuando  el cielo bajo y grávido pesa como una losa 
sobre el gimiente espíritu presa de largos tedios,  
y el horizonte, abarcando todo el círculo 
nos depara un día negro más triste que las noches; 
cuando la tierra se ha convertido en un húmedo calabozo, 
donde la esperanza, como un murciélago, 
se va dando golpes contra las paredes con su tímidas alas, 

Las rosas eran rojas, todas rojas 
y las hiedras oscuras, muy oscuras. 
Querida si te mueves o te enojas, 
Renacer siento en mí las amarguras. 
El cielo estaba azul, el dulce cielo; 
verde, muy verde el mar, suave el ambiente.  
Temo siempre —¡fundado en mi recelo!—  
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y chocando la cabeza con los techos podridos; 
cuando la lluvia esparciendo sus inmensos regueros 
imita los barrotes, de una vasta prisión 
y un pueblo mudo de infames arañas  
viene a tender sus trampas en el fondo de nuestros cerebros, 
unas campanas empiezan de pronto a tocar furiosamente 
y lanzar al cielo un aullido espantoso, 
como los espíritus errantes y sin patria 
que se ponen a gemir con porfía. 
Y largas comitivas fúnebres, sin tambores ni música,  
desfilan lentamente en mi alma; la Esperanza, 
vencida, llora, y la Angustia atroz, despótica,  
sobre mi cráneo inclinado enarbola su negro estandarte. 
 

que, al fin, de mí has de huir inicuamente,  
de la zarza de hoja barnizada 
harto ya estoy, de todo lo de aquí, 
de la extensa campiña dilatada 
y de todo estoy harto, menos de ti. 

 

ESPLÍN  
[Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño] 

 
Los cipreses se inclinan al impulso del viento 
y las hojas en mantos ruedan por los paseos… 

Esta obscura la tarde de cielo ceniciento 
y en el alma el hastío ha muerto los deseos. 
Ella que siempre tuvo para el amor auroras, 
dice que siente ganas de morir, pues la vida 

tiene pocos encantos, y le pesan  horas, 
y sueña en el momento de emprender la partida. 

Su cabecita loca descansa sobre el brazo 
Envuelta en la sedeña maraña de su pelo… 
Yo la miro tan triste; tendida en el ribazo, 

y con palabras sanas, la halago y la consuelo… 
Ella tiene una pena con nada se calma… 
Ella quiere morirse, y no sabe por qué… 

Y siente que se apaga la antorcha de su alma, 
por lo que no ha venido, y por lo que se fue. 

 

 Un clarísimo ejemplo de la influencia simbolista en este poemario la apreciamos en 

Figulina: 

                   FIGULINA  
 
       Tiene su cuerpecillo de Figulina, el grácil 
encanto tan ligero de las Tanagras, esa 
virtud de movimiento fácil 
del escorzo… En su casa está impresa 
la inquietud de una vida galante, sin amores 
hondos, sin amargura ni ideales, 
banal para los bienes, banal para los males; 
y en la superficialidad de sus candores, 
pasa por la existencia apenas sin rozarla, 
como la brisa matinal entre las flores, 
dejándose la vida sin gozarla… 
¡Piensa que cuanto existe es un capricho sin 
más objeto que el suyo, sin más fin 
que llenarle su vida de tantas cosas bellas…! 
y que si existen en el cielo estrellas 
es porque ella en la noche se entretiene en contarlas 
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y porque sueña para jugar con alcanzarlas. 
Quiere un palacio donde su elegancia 
tenga marco propio —oro, rosa y azul— 
un palacio español al estilo de Francia, 
de aquella Francia de Wateau de brisa y tul… 
¡Y quiere sobre todo no estar enamorada… 
y una loca alegría… y no pensar en nada! 
 

Esta temática pasó del simbolismo francés al modernismo hispano, tal y como nos 

cuenta Díez de Revenga808: «…En nuestras letras, hay que relacionar éste y otros poemas con 

la lírica de Manuel Machado, cuyo término “figulina” pudo sugerir a Puche el título de este 

poema, así como la ambientación, el vocabulario, etc. Aunque posiblemente ambos poetas —

como otros muchos— imitaban al mismo maestro francés [Paul Verlaine]…». Por otro lado, el 

ambiente galante queda bien centrado en esta composición. Del mismo modo, apreciamos 

una severidad expresiva, por la pobreza de elementos estéticos y el desprecio a la musicalidad 

verbal.  

 En otro orden de cosas, el abandono espiritual que sufría Eliodoro, fruto de su 

participación en la vida bohemia, marcó cierto pesimismo vital entre las páginas de este libro. 

Como se aprecia nuevamente en su visión del sujeto amado, tal y como recogió en Mujer de 

cristal, donde podemos apreciar una adjetivación inicial, siendo resultado de la influencia de 

Rubén Darío: 

      MUJER DE CRISTAL 
 
       Eres ligera, tenue, sensitiva 
y delicada, como cristal fino que empaña 
el más sutil aliento… Eres esquiva 
a cuanto grande y serio, en la maraña 
de la existencia tiene valor, y sueñas 
envolverte en la gasa de las cosas pequeñas: 
ser como el tul al viento, 
como la niebla al aire, 
y como el pensamiento 
envuelto en la rima del donaire. 
Vuelas de un sentimiento 
a otro, cual mariposa 
en tu interior vergel, 
del clavel al jazmín, del  jazmín a la rosa, 
sin apurar la miel… 
…temes que mis ojos te miren demasiado 
porque ellos al mirarte, 
tal impresión te han dado 
que a su sola caricia te has sentido quebrarte.  

 

                                                           
808

 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 116-117. 
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 Hacia los versos finales, describe la pureza femenina quebrada por la mirara del poeta; 

nuevamente la patina de Verlaine, así pues, Díez de Revenga observa809: «…De él se heredan 

las evocaciones de espasmos y suspiros, y particularmente del tan conocido poema “Lasitud” 

que encabeza el verso de Góngora “A las batallas de amor, campo de pluna”. He aquí una 

interpretación muy de época del erotismo violento, procedente del primer libro de Puche…»: 

MUJER QUE TIENES NOMBRE DE VIRTUD 
 
       Mujer que tienes nombre de virtud, dame el dulce 
pan de tu carne joven y viciosa,  
con que mi ser pueda ahogar esta amargura 
que aprieta el corazón y lo exprime y lo encona. 
Porque sin tus pupilas perdidas en las órbitas, 
sin tu cuerpo divino, sin tu pelo de oro, 
es mi vida la vida que se pierde en la sombra. 
Sé el látigo que pega, el garfio que desgarra, 
sé el cuchillo que hiere y la cuerda que ahoga, 
para que yo te tenga entre mis brazos 
para poder morirme ahondándome en tu boca.  

 
 Tales versos desgarran por su violencia, una violencia física y psíquica al mismo tiempo, 

que se encierran dentro de un simbolismo canónico y decadentista.  

 Por último, no que querido dejar de hablar de uno de los poemas más populares y 

conocidos de los compuestos por Eliodoro Puche: 

         MI MESA 
 
       Esta mesa carcomida, 
antigua y desvencijada, 
ha visto pasar mi vida 
desierta y atormentada. 
 
       Mis codos han hecho huecos 
en su vetusta madera, 
mis codos largos y secos 
que no son codos siquiera. 
 
       Ella ha sentido la herida 
de las flechas de mi llanto, 
y vive aunque carcomida, 
y vivirá no sé cuánto. 
 
       Pero alguien cuando la vea 
tan desvencijada y fea 
arder en algún hogar, 
sentirá cómo se queja 
en ella, mi pena vieja 
cómo un largo sollozar.  

                                                           
809 Ibídem, págs. 118-119. 
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 Durante mucho tiempo se ha considerado que está dedicado a una mesa del Mesón de 

Cándido, tal y como recogió Pedro Guerrero810: «…Encontramos un poema muy conocido por 

su generación y los amigos de Lorca; aún vive en el Bar Cándido, de esta ciudad, una mesa 

dibujada en un barril de donde se extraía el vino que gustaba beber a Eliodoro. El poema está 

dedicado a la mesa…». Como pueden apreciar, este episodio descrito por Guerrero, 

correspondería a su vejez, tal y como recojo en el ciclo octavo de su bloque biográfico. Por lo 

que en realidad esta composición pertenece al ciclo segundo, o bien al cuarto, si lo es al 

segundo, tal poema fue compuesto en su caserón lorquino de la calle de las barandillas, sobre 

dicha mesa, y si lo fuese del cuarto, se trataría de alguna mesa de una taberna o pensión 

madrileña, en la que estuvo. Personalmente opto más por la primera hipótesis, pues al decir 

en la segunda estrofa …Mis codos han hecho huecos / en su vetusta madera, / mis codos largos 

y secos / que no son codos siquiera… [vv. 5-8], nos está exponiendo que ha pasado tiempo en 

ella. Además, como prueba de todo ello, nos encontramos en la primera estrofa …Esta mesa 

carcomida, / antigua y desvencijada, / ha visto pasar mi vida / desierta y atormentada… [vv. 1-

4] Por tanto, lo compuso en Lorca —como la mayor parte del presente poemario, tal y como 

sabemos—, en su propia casa.  Por otro lado, dicha composición, recuerda, en cierta manera, a 

un soneto de Francisco de Quevedo, publicado en Heráclito cristiano (h. 1613), tratándose del 

salmo XVII, cuyo título es Miré los muros de la patria mía, ya que tanto la mesa en el poema de 

Puche, como la visión de los muros de su patria, en el primer cuarteto del soneto de Quevedo, 

son claras metáforas acerca del paso del tiempo en forma de decrepitud:  

MIRÉ LOS MUROS DE LA PATRIA MÍA      
               [Heráclito cristiano] 
 

         MI MESA  
         [Libro de los elogios galantes y de  
          los crepúsculos de otoño] 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía. 
[…]. 

       Esta mesa carcomida, 
antigua y desvencijada, 
ha visto pasar mi vida 
desierta y atormentada. 
[…]. 

 
 Al igual que ocurre con el primer terceto del soneto de Quevedo, donde hace 

referencia a su casa, y la primera estrofa de la composición de Eliodoro: 

MIRÉ LOS MUROS DE LA PATRIA MÍA  
 

         MI MESA  

[…]. 
Entré en mi casa: vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos, 
mi báculo más corvo y menos fuerte. 
[…]. 

[…]. 
       Mis codos han hecho huecos 
en su vetusta madera, 
mis codos largos y secos 
que no son codos siquiera. 
[…]. 

                                                           
810 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., págs. 24-25. 
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 Finalmente, el segundo terceto de Quevedo habla de la muerte, lo mismo que la 

tercera estrofa de Puche, sin embargo, Quevedo habla de ella en una forma más directa: 

MIRÉ LOS MUROS DE LA PATRIA MÍA  
 

       MI MESA  

[…]. 
Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 

[…]. 
       Ella ha sentido la herida 
de las flechas de mi llanto, 
y vive aunque carcomida, 
y vivirá no sé cuánto. 
[…]. 
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Corazón de la noche  

 Contorno de escritura de 1916 a 1918. Publicado poco antes de mayo de 1918 por la 

editorial Mundo Latino en Madrid y puesto a la venta por 2’50 pesetas. Una parte fue 

compuesta en Lorca, aunque en su mayoría en Madrid.  

A pesar de que en un primer momento Eliodoro tenía proyectado publicar su segunda 

obra bajo el título de Motivos líricos811, tal y como se enunció en cuatro ejemplares de 

Tontolín812 y en uno de La ilustración española y americana813 —de ahí que José Luis Molina, 

en su ensayo Con el alma del jardín y el instante... [2013, pág. 18], recogiera el error cometido 

por Julio Cejador al fechar las tres obras publicadas por Eliodoro en Madrid, pues afirmó que 

Motivos Líricos, publicada en 1919, lo fue en 1917, a continuación de su opera prima, la ya 

analizada anteriormente, Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño. Tal fallo 

se debió a que Cejador tomó ese dato del ejemplar de La ilustración española y americana—. 

Sin embargo, finalmente salió a la luz otro libro titulado Corazón de la noche.  Tal nominación 

le fue inspirada por una doble vertiente: por un lado, del primer cuarteto de un soneto de 

Manuel Machado, en honor del músico Wagner, recogido en su poemario Alma (1900):  

       Un reloj, que no sé dónde está, da la una 
corazón de la noche, hora solemne y vaga 
en que la luz penúltima de la tierra se apaga, 
para dejar la luz última, que es la Luna. 
[…] 

Por otro lado, de un nocturno rubeniano extraído de su libro Cantos de vida y 

esperanza (1905), en cuyo primer serventesio podemos leer:  

       Los que auscultasteis el corazón de la noche,  
los que por el insomnio tenaz habéis oído 
el cerrar de una puerta, el resonar de un coche 
lejano, un eco vago, un ligero ruido 
[…] 
 

Tal ejemplar está integrado por un prólogo, titulado Semblanza lírica, escrito por 

Rafael Cansinos Asséns, con unas entrañables palabras hacia Eliodoro Puche, así como para 

ésta y su obra precedente, advirtiendo además la futura publicación de un tercer poemario, 

llamado Motivos Líricos. Le siguen 82 poemas, repartidos entre 95 páginas, de los cuales uno 

de ellos, Vago como un fantasma, fue publicado en Tontolín un año antes814. Asimismo, carece 

de una división estructural en partes o secciones, por lo que las piezas líricas fluyen 

                                                           
811 Ilustración española y americana, nº 10, 15 de marzo de 1918; pág. 151.  
812 Números 120, 121 y 122 de septiembre y octubre de 1917. 
813 Número 10, 15 de marzo de 1918. 
814 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
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sucesivamente. Sin  embargo, no cuenta tampoco con ilustraciones ni estampas, aunque la 

cubierta volvió a correr a cargo del dibujante Enrique Ochoa. Su contenido poético, por otro 

lado, lo dedicó a los poetas Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y al poeta y crítico teatral, 

coetáneo del 98, José de Mesa Rosales. 

 Con respecto a Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño, Corazón de 

la noche es un poemario más intimista y cálido, el cual además cuenta con un corte mucho 

más modernista, pudiéndose apreciar nuevamente, aunque en menor grado, la omnipresencia 

del simbolismo decadentista francés,  a través de la estética de Verlaine, Baudelaire e incluso 

Rimbaud. Tampoco posee una cohesión métrica ni formal, por la miscelánea temática con la 

que cuenta: lo onírico, el vino, la bohemia, los cafés, los retratos femeninos… todo ello se 

amalgama, quedando tales imágenes y motivos poéticos, en su mayoría, en el romántico tema 

de la noche, convirtiéndose pare entonces en un «leitmotiv»  dentro de todo su poética, tal y 

como nos dice Díez de Revenga815: «…se justifica que nuestro poeta se denominase a sí mismo, 

como nos ha revelado Sebastiana Espejo, astrónomo-poeta, y es que si alguna imagen ha 

trascendido sobre todas de nuestro autor esa ha sido la del amante de la noche, de los temas 

nocturnos que sobrecogen su espíritu con su pureza, su misterio, su aire mágico.». 

 En este libro, pese a mantener la decisiva influencia de los simbolistas franceses, 

destaca también, aunque no de manera absoluta, la presencia lírico-espiritual de Rubén Darío 

—patente, como vimos, en el título—, quien escribió unos pocos poemas centrados en la 

noche. Así pues, el tema de la noche lo encontramos también patente en la estética de Juan 

Ramón Jiménez, siendo una óptica lírica que viene del romanticismo, tomado, nuevamente del 

alemán Hölderlin, como el tema del otoño crepuscular de su obra precedente. Sobre la 

estética noctámbula, Pedro Guerrero afirmó que816: «La sublevación cada vez más 

emblemática de la noche no oscurece, sin embargo, su poesía, sino que la clarifica: todo es 

más puro bajo la noche, bajo la luna, como lo era en Juan Ramón Jiménez (Arias tristes).». 

Toda la obra, es la semilla definitiva del origen de la configuración de un lenguaje poético 

propio en Eliodoro Puche, como veremos a continuación, cuando nos centremos en algunas de 

las piezas poéticas, que contiene la presente obra. Es por ello que, otra vez, Pedro Guerrero 

escribiera sobre este libro817: «Cantemos, cantad, a la noche, nos dice Eliodoro, quien nos 

invita a subir a sus alforjas como ya lo hiciera León Felipe para ir a su cielo, a su luz; ahora, el 

poeta de Lorca nos quiere conducir al “coro de todos los miserables” hasta el claro lunar.». 

                                                           
815 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 140. 
816 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 28. 
817 Ibídem. 
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 Cerrando esta parte del análisis, nuevamente Díez de Revenga, sintetizó el contenido 

lírico de Corazón de la noche de la siguiente manera818: «…definió su más genuina personalidad 

como cantor de los espacios nocturnos, la luna, las estrellas, y el desarrollo bohemio de sus 

vivencias nocturnales, que culmina en el poema “Café de arrabal”, en el que podemos sentir la 

presencia de otro de los maestros de Puche: el poeta bohemio Emilio Carrère. Poemas como 

“Vampiresa” o “Flor de lupanar” pueden definir bien el ideal femenino de esta poesía muy 

cercana a ciertos ambientes bohemios franceses...». 

 Así pues y pese a tratarse de una edición de coste económico para la editorial, entre 

otras cuestiones, por su carencia de ilustraciones; tuvo un gran éxito. De hecho, podríamos 

decir que le consagró, en cierta manera, como poeta. Ya que —y como sabemos por el bloque 

biográfico— le dedicaron un afectuoso homenaje, en señal de reconocimiento, por parte de 

sus compañeros de letras: Emilio Carrére, Vidal y Planas, Paulino Fernández Vallejo, Prieto 

Romero y Mauricio Bacarisse. En dicha cena se recitaron poemas del contenido de su nuevo 

libro819. Por otro lado, el escultor murciano José Planes820 realizó una exposición en el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid, en la cual presentó una colección de tres bustos, destacando entre 

ellos uno en mármol esculpido con el rostro de Eliodoro Puche, como prueba de admiración y 

amistad821. Del mismo modo, el poeta argentino, afincado en España, Alberto Ghiraldo, quien 

se sumergió en la bohemia madrileña por un fuerte ideal anarquista, le dedicó unos versos en 

la revista Los Aliados, titulado como esta obra, en los que la ensalza a través de aliteraciones, 

como podemos apreciar en este fragmento822:  

       Mientras muere la Europa corrompida,  
mientras rugen los odios de las razas, 
mientras todo se nubla en occidente 
y la nube de sangre se derrama, 
entonemos el himno de la vida, 
el himno de la vida y la esperanza, 
resguardando las liras en el hondo 
Corazón de la noche que tú cantas.  
[…]. 
 

No obstante, también hubo detractores de su obra, prueba de ello son unos versos 

jactanciosos aparecidos en el diario La Nación823:  

       Si quieres Ruiz, que te escuche 
no me leas, por favor, 
versos de Heliodoro Puche 
ni prosas de Cejador

824
. 

                                                           
818 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1995): Art. cit., pág. 172. 
819 El País, nº 11.211, 29 de mayo de 1918; pág. 1. 
820 MONTORO, Manuel (1960): Art. cit., págs. s.n. 
821 LAGO, Silvio. Vida artística. Exposiciones en Madrid, en La Esfera, nº 233, 15 de junio de 1918; págs. s.n. 
822 Los Aliados, nº 2, 20 de julio de 1918; pág. 1. 
823 La Nación, nº 692, 8 de octubre de 1918; pág. 1. 
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 Por otro lado, en su últimpo poema publicado en un periódico —es decir, en la firma 

cordobesa La Voz, en 1934—, titulado Luna nueva, encontramos en su verso número 10 otra 

referencia a tal título:  

Se ha acostado la luna  
en el felpón de la montaña. 
La luna nueva, hoja de alfanje, 
cortando el cielo en que resbala. 
 
Los sueños son azules 
y la ilusión de plata... 
Esperemos. 
                      Los ojos 
Recogen el nocturno que se apaga 
porque no tiene corazón la noche 
como creía cuando soñaba. 
 
Y sin embargo la mentira acecha. 
 
Un recuerdo como una sombra, pasa,  
una forma que deja 
la noche iluminada.   
 

Además, nuevamente Eliodoro Puche recogerá en su poemario de 1936, titulado 

Colección de poemas, una pieza llamada Se funde el sol, en cuya estrofa tercera, verso número 

13, compuso lo siguiente:  

[…]. 
Corazón de la noche, háblanos siempre 
de lo ignoto a los pechos ávidos,  
de misteriosas floraciones de alas; 
danos para vivir sueños icáreos. 
[…]. 
 

Asimismo, ya en su vejez, vuelve a retomar este título para la composición de unos 

versos crepusculares, inéditos hasta 2008825: 

Fui un enamorado de la noche 
cuando la noche era 
la noche de mi amor, 
cuando me alboreaba  
la juventud. 
                     ¡Oh, ver brotar el día 
como una rosa nueva 
en las mañanas, nuevas siempre, 
de nuevo sol! 
¡Oh, mirar tanta luz sin quedar ciego! 
Sí, yo era entonces, 
Corazón de la noche, 

                                                                                                                                                                          
824 Como recordarán Julio Cejador fue el escritor, quien se equivocó al datar cronológicamente las obras que Eliodoro 

Puche publicó en Madrid.  
825 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis. Eliodoro Puche: Aportaciones biobliográficas, cuestiones (in)soslayables, 

poemas inéditos. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2008; págs. 289-290.  
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anhelante de ver 
nacer el nuevo sol del nuevo día, 
¡qué recuerdos de luz 
cuando nos amanece ya, 
sólo un atardecer de luna en puesto! 

 
Por último, el también poeta lorquino Miguel Gimeno Castellar dedicó a Eliodoro 

Puche un soneto postmortem titulado igual que el presente poemario:  

Es Lorca una ciudad transnochadora 
la noche es, para ella, su elemento 
algo como un sutil embrujamiento 
que le da su expresión más seductora. 
 
La noche es irreal, embriagadora, 
esparce sus aromas en el viento, 
nos sigue, a veces con su paso lento 
y nos abre las puertas de la aurora. 
 
«Corazón de la Noche» fue Eliodoro 
quien así la llamó con su sonoro 
y castizo lenguaje de poeta. 
 
La noche ha sido su pasión esclava: 
«hundirse» bajo el arco de La Cava, 
o vagar por alguna plazoleta.     
 

Cansinos, en su prólogo, recogió sobre su contenido poético que826: «…a pesar de la 

inspiración nocturna, lo blanco de los cristales a través de los cuales ve este poeta la vida —el 

mismo ha dicho: yo veo la vida a través de un cristal—, se come lo negro del paisaje y el fondo 

e impone su cándido tono de las cosas. Y se diría que este mismo cristal se derrite y se funde 

en lágrimas. La noche de Puche, la noche en que se muestra este corazón, no es una noche 

proterva y maléfica, como la de otros poetas que en ella hacen negras piruetas —oh, 

Baudelaire— sino una noche clara y dulcemente triste, una noche del sur florida y lánguida, 

que se abre a enervantes insinuaciones de Oriente…». Posteriormente, añadió sobre su poesía: 

«…Son la obra de un alma que logra ya una madurez y se deja empapar en sus actitudes 

juveniles por las mieles de la juventud segunda. Están animadas de un sentimiento de 

condescendencia y renuncia, de una asiática melancolía que deja flotar dulcemente sus 

quimeras en el aire, de un ocio lánguido y bueno de Oriente, cada vez más desprendido de 

todo afán de prensa, que hacen más lento y musical el fluir de la sangre…».  

                                                           
826 CANSINOS ASSÉNS, Rafael (1918): Art. cit., págs. 12-13 y 14. 
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En otro orden de cosas, su segunda obra tuvo mayor repercusión en la presa nacional, 

que la anterior. Destacando firmas madrileñas827 como: El Imparcial, El País, España y 

Renovación española, Así como una en Granada, tratándose de la revista La Alhambra828. 

Concretamente, en esta publicación se dijo sobre este poemario: «…precioso libro de versos 

de Eliodoro Puche, joven poeta murciano, con prólogo muy interesante, porque relata con 

gran colorido el conocimiento del poeta con el prologuista nuestro ya nombrado amigo 

Cansinos Assens, y aun traza una enérgica silueta de Puche, “hombre rebelde y arbitrario, que 

ha quitado la h a su nombre, como se habría destacado de un alto y molesto sombrero de 

copa”… […] Los periódicos de la corte han publicado el retrato de Puche y le han tributado sus 

aplausos. Como Cansinos dice, el poeta “se deja penetrar en este libro por la dulzura del 

Oriente asiático…».  

Sin embargo, en Renovación española podemos leer: «He aquí un libro acerbo y 

sentido y doloroso, un libro íntimo y personal. Eliodoro Puche, que el año pasado publicó El 

Libro de los Elogios Galantes y de los Crepúsculos de Otoño, nos ha ofrecido ahora este 

Corazón de la Noche, un breviario de versos transidos y doloridos. Puche, apartándose un poco 

de la forma, pone siempre en sus versos una gran sensibilidad, que vibra intensamente ante 

todas las emociones, aun las más breves y fugitivas. En este libro, Puche ausculta el corazón de 

los nocturnos y glosa los motivos líricos de la noche. ¡Y cómo siente los latidos de este corazón 

que late eternamente! Eliodoro Puche ha sabido comprender la gran poesía del silencio y del 

misterio de la noche. Este libro está lleno de alma y de unción. Es como una ofrenda a la gran 

sombra acogedora. Y es también menos frívolo que su libro primero. Este Corazón de la Noche 

es ya una sinfonía en voz baja, un camino que nos conduce serenamente a la sencillez. Es, en 

fin, un libro acerbo y sentido, íntimo y personal. Y esto, tristemente, no puede decirse de todos 

los libros.». 

Por último, en la revista España apareció escrito que: «…Tiene, en efecto, este poeta, 

un desmayo sentimental que no llega a ser abandono panteísta en la Naturaleza. “Me pierdo 

en el océano de mí mismo” —dice en un verso, con expresión poco escogida, que recuerda, sin 

embargo, un divino verso de Leopardi… e il naufragar m’é dolce in questo mare. Su noche está 

llena de efluvios de jardín y ecos de música lejanas. Todo lo que ve en derredor está disuelto 

en luna y en silencio. Pero es una noche vacía de fantasmas. Hacen falta en ella un tropel de 

                                                           
827 Los Lunes de El  imparcial, nº 18.342, 4 de marzo de 1918; pág. 1.  El País, nº 11.118, 23 de diciembre de 1918; 

pág.  3.  España, nº 174, 8 de agosto de 1918; pág.  13.  Renovación española, nº 22, 27 de junio de 1918; pág.  16.  
828 La Alhambra, nº 484, 31 de mayo de 1918; págs. 237-238. 
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brujas cabalgando hacia el aquelarre o un gigantesco serafín, todo blancor transparente, para 

vivificar sus ensueños.».  

A continuación procedo a analizar una selección de piezas de Corazón de la noche:  

                 EL JUEGO [Las flores del mal]                CAFÉ DE ARRABAL  
               [Corazón de la noche] 

 
En sillones raídos, viejas cortesanas, 
pálidas, con las cejas pintadas, la mirada mimosa y fatal, 
haciendo carantoñas y dejando caer de sus flacas orejas 
un tintineo de piedra y de metal; 
alrededor de los verdes tapetes rostros sin   labios 
labios sin color, mandíbulas sin dientes, 
y los dedos temblando por una fiebre  infernal, 
rebuscando en los bolsillos vacíos o en el seno palpitante; 
bajo los sucios techos una fila de tenues arañas 
y de enormes quinqués proyectando sus luces 
en las frentes tenebrosas de poetas ilustres 
que vienen a malgastar sus sangrientos   sudores; 
este es el negro cuadro que en un sueño  nocturno 
vi desplegarse ante mis ojos clarividentes. 
Me vi a mí mismo en un rincón del silencioso antro, 
acodado, frío, mudo, envidiando, 
envidiando la pasión tenaz de esas gentes, 
la fúnebre alegría de esas viejas rameras, 
¡y todos traficando con osadía en mi cara, 
el uno con su rancio honor, la otra con su  belleza!. 
Y mi corazón se asustó de 
envidiar a tantos pobres hombres 
corriendo con fervor hacia el abismo abierto, 
y que, ebrios de su sangre, preferían en suma 
¡el dolor a la muerte y el infierno a la nada!” 

 

       Flota una luz lechosa en el ambiente turbio 
por el polvo y el humo que borra las siluetas. 
Hay un conversar loco de esas vidas inquietas, 
noctámbulas adelfas brotadas del suburbio. 
       Ruinas de mujeres, sombras disparatadas, 
con los ojos rasgados a manchas de pincel, 
los peinados postizos, las caras maquilladas, 
la blasfemia en los labios y en el alma la hiel. 
       Hace una gala de su traje grotesco, 
la otra tararea una canción canalla, 
hay otra que acaricia a un ejemplar simiesco, 
       un chulo, un garrotín, taconeando ensaya 
y unos golfos borrachos piden desde un rincón 
a gritos una copa de vino peleón.  
 

CAFÉ DE ARTÍSTAS 
[Caballero de la muerte] 

 
Viejo café solitario 

de artistas, en donde suenan 
los románticos sollozos 
del final de La Bohemia. 

Café humillante y melancólico, 
cuyos espejos reflejan 

pálidos rostros cercados 
por las flotantes melenas; 
amplias chalinas al viento 
y ojos de enormes orejas 

que son las flores de fiebre 
del ensueño y la miseria. 

Místicos de un ideal 
que van urdiendo quimeras, 

príncipes del arte, bajo 
de sus capas harapientas, 
que en el café silencioso 
cierran los ojos y sueñan 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

338 
 

con Mimí, cuando el piano 
canta el vals de La Bohemia. 

*** 
Entre el humo de sus pipas, 
los pobres artistas sueñan; 
son paréntesis de encanto 

en sus vidas milagreras. 
Ante sus viejos chambergos 

y su traza pintoresca, 
sonríe un burgués... Suspira 

una rubia damisela 
que sueña con un amor 
de heroína de novela. 
el hondo violonchelo 

llora su adiós a la vecchia 
cimarra, y ríe el concurso 

de pintores y poetas. 
Mas presto cesan las risas 
y algunas lágrimas ruedan, 
todos sienten la emoción 
sentimental y grotesca. 

Y pasa, sonrisa y lágrima, 
la Musa de la Bohemia. 

*** 
Viejo café solitario, 

cuyos espejos reflejan 
los perfiles pintorescos, 
las pipas y las melenas. 

Suaves rincones umbrosos, 
donde se siente la pena 
de la vida que se pasa 

y la gloria que no llega. 
Remanso de los fracasos 

y de los desmayos, tregua 
en la lucha con las garras 

sórdidas de la miseria. 
Y en los momentos más tristes 

del alma, sí acaso suenan 
los románticos arpegios 
en las amarillas teclas, 

los pobres locos del arte 
ponen entonces la letra 
de su dolor, en las notas 
del final de la Bohemia. 

 

 Nuevamente, este poema de Baudelaire ha podido servir de inspiración a Eliodoro 

Puche la composición de otro poema, en este caso Café de arrabal. En la obra precedente 

vimos como El juego compartía temática y estilo con la composición de Puche, En la taberna. 

En esta ocasión se recrea la misma atmósfera decadente y noctámbula, en una atmosfera de 

prostitución y humo [vv. 2 y 5-11], completada por personajes siniestros y desarrapados [vv. 

12-14], consecuencia del Spleen que los simbolistas franceses transmitieron a toda la poesía 
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occidental. Sobre este poema Díez de Revenga829 observó: «La relación con Carrère vuelve a 

evidenciarse, sobre todo a través de su “Café de artistas” que, aunque canta ambiente distinto, 

el medio en que se configuran estos establecimientos es el mismo madrileño que habían vivido 

ambos poetas.  Con el poema de Puche, se traza un cuadro en el que todos los elementos de 

expresión se conciben en líneas deformantes, casi contorsionadas o caricaturescas, que 

persiguen con la atrevida plasticidad y el cromatismo no exagerado una brillantez expresiva de 

gran fuerza, de gran potencia. […] Parece como si Eliodoro quisiera ser aquel poeta de “Café de 

artistas” que cantaba Emilio Carrère.». No obstante, he de advertir la influencia de su amigo 

Carrère, ya que Café de arrabal fue compuesto entre 1917 y 1918, mientras que Café de 

artistas salió publicado, como he citado, en su poemario Caballero de la muerte, en 1909. 

Además, por otra parte, Eliodoro Puche recogió el título de este poema en una composición 

titulada Café de Zaragoza, el cual apareció publicado en Tontolín830, en 1916; cuando arrancan 

sus versos  iniciales, diciendo: «Es un café que tiene sabor original / donde acude de noche la 

juventud que escribe. / Es un café de artistas, en él se piensa y vive, / y se gusta la esencia del 

arte musical. / Entremos… El ambiente es claro, la luz blanca. […]. 

 Así pues, en relación con la bohemia y el ambiente de bajos fondos, que precisamente 

el poeta lorquino vivió intensamente en Madrid, tal y como he pretendido reflejar en el bloque 

biográfico —y que Pedro Guerrero Ruiz logró en su ponencia Extrañeza y elogio de un poeta, 

Eliodoro Puche831—, no encontramos con un poema dedicado a uno de los personajes —

Mimí— de la obra Escenas de la vida bohemia832 (1847-1849) de Henri Mürger, obra en la que 

reflejó, autobiográficamente, la vida artística y bohemia que llevó el autor con algunos de sus 

amigos y amantes en el barrio latino de Paris. Tal obra tuvo una gran difusión gracias a la 

interpretación operística de La Bohème (1896) de Giacomo Puccini, que sin duda también 

Eliodoro Puche conocía. Se puede decir que Müger, junto con Baudelaire, hayan sido parte de 

la inspiración de su participación en la bohemia madrileña, al lado de Carrère, Buscarini, 

Bacarisse y todos aquellos autores embriagados de alcohol y versos. 

                              MIMÍ  
 
       Recostada en la blanca noche de los cojines 
que reciben su cuerpo con suavidad de pluma, 
mirando el humo azul, sus cigarrillos fuma 
perdido el pensamiento de un sueño en los confines. 
       La luna de septiembre platea los jardines… 
La luz frota en el cielo como una blanca bruma, 

                                                           
829 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1995): Art. cit., págs. 160-161. 
830 Tontolín, nº 79, 10 de diciembre de 1916; pág. 2. 
831 GUERRERO RUIZ, Pedro (2007): Art. cit., págs. 29-49. 
832 MÜRGER, Henry: Escenas de la vida bohemia. Casa Editorial Maucci. Barcelona, 1907. 
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y a los balcones sube como un hilo de espuma, 
trepando, el jazminero cuajado de jazmines. 
       El ensueño en sus ojos de esmeralda se posa… 
Una sonrisa entreabre de sus labios la rosa, 
su rosa que aún conserva aromas de París… 
       y por su sueño surca la espuma del champaña 
cuyo oro no tiene en las copas de España 
el brillo de elegancia que tiene en su país.  
 

 La descripción sobre esta mujer, que esconde bajo el pseudónimo de Mimí, cuenta con 

un cierto tono de erotismo, marcado a su vez por el sensualismo de la combinación de 

elementos naturales [vv. 5-6 y 8], tomados como metáforas de un deseo escondido, 

especialmente cuando dice …Una sonrisa entreabre de sus labios la rosa / su rosa que aún 

conserva aromas de Paris…, evocando así una imagen valleinclanesca, extraída de la sonata de 

primavera (1904) —ejemplar que, por cierto, se conserva en la que fue parte de su 

biblioteca—. Además, encontramos una clara referencia al azul [v. 3], que, como recordarán, 

es el color que simboliza el lirismo en la poética baudeleriana y, cómo no, el título rubeniano, 

que dio origen al modernismo, en ambas orillas del Atlántico.  

Enlazado con lo anterior, el contexto bohemio y decadente de los bajos fondos 

también se complementa con ese amor carnal, sensual y maldito que muestran tanto 

Baudelaire como Puche en algunos de sus poemas, ese amor por la mujer que se vende o por 

la mujer maldita que es vista como una bruja, una hechicera que roba todos los sentidos del 

poeta, alterados por sus venenos que se podrían identificar con el alcohol que embriaga su 

creatividad, tal y como apreciamos a continuación:  

CANCIÓN DE LA TARDE  
[Las flores del mal] 

 

  BRUJA DE LA NOCHE [Corazón de la noche] 
 

Aunque tus cejas malas 
te infunden un aire extraño 
que no es digno de un ángel, 
hechicera de los ojos atrayentes, 
 
¡Yo te adoro!, ¡oh, mi frívola, 
Mi terrible pasión!. 
Con la devoción 
del sacerdote por su ídolo. 
 
El desierto y la floresta 
embalsaman tus trenzas rústicas. 
Tu cabeza tiene las actitudes 
del enigma y del secreto. 
 
Sobre tu carne el perfume vaga 
como alrededor del incensario; 
tú encantas como la noche, 

       Dame tu bebedizo, 
bruja de los nocturnos de sombra y de misterio… 
Como ayer quiero hoy tener tu hechizo 
y la música de tu salterio. 
Pon un velo de luna sobre mis ojos turbios… 
En mi olfato tu olor de carne lujurienta… 
Muéstrame los selénicos suburbios 
que la luz de tu diosa argenta.  
Ábreme los lácteos caminos 
de los celestes peregrinos, 
y pon, sobre mi corazón hecho de bruma, 
la embriaguez de tus  vinos 
y el blancor, hecho ensueño, de su espuma.  
 



TESIS DOCTORAL 

341 
 

ninfa tenebrosa y cálida. 
 ¡Ah! Los filtros más fuertes 
nada valen para su pereza, 
¡y tú conoces la caricia 
que hace revivir a los muertos!. 
 
Tus caderas están enamoradas 
de tus hombros y de tus senos, 
y tú enardeces los cojines 
con tus actitudes lánguidas. 
 
Algunas veces, para aplacar 
tu rabia misteriosa 
tú prodigas, seria, 
la mordedura y el beso; 
 
Tú me desgarras, mi morena, 
con una risa burlona, 
y luego pones sobre mi corazón 
tu mirada suave como la luna. 
 
Bajo tus escarpines de satín, 
bajo tus encantadores pies de seda, 
yo, yo deposito mi inmensa alegría, 
mi genio y mi destino. 
 
Mi alma por ti curada,  
¡por ti luz y color! 
Explosión de calor 
¡en mi negra Siberia! 

 
Continuando sobre su visión femenina, nos encontramos con dos poemas, Serpiente y 

Vampiresa, que albergan una carga erótica de tipo violento: 

            SERPIENTE       VAMPIRESA  
 

       Igual que una serpiente 
de luz fosforescente 
a mí enroscas tu cola diamantina; 
avanzas tu cabeza, tu mirar me fascina, 
y me sorbes… igual que una serpiente. 

       …¡Me dices eso 
que es una puñalada 
poniendo la forma de un beso 
en tu boca rosada! 
Entretanto tus ojos al mirarme 
Meterse quieren en mi ser… 
¿Qué quisieras matarme? 
¿Oh, la mujer 
que besa 
como tú!... ¡Vampiresa, 
que quisieras beber 
mi  sangre neurasténica, casi sin vida y pobre, 
vendiéndome la muerte por un poco de cobre!  
 

Como podemos apreciar, todos los objetos que simbolizan al amor —o al deseo 

sexual—, adquieren en Vampiresa una condición de arma, siendo la metáfora de un amor que 

mata. Al igual que los poemas anteriores, observamos que en ambas composiciones, el amor 
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se encuentra encerrado en un ambiente sórdido, propio de la prostitución. Es por ello que 

Eliodoro Puche, al igual que Emilio Carrère, entre otros por supuesto, bebe claramente, a su 

vez, del decadentismo francés; nuevamente en las figuras de Verlaine y Baudelaire, a través de 

la imagen de la meretriz.  

Por otro lado, y como vimos al principio de este análisis —en palabras de Pedro 

Guerrero—, el presente poemario muestra claramente la influencia de Juan Ramón Jiménez, 

sobre todo en el juego lírico con elementos de la noche, tomados de la estética de su etapa 

sensitiva (1898-1916), concretamente de su obra Arias tristes (1903); siendo un claro ejemplo 

la luna, tan patente en otros discípulos poéticos de Juan Ramón, como Federico García Lorca. 

Los siguientes poemas son una prueba más que evidente de estas palabras:  

                         NOCTURNOS II [Arias tristes] 
 

Las noches de luna tienen 
una lumbre de azucena,  

que inunda de paz el alma 
y de ensueño la tristeza. 

 
Yo no sé qué hay en la luna 
que tanto calma y consuela, 

que da unos besos tan dulces 
a las almas que la besan. 

 
Si hubiera siempre una luna, 

una luna blanca y buena, 
triste lágrima del cielo 

temblando sobre la tierra, 
 

los corazones que saben 
por qué las flores se secan, 
mirando siempre a la luna 

se morirán de pena. 
 

Mi jardín tiene una fuente 
y la fuente una quimera 
y la quimera un amante 

que se muere de tristeza. 
 

Y cuando viene la luna 
con su lumbre de azucena, 

abro mi balcón y sueño 
por todos los que no sueñan.  

 
La brisa trae en la noche 

besos, mimos y cadencias 
algo virginal y triste 

a la luz de las estrellas; 
 

y yo pienso  en los jardines 
que nunca veré, en las rejas 
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sin amores, en las novias 
dormidas en su inocencia; 

 
en las manos que esta noche 

divina de primavera, 
no tendrán quien acaricie  
su blancura y su belleza; 

 
en la ilusión encantada 

que, siguiendo sus quimeras, 
tendrá esta noche tranquila 

tantas ventanas abiertas. 
 

 

       CANTO NOCTURNO  
       [Corazón de la noche] 
 

      CLARO DE LUNA833  
      [Corazón de la noche] 

       Bajo tu obscuro techo, 
noche maravillosa,  
la miseria y el mal tienen su lecho… 
Yo he visto despertar la hidra lujuriosa 
desgarrando el silencio con sus gritos 
afilados y agudos, 
y he visto cuerpos flacos y marchitos 
temblando de lascivia ofrecerse desnudos. 
       Y tú, luna de plata tan pura y tan serena, 
han mirado con ojos turbios e indiferentes  
esos retorcimientos del dolor y la pena 
y has visto caer helados viejos y adolescentes  
bajo la nieve blanca de las noches glaciales, 
bajo la lluvia fría de líquidos cristales. 
Has visto de la vida 
Irse la pura esencia, por criminosa herida, 
y alumbraste a la mano 
cobarde y fratricida 
que partió el corazón de algún hermano. 
       Has mirado pasar el espectro del hambre 
por la ciudad desierta, 
y seres contemplando la vianda y el fiambre  
puestas como falaz cimbel tras férrea puerta;  
y por la tapia escueta o el lujoso balcón 
la sombra trepadora y cauta del ladrón. 
       Y siempre tu silencio nocturnal, es hermoso  
de la desgracia y del dolor humano 
que se arrastra en obscuro laberinto 
llevado de la mano 
de acero del instinto… 
Y tu boca de luz, ¡oh, luna! Siempre calla 
a la vista fatal de la tragedia inmensa 
y la vida sin suerte se desmaya 

       Estás como un ensueño 
bajo el claro de luna, 
divinamente blanca como ella, 
y como ella divinamente pura. 
Yo no quiero decirte lo que pienso 
de la luna y de ti… 
                                 Lejos se escucha 
un ruiseñor… 
                         Aromas de violetas  
se esparcen por el aire y nos perfuman… 
 

                                                           
833 A pesar de ser el título de: la sonata para piano nº 14, compuesta en 1801 por Ludwig van Beethoven; un cuento 

de Guy de Maupassant de 1883; una pieza para piano escrita por Claude Debussy en 1890 y que forma parte de la 

Suite bergamasque; fue también el nombre de una pieza lírica de Verlaine, recogida en su poemario Fiestas galantes 

publicado en 1869. Por otro lado, volvió a recurrir a tal título para tres nuevas composiciones: una, que publicó en la 

revista Águilas, nº 12, 11 de septiembre de 1927; otra, aparecida en la revista gráfica de La Esfera, nº 556, 30 de 

agosto de 1924 y, por último, una pieza recogida en su libro Colección de poemas de 1936. 
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acaso de algún hijo de tu claro suspensa.  
 

Sobre la combinación de estos tres poemas, Díez de Revenga recogió que834: «La 

serenidad, el canto del ruiseñor, el aroma de las flores y sobre todo el claro de luna, nos 

conducen a un poeta distinto, pero con el que tiene Puche bastantes concomitancias: Juan 

Ramón Jiménez, a cuya sensibilidad extrema y extremada se acerca Puche en estos poemas en 

que silencio y cromatismo inciden en el clima lírico. Juan Ramón, en sus Arias tristes, evocaba 

igualmente el color y la serenidad de la luna, lo que le servía para contrastarle con su espiritual 

delicadeza.». Continuando con su línea modernista, Eliodoro Puche volvió a una estética 

recargada de exotismo y ambientación onírica, patente ya en su Cuaderno Verde, cuya 

influencia le llegó, no solamente de Juan Ramón Jiménez, sino también del padre del 

movimiento, Rubén Darío, como podemos apreciar en la siguiente pieza:  

EL SUEÑO DE LOS MALOS AMORES  
 
       Tu  palacio de pórfido se eleva 
en un mar sin tormentas ni clamores 
y el barco de mi ensueño allí me lleva 
para gozar tus absurdos amores. 
       Es un desnudo tu vestido exótico 
constelado de perlas y diamantes 
que me adurmió como un narcótico, 
con sus rosas alucinantes. 
       Tus esclavas broncíneas 
te siguen vaporosas y ligeras 
con sus cuerpos de gracias apolíneas 
y su olor de excitantes primaveras. 
       Hay aves de colores imposibles 
de cantos tan melifluos e inefables 
que a otros humanos son inaccesibles 
y a otras aves inimitables. 
Hay dos eunucos rojos a la puerta 
con forma de hombre y cara de mujer, 
y tal luz hay en su mirada incierta 
que sus pupilas no se dejan ver. 
       Tu vas por los salones de mi brazo, 
por los salones llenos de cojines, 
más juntos por el beso y el abrazo 
y los secretos de los camarines. 
       Y luego, el hecho paradójico, 
profundo, tan profundo, 
que al conseguir su amor ilógico 
estoy en el centro del mundo.   
 

 Todos los elementos integrantes en el poema: los objetos, los símbolos, el exotismo, 

los lugares y personajes, así como la luz y los colores, nos conducen a la estética poética de 

                                                           
834 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1995): Art. cit., pág. 149. 
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Rubén Darío. Sin embargo, no logró captar la esencia rubeniana al completo, especialmente en 

la métrica, el ritmo y los recursos retóricos manejados por Eliodoro Puche.  
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Motivos Líricos  

Contorno de escritura de finales de 1916 a 1918. Siendo publicado hacía marzo de 

1919. Este tercer y último libro compuesto y publicado en Madrid, volvió a llevar el sello de la 

editorial Mundo Latino, siendo vendido en las librerías y quioscos a 2’50 pesetas.   

 Su título —el cual Díez de Revenga lo calificó de «título vago»835—, que como vimos 

estaba previsto para su segundo obra, finalmente quedó plasmado en ésta, tal y como anunció 

Cansinos Asséns en la Semblanza lírica que compuso para el prólogo de Corazón de la noche836: 

«…Preludian ya [refiriéndose a los versos de CN] el advenimiento de esos Motivos líricos que 

han de seguir a este libro y que cantan la belleza de los seres humildes.». Por otro lado, en 

aquel mismo año de 1918, publicó un poema en el segundo número de la revista sevillana 

Grecia837, titulado como Motivos Líricos: 

                   Amor. 
 
       La hermosa que cayó de las estrellas 
como una luz, nos dijo su secreto: 
       —Yo soy toda la luz. 
Y un corazón cayó en el nuestro. 
       El alma de la noche 
flotaba en los espejos. 
       Venían en corceles de oro 
los caballeros 
de los ensueños…  
       Y ella tenía 
la claridad celeste de lo eterno. 
 
                  Noche. 
 
       En el silencio nocturno 
la soledad de mi drama. 
La luna nos mira. 
                           —Tienes 
luna una sonrisa falsa. 
       El recuerdo por caminos 
de luz retorna a mi alba; 
por senderos de perfumes 
el olfato se me escapa 
y el horizonte de amor 
ignotiza la mirada. 
       En un pájaro del bosque 
está cantando mi alma.  
 
                 Plenitud. 
 
       Están los días en primavera  

                                                           
835 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 161. 
836 CANSINOS ASSÉNS, Rafael (1918): Art. cit., pág. 14. 
837 Grecia, nº 2, 1 de noviembre de 1918; págs. 14-15. 
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y la emoción es una escala 
por donde sube al cielo 
la mariposa de mi alma. 
       El universo ha entrado 
con su alegría en nuestra casa 
trayendo toda la creación 
a nuestro poema transformada. 
       Tú tienes la hermosura 
hiperestésica del alba, 
nuestras cristalizaciones 
son en turquesa y esmeralda. 
       Todo está hecho, ya nosotros 
tenemos el espíritu en guirnalda. 
Esperemos a que alguien corte 
las espinas de nuestras ramas.   
 

 No sería la última vez, que volviera a recurrir a este nombre, tal y como hizo en Los 

Lunes de El Imparcial838, en la cabecera de dos poemas titulados: Siesta y Lluvia de estío, 

publicados cuatro meses después de la aparición de este poemario.  

Retomando, por el contrario, el análisis de tal obra, la cual marca el final de su etapa 

de consolidación, para arrancar tímidamente otra de transición, hacia su periodo de madurez; 

nos encontramos pues con un poemario tardo romántico y de orientación amorosa, al más 

puro estilo rubeniano; el cual fue dedicado a Rafael Cansinos Sáenz. Cuenta con un total de 51 

poemas, distribuidos en 106 páginas, entre los cuales 3 fueron publicados anteriormente (uno, 

en el lorquino Almanaque de San José de Calasanz, en 1917839; otros dos, en la revista 

madrileña Cervantes, en 1918), así como otros 2 posteriormente (en la publicación lorquina 

Juventud, en 1924)840, careciendo, sin embargo, como en la obra precedente, de estampas o 

retrato alguno. En cuanto a su cubierta, está compuesta por una sencilla composición floral de 

fondo claro, estampación granate y rótulos azules, cuyo autor desconocemos.  

Tal libro no alcanzó la misma aceptación de público que Corazón de la noche. De 

hecho, Díez de Revenga sostuvo que841: «…[es] el más débil de sus libros...», añadiendo 

posteriormente que: «…es de inferior calidad respecto a los anteriores. No se halla presidido, 

como aquellos, por una unidad temática, y la expresión de Puche se torna premiosa y 

vacilante, frente al estilo sencillo aunque adornado que había presidido las anteriores 

creaciones. La habilidad que el poeta había mostrado en poemas breves, desaparece ahora 

cuando son las grandes tiradas de versos las que caracterizan la extensión de los poemas de 

este tercer libro.». Sin embargo, para mí es un ejemplar muy interesante, debido a su aspecto 

temático-formal, en el cual, entre otras cuestiones, vuelve a recuperar imágenes poéticas de 

                                                           
838 Los Lunes de El Imparcial, nº 18.830, 7 de julio de 1919; pág. 1.  
839 También publicado, con alguna variante, en Tontolín, nº 94, 25 de marzo de 1917 y en Los Lunes de El Imparcial, 

nº 18.712, 10 de marzo de 1919. 
840 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
841 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 53 y 161. 
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corte parnasiano-simbolista, a través de elementos tomados del mundo clásico —tal y como 

hizo en su Cuadernos Verde— y, sobre todo, por su introducción en la vanguardia. Así pues, de 

ambos aspectos hablaremos más adelante.  

Una de sus características más destacadas, que lo aleja de los anteriores, es que 

muestra una mayor unidad temática y estructural, como recogió Juan Barceló842: «…nos 

muestra una unidad […] bastante más conseguida que en la obra anterior…». Sin embargo, se 

trata de una unidad formal muy superficial, como disfrazada en un caos estético, quedando 

pues repartidas todas las piezas poéticas, que lo integran, en tres partes, las cuales configuran 

y recogen, al mismo tiempo, sus verdaderos «motivos líricos»: el futuro, dedicado al literato 

Mauricio Bacarisse; la renovación, al poeta y grandísimo compañero de bohemia Ramón Prieto 

Romero y lo crepuscular, en honor del polifacético escritor canario de corte existencialista 

Alonso Quesada. Prosiguiendo con las dedicatorias, muchos de los poemas que alberga la obra 

cuentan con homenajes a otros escritores y personalidades de su tiempo, de proyección tanto 

nacional, como local; tal son los casos destacados de: el poeta Guillermo de Torre, a quien le 

dedicó la composición Lágrimas; el también poeta de origen lorquino Carlos Mellado en El 

canto de los gusanos; su gran amigo y escritor Antonio Para Vico, en el poema Motivos del 

Gallo; al Conde San Julián, en Crepúsculo; a Juan López Barnés, quien fuera interesante 

dramaturgo y, por aquel entonces periodista, además de haber sido profesor de secundaria de 

Eliodoro Puche, dedicándole Las oraciones; a su primo y literato Alcázar Fernández Puche, en 

Cerraremos los ojos… y así otros tantos, entre los cuales se encuentran algunos de difícil 

identificación, pues sólo recogió sus siglas.  

Por otro lado, su citada estructura tripartita, centrada, como sabemos, en lo que 

determina el título del poemario, da muestras de ser otra recopilación. Aunque se trata, en mi 

opinión, de un desorden formal, es decir, estudiado y premeditado, como acabamos de 

apreciar, por su cierta unidad métrica y temática, caracterizada por un tono de corte sensual, 

manteniéndose así en el más puro estilo de Baudelaire, y de metro largo. No obstante, acerca 

de este aspecto, Díez de Revenga —de manera opuesta al criterio de Juan Barceló— no opina 

de la misma manera, al haber recogido que843: «…divide su libro en tres grandes partes de 

distinta extensión […]. Esta triple división es totalmente convencional y sus títulos no 

responden no responden, en concreto, al contenido de los poemas que figuran en cada una de 

sus partes. Tan solo, los titulados “Futuro” [9 poemas], “Poema de la renovación” [15 piezas 

líricas] y “Elegía de otoño” [17 poemas] están íntimamente relacionados con el poema que en 

cada caso comienza la parte que lleva el mismo título, pero sólo con el primero…». Con todo 

                                                           
842 BARCELÓ JIMÉNEZ, Juan: Modernismo y escritores murcianos, en Murgetana, nº 57, 1980; pág. 25. 
843 Ibídem, pág. 161. 
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ello, aprecio la pervivencia de temas recogidos en los poemarios precedentes, como: la noche, 

con sus elementos, y el otoño crepuscular; así como un resurgir por su interés hacia la 

mitología y cultura grecolatina. 

En otro orden de cosas, y dejando a un lado Futuro y Poema de la renovación, que 

mantienen una línea semejante a la de sus obras anteriores, Elegía de otoño, a pesar de su 

título, nada original ya en su poética, es la sección que marca una evolución en su estética, 

pues se trata del germen de su participación en las vanguardias poéticas del momento. Es por 

ello, tal y como reconoció Guillermo de Torre844, que se aprecia en tal parte la influencia 

creacionista de Vicente Huidobro, tomada de sus obras: Ecuatorial, Hallalí y Tour Eiffel845, a las 

que, probablemente, llegó gracias a unas traducciones, que realizó en privado de los dos 

últimos títulos, además, por supuesto, de la lectura de la primero. Estos poemarios fueron 

publicados en 1918, al igual que la composición de esta última sección de Motivos Líricos, 

siendo además dicho año, cuando visitó Huidobro —como sabemos por el bloque biográfico— 

a Cansinos Asénss en su tertulia del Café Colonial, con la intención de mostrar a los presentes 

—entre los que se encontraba Eliodoro Puche— el creacionismo que, según él y así parece que 

fue, invento en París. Al mismo tiempo, no debemos dejar de recordar que en tal fecha, 

apareció por aquel Café el argentino Jorge Luis Borges, nutriéndose en tales tertulias de la 

semilla del ultraísmo, y, como no, del creacionismo de Huidobro, para acabar trasladando 

aquel movimiento vanguardista español, con algunas variantes, hasta Argentina en 1921.  

Con respecto a su trascendencia, la prensa se hico poco eco de tal poemario. Al 

margen de algunos anuncios de su puesta a la venta, podríamos destacar una noticia aparecida 

en el Heraldo de Madrid846, nuevamente en la sección conocida como Impresiones literarias. Al 

margen de los libros, como ocurrió con su opera prima, en la cual se puede leer: «Eliodoro —

sin hache— Puche ha escrito un nuevo libro de poesías, hijo espontáneo del autor y la noche. 

Desorientado entre las estrellas y las mujeres, su nota original es expresar esta desorientación 

con sus angustias y anhelos en bellos versos. […]». 

 Sin embargo, su compañero de tertulias, el mencionado Guillermo de Torre, expuso en 

la revista Cervantes lo siguiente, sobre dicho poemario847: «Cuando aún conservábamos la 

fragancia aparicional, emergida de las tenues melodías que Eliodoro Puche —el hirsuto aeda 

nocturnal, opaco y silenciario— derramó sobre nosotros en su azul "Corazón de la noche", he 

aquí que vuelve a bridarnos un nuevo florilegio de sus rimas, certeramente epigrafiado 

                                                           
844 Cervantes, marzo de 1919; págs. 142-144. 
845 Parece ser, como veremos en el capítulo referente a su traducciones, que se han conservado en su biblioteca estos 

tres ejemplares, de los cuales, como acabo de afirmar, Hallalí y Tour Eiffel tienen traducciones yuxtalineales de 

Puche, mientras que Hallalí y Ecuatorial cuentan con el autógrafo del propio Vicente Huidobro.  
846 Heraldo de Madrid, nº 10.404, 6 de junio de 1919; pág. 2. 
847 Cervantes, marzo de 1919; págs. 142-144. 
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Motivos líricos. El él aparecen pequeños atisbos inmaturos... Mas antes de glosar 

sucintamente su contenido, recordemos la trayectoria lírica de Eliodoro Puche (¡oh, esa h 

mutilada de su patronímico nombre, que debe danzar obsesionante en su memoria como un 

miembro esporádico que hubiese él mismo cercenado valerosamente un día...!) En sus 

iniciales versos de "El libro de los elogios galantes y de los crepúsculos otoñales" —título que 

es ya  un paisaje dilatadísimo— Puche logró arrancar su última vibración melódica a los 

delicados filamentos armónicos, que como tensas cuerdas sonoras pendían olvidados entre la 

enmarañada floresta musical novecentista. Tuvieron así sus poéticos ritmos multicordes, en los 

que quedaban miríficamente interpretados los delicados matices eróticos y la melancolía de 

los vésperos otoñales, el valor de una sinfonía terminal que cerraba dignamente la ruta de las 

secuencias rubenianas... Recogían así amorosamente sus poesías, las últimas vibraciones y los 

postreros estertores de los plásticos arquetipos que simbolizaban normas orientadoras para 

todos los novicios. Y extinguía en sí, el poeta Puche, en su cántico final su tono de sumisión a 

los progenitores. (¡Ese tono y esa repercusión refleja de los padres del modernismo, que hoy 

decora la bisutería poética que inunda las gregarias publicaciones oficiales, en cuyos senos se 

aperciben ahora —en la hora de su extinción— de su valor radioso!). Más si bien Puche 

clausuraba —con otros epígonos— el ciclo de repercusión modernista, desdeñando frutos ya 

exprimidos, no dejaba entrever una reencarnación salvadora. Peligraba su vitalidad lírica. en su 

siguiente libro, "Corazón de la noche" —magnífica condensación de,las más cóncavas 

sensaciones nocturnales—, el tono lírico repudiador aún persistía tenuemente. Más he aquí 

que en estos polirrítmicos "Motivos líricos", y al arribar sus últimas páginas, donde el 

florecimiento augurado se inicia, ante el hálito vivificador del tránsito por Madrid del creador 

de "Poemas árticos", del elevado poeta Vicente Huidobro, ¡tan inolvidable!... En estos 

poemitas minúsculos "Lluvia de astros", "Floración del crepúsculo", "Iris", donde amanece una 

sonrisa auroral, que circunda de matices inéditos sus más purificadas sensaciones... Y en sus 

álveos, el poeta adquiere una prematura tonalidad--ya olvidado de la modulación de sus 

progenitores Rubén Darío, J.R. Jiménez, Leopardi, Verlaine, Samain, Guerin... Así, Puche, 

situado en la confluencia de un ciclo lírico que expira y otro que alborea, influenciado por igual 

de los palores del ocaso que de las rojeces del orto, se nos aparece como un poeta capaz de 

obtener en su rostro las más subjetivas armonías. ¡Que esas nacientes "Estrellas náufragas" 

confirmen estos presagios!...». 

En Lorca, por el contrario, su amigo y poeta, Antonio Para Vico, le dedicó unas 

cariñosas y entrañables palabras, centradas tanto en él, como en su último libro, en un artículo 
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titulado Después de una lectura, publicado en un ejemplar de Tontolín848: «Cuando se lee un 

libro de versos sincero y armonioso, es decir, escrito con el corazón, con un corazón triste que 

ame el canto de los ruiseñores, el ala de la melancolía y de la melodía roza nuestro espíritu y 

sentimos que la carne pesa demasiado. Después de sentirme impresionado por la lectura de 

unos versos, no se puede ser un crítico implacable. La crítica en cosas que estén sujetas a 

reglas fijas podrá existir, pero en el Arte es completamente absurda. Yo he leído la opinión de 

algunos críticos, muy considerados y admirados en España, sobre la obra de Rubén Darío y han 

antepuesto a esta la de los poetas del siglo XIX y, para ello, han nombrado a Campoamor, a 

Zorrilla, a Núñez de Arce… ¡Qué cosa más tonta! Por lo menos yo lo creo así. Los poetas 

españoles del siglo pasado, excepto Bécquer y Espronceda, me parecen ridículos, pesados, 

majaderos. Campoamor toma un aire grave de poeta-filosófico y produce sus ridiculeces 

sentimentales que enternecen a algunas mujeres incapaces de sentir una emoción grande y 

bella; Núñez de Arce forma unos renglones de frases hueras, cuidando de que las últimas 

palabras de estas líneas simétricas rimen entre sí y, algunos señores, con voz ahuecada, 

declaran estos versos y, a veces, logran conmover a su auditorio. Yo he oído a don Mariano de 

Cávia decirle a  este poeta de quien nos ocupamos, Eliodoro Puche, que debía leer a Zorrilla y 

escribir cosas bajo su influencia; claro está, Eliodoro le contestó que leía a Zorrilla pero era 

para apartarse de él y Cávia le llamó “afrancesado” y “modernista”. Yo creo que el Arte está 

destinado a producirnos emociones y toda obra que impresione nuestro espíritu es buena. 

¿Qué nos importa que la crítica juzgue mal o bien de ella? Hay quien dice que Murillo es mejor 

que el Greco. A mí el Greco me ha producido emociones de inquietud, de tristeza, de dolor y 

me ha hecho un gran admirador suyo; en cambio Murillo se me ha empalagado, se me ha 

hecho insoportable a fuerza de dulzura. En materia de Arte la crítica se estrella. Podrá decirse: 

Esto me produce tal sensación, despierta mi sensibilidad, me gusta o no dice nada de a mi 

espíritu, no me gusta; pero hacer un gesto grave y decir: “esto vale” o “no vale”, es una 

vanidad ridícula digna de nuestros académicos y otras inutilidades por el estilo. “Motivos 

Líricos”, esta última obra de Eliodoro Puche, es uno de esos libros sinceros y armoniosos. El 

poeta ha escuchado atentamente el credo poético que predicó Verlaine diciendo: “La música 

ante todo / y de ella prefiere la indivisible, / más vaga y más soluble en el aire, / sin nada que 

pese o que pose. / Es menester también que no vayas / a escoger la letra sin alguna sorpresa; / 

nada más grato que la canción gris / en que se junta lo Indeciso con lo Precioso.” Todas las 

poesías de “Motivos Líricos” tienen esa música alada “sin nada que pese” o que “pose”. La 

melodía de los versos de Puche es ligera, delicada, es una melodía de brisa primaveral, de 

                                                           
848 Tontolín, nº 199, 30 de marzo de 1919; págs.  6-7. 
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canto de ruiseñor, de roce de alas… Las ideas son algo grises, imprecisas, brumosas. A veces, 

de entre esta bruma leve, brota un rayo de luna que penetra en nuestro corazón y nos lo 

ilumina con su luz melancólica; luego, la bruma hace la luz opaca y apenas si roza nuestro 

espíritu. Esto es Eliodoro Puche, en mi concepto; un poeta apartado de la pesadez del siglo XIX, 

sincero, emocionante, sencillo, ligero y musical. Después de leer “Motivos Líricos” he sentido 

un poco de tristeza, mi corazón se ha florecido de bellas emociones y me he quedado 

pensando en la “Carta”, en “El canto de los gusanos”, en “Retorno”, en “El tren”, en “Sueño de 

una mañana de primavera” y en otras poesías de este libro que me han impresionado 

hondamente.». 

Nuevamente, y prosiguiendo pues con la misma metodología de análisis que estoy 

utilizando, expondré una serie de poemas, de cuyos análisis concretos, profundizaré sobre 

estas líneas generales que acabo de exponer acerca de Motivos Líricos:   

                         
                         CARTA [Fiestas galantes] 

                    
                        CARTA LÍRICA [Motivos Líricos] 

 
Alejado de vos, señora, por designios 
imperiosos (y tomo los dioses por testigo) 
languidezco y me muero, tal como se acostumbra 
en tales casos; voy con profunda amargura 
a través de pesares, me sigue vuestra sombra, 
que es sueño de mis noches y es la luz de mis horas, 
¡y mis noches y días son, señora, adorables! 
Tanto que,  al fin, mi cuerpo deja el alma escaparse 
de tal modo que, entonces, en la emoción aciaga 
de inefables deseos y de uniones quiméricas 
se confunde mi sombra para siempre en la vuestra. 
 
Mientras tanto, yo os sigo, querida, como un siervo. 
¿Todo se desarrolla conforme a sus deseos? 
¿El perro, el gato, el loro? ¿Grata es su compañía? 
¿Y aquella deliciosa Silvana, aquella amiga 
de quien hubiese amado sus bellos ojos negros 
si vos no los tuvieseis azules como el cielo 
y que hasta se atrevieron unos guiños a hacerme, 
os sigue aún sirviendo de dulce confidente?. 
 
Pues, señora, un proyecto imposible me obsede, 
el conquistar el mundo y sus tesoros para 
ponerlos en ofrenda de amor a vuestras plantas 
como las llamaradas del más famoso fuego 
que alumbró de pasión los más ardientes pechos. 
Cleopatra no fue de tal manera amada 
por Marco Antonio y César como yo os adorara. 
No lo dudéis, señora, también sabrá luchar 
como César lo hiciera por su risa lograr 
y como Antonio hizo por el precio de un beso, 
con esto, queridísima, adiós. Hablé en exceso, 
y el tiempo que se pierde leyendo una misiva 

 
A vos, señora, estos versos con sangre escritos, 
en obsequio al recuerdo que pretenden llevaros. 
En ellos va mi alma con sus ramos marchitos. 
¡Oh, quien pudiera como entonces contemplarlos! 
A vos, encastillada en vuestro férreo olvido, 
no pudo llegar nunca el gemir de mi llanto. 
En mi lucha sin gloria ¿sabéis cuánto he sufrido? 
¿De sentirse sufrir conocéis el espanto? 
Todo el dolor del mundo es poca cosa 
para este corazón que sangra y se lacera. 
¡Ay, cuando se convierte en espina la rosa! 
¡Oh, ser a vuestras manos blando como la cera! 
Esta mi pobre carne muere porque no muere 
por vos… Por vuestros ojos, de ese azul encantado 
de los cielos… Por el gesto que manda y quiere 
vernos siempre rendidos a su imperio… ¡Amado 
reino de vuestro seno florecido; de vuestro 
regazo, dulce nido de voluptuosidad! 
¡Y aquel morir a besos que era nuestro 
sueño de entonces! La única verdad 
de mi existencia, corta y larga, tan sumida 
en la obscura tristeza de esperar la partida, 
sin que vuelva la rosa de amor a perfumarnos, 
ni la llama que enciende la carne a calentarnos.  
 
       Es un capricho el juego de la vida, 
que nos lleva y nos trae en suave balanceo, 
del placer al dolor, del olvido al deseo. 
Y por fin el naufragio en un mar sin medida, 
del que no salvaremos siquiera la esperanza.  
Todo lo hemos perdido en esa malandanza. 
Lo mejor de las almas lo hemos echado al viento, 
Y hoy aguza su espina de oro el sentimiento. 
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jamás hubo valido la pena escribirla. 

 
Mas los recuerdos vienen en procesión brillante 
a la memoria… Y son, noches embriagadoras 
en las playas, bañadas por la espuma del mar, 
en un coloquio amante, 
de dulcísimas horas, 
buenas para querer, buenas para besar… 
 
       Primero es una noche del mes de Agosto, cuando 
quisimos descubrir la isla rosada 
que habíamos entrevisto ya soñado 
a la luna encantada… 
llevábamos el corazón entre las manos 
mirando a los lejanos 
horizontes… cantando aleteaba, 
bajo tu cabecita, el pájaro de fuego 
de la ilusión… Quisiste una paz campesina 

—que yo también soñaba 

para gozar en amoroso juego 
y en una primavera 

eterna —así decía— del paisaje flamante 

tal como nos lo ofrece la sincera 
naturaleza… Un monte lujuriante 
de verdura… Una casa entre pinos… 
un arroyuelo manso que tendiera 
su cinta de cristal, y se perdiera 
entre barrancos, para en los llanos vecinos 
surgir, y reflejar unos cielos de encanto, 
que sus aguas pondrían en verso con su llanto. 
Te gustaba un jardín pequeñito a la puerta. 
Un perro que ladrara al caminante… Un gallo 
sultán de las gallina… Y mil lechos de flores 

en la fronda… —Mas todo es nada pues la incierta 

promesa de ventura, se anegó en el desmayo 

de vuestro olvido—. Tal en los albores 

de nuestro amor, errabais en mi pobre compaña 
que no puedo ni supo conserva el tesoro. 
Después de aquel idilio en la montaña 

—¿recordáis vos también?— el pueblecito moro 

con su castillo, con sus almenas ruinosas, 
con sus bellas leyendas de reyes y sultanas; 
Y eran nuestra alegría todas aquellas cosas 
Sencillas como cuentos infantiles… 
Luego el encanto rosa de las claras mañanas… 
Aquellas bellas tardes sentados al balcón, 
que daba al campo, donde la sierra sus perfiles 
recortaba en los cielos azules… Y el tañido 
de la campana del convento a la oración, 
que escuchabais tan llena de emoción. 
 
       Y después el olvido. 
Así fue poco a poco vuestro hastío 
tejiendo el sordo drama… Por fin, vuestra partida… 
Lo común, es verdad; pero en el pecho mío, 
aun podéis ver, Señora, cómo sangra la herida.  
 
Adiós, y que os colme el destino de flores. 
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Sólo un recuerdo os pido con qué ornar mi tristeza… 
Salud. Ahogad en germen los dolores, 
y conservad vuestro tesoro de belleza. 
 

Como siempre, ya que es una constante en su poética, nos encontramos la huella de 

Verlaine, tal y como apreciamos en ambos poemas compuestos en forma epistolar, donde se 

aprecian importantes similitudes en cuanto al tono, la estructura y los temas en que se dividen 

tales cartas; sobre todo, en sus motivos, como son: el sufrimiento por a ausencia y el recuerdo 

de la amada, reflejado de forma apelativa y conativa; la presencia sensual y erótica del cuerpo 

de su amor, ya que se dictan sus ojos y sus senos, aunque Eliodoro incorpora también sus 

besos y la presencia de animales en los poemas, lo que nos recuerda el tema del passer 

849catuliano —reminiscencia del parnasianismo, que recuerda a su Cuaderno Verde—. En el 

caso de Verlaine, el poeta francés se ve como un siervo igual que los animales de compañía: el 

perro, el gato o el loro; en el caso de Eliodoro cita los animales, el perro y el gayo, que se 

encontraban cuando paseaba por el jardín con su amada; por último, la referencia exótica e 

histórica, que en el caso de Verlaine su amor se compara con el de César y Marco Antonio a 

Cleopatra, mientras que Puche opta por un pasado histórico más hispano, comparando su 

amor con el que suele aparecer en los cuentos orientales medievales que nos conducen a una 

Península Ibérica en decadencia andalusí —nuevamente, como vimos en el Cuaderno Verde—, 

en eso que la historiografía española, erróneamente ha venido a denominara como «La 

Reconquista». 

 Previamente al poema analizado, nos encontramos otra pieza en clave de misiva, el 

cual finalizó en octubre de 1916, como indica al final del mismo, y cuyo título es simplemente 

Carta. Esta composición guarda, además, alguna concomitancia con un poema que compuso 

en su Cuaderno Verde: 

         
        [EN NUESTRA VIDA TRISTE…]  
        [Cuaderno Verde] 
 

        
        CARTA [Motivos Líricos] 

 

En nuestra vida triste, en nuestra vida errante, 
iremos por el mundo como dos soberanos 
arrojados del trono por un vulgo ignorante. 
 
Seremos dos amigos, seremos dos hermanos… 
y siendo tú mi amiga, mi hermana y mi amante, 
serás como la diosa de unos cielos lejanos, 
donde las musas tienen un jardín de poesía   
y Pan y Apolo inspiran, con sus líricos sones… 
Y derramando sueños vive la fantasía. 

Desde mi soledad 
va a ti mi corazón 
por la senda de la amistad… 
En su obscura presión 
he sentido pasar la sombra triste 
de la amargura y de la muerte… 
y, sin embargo, existe, 
aunque un poco marchito… es fuerte 
y se levanta 
en un renacimiento 

                                                           
849 Passer en latín significa gorrión y en las poéticas de Catulo y Ovidio se puede entender como un símbolo de corte 

erótico.  Algunos críticos, como Montero Cartelle,  en tienen la imagen lírica de passer como una metáfora hacia el 

pene.  
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Hagamos la hermandad de nuestros corazones. 
 
Y una tarde otoñal, cuando todo esté yerto, 
mis manos en tus manos, muy cerca de tu oído, 
oirás cómo recito mi verso más querido 
y, al terminar el verso, habré quedado muerto. 

supremo, 
con el aliento 
gigante 
que tendría el de Polifemo… 
 
Todos llevamos como Atlante 
un mundo a cuestas; nuestra vida 
pero si el alma es musculosa 
menos nos pesa en la subida 
que siempre es fatigosa… 
Sísifo simboliza  
la eterna carga 
que nos agota y martiriza, 
que nos embarga; 
mas si los hombros son de acero 
y la voluntad de diamante 
todo peso es ligero 
para el humano caminante. 
 
       Dos son las fuentes 
en que los hombres vamos a beber, 
sus aguas son igual de transparentes, 
las dos nacen en la mujer… 
todos hemos probado el agua 
del amor —alegrías y penas— 
y hemos sentido arder su fragua 
en la sangre de nuestras venas. 
Todos hemos sufrido 
y gozado… todos hemos bebido 
ese dulce veneno 
en algún labio o en algún seno… 
Y siempre el corazón saca una herida 
que eternamente está sangrando 
y por ella se va la vida 
suspirando.  
 
       Desde el retiro casi monacal 
de tu sabia existencia, oye mi canto… 
si cantaras, el tuyo sería igual, 
llanto de risa y música de llanto. 
Pero tú tienes el secreto  
del silencio, en que las almas 
flotan como aves invisibles; 
tienes el amuleto 
contra el vivir inquieto, 
y haces reales los imposibles… 
Tú sabes que el amor no gusta 
de la calle y de la elocuencia 
y has hallado la justa 
vida de paz posible… Esa es la ciencia. 
 
       Pero el destino manda, 
y nos traza el camino 
con su dedo el destino… 
y mi pie otro camino anda. 
 
       He mirado mi cuerpo, y he probado  
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su temple duro 
que tomó al fuego del dolor… 
he contemplado 
el camino futuro 
por el yermo desolador… 
he preguntado el alma si se siente 
valiente 
para alcanzar alguna altura, 
y me ha dicho —puede irse a todas partes 
por el camino de las artes… 
¡procura! 
 
       Y he pensado querer 
muchas veces… y luego 
he presentido no poder… 
Está tan alto el sol… quema su fuego 
tanto, que me he quedado ciego 
al contemplarlo… ¡Quién pudiera ser 
un Triptolemo que cultiva y labra 
el suelo de la idea 
con la reja de la palabra! 
¡Quién pudiera vencer en la pelea 
Titánica del arte! ¡quién 
ciñera la corona 
de lauro de Helicona  
a su sien! 
¡Oh, los creadores 
que llenan la vida de flores 
como la primavera el suelo!... 
Tener alas… subir 
hasta escalar el cielo… 
¡Producir;  
dejar buena simiente 
del alma y de la frente 
para muertos vivir!... 
 
       Ya de nosotros 
se va yendo la juventud… 
Acaso vengan otros 
días mejores… ¡acaso! 
¡pero sí que vendrá la senectud 
y su fatal ocaso! 
Aquello ya no vuelve, y sí vendrá 
la vejez con su nieve, 
y nuestra boca no podrá 
beber en las copas de Hebe.  
¡Y es tan triste pensar 
en que el amor de una mujer no vino 
a darnos esa miel 
de la colmena eterna!... 
¡Ver el tiempo pasar 
y no encontrar  
esa buena posada en el camino! 
¡Saber que en la caverna 
de la fosa estaremos solitarios… 
que cuando nuestros huesos 
estén tendidos en la caja 
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habrá en otros osarios 
alegrías y besos, 
mientras al nuestro nunca nadie baja!... 
¡Es triste 
sentirse primavera y no dar flores 
cuando tenemos en el alma un huerto! 
¡ver que existe 
el amor, y ver que tus amores 
naufragan en un mar sin puerto! 
¡Y, sin embargo, fuimos felices 
alguna vez, pero en el mundo vamos 
siendo actores y actrices 
de esta comedia 
que a veces acabamos  
en horrible tragedia!... 
Fuimos felices… mas 
aquello fue un sueño que pasó, 
y dos veces ¡ay! No 
se es jamás… 
 
       Por eso me refugio en ese mundo 
fantástico de la belleza,  
e inundo 
con ella mi amargura y mi tristeza. 
Me retiré a vivir en el palacio  
del arte… y canto y lloro 
flotando en un soñado espacio  
como un astro de oro.  
 
       Adiós y tiéndeme esa mano… 
amigo… más que amigo… hermano.  
 

Ambas piezas líricas coinciden en varios factores formales y temáticos, los cuales se 

repiten dentro de este poemario en varias ocasiones. Por lo que su estética poética, enlaza con 

la que albergó su primer borrador conservado, tal y como vimos al principio del presente 

análisis, lo que significa que rescató esa visión poética parnasiana, a través del simbolismo 

verleniano, que configuró en su etapa de formación. Todo ello se manifiesta en el tono de 

soledad y tristeza que recogen estos versos, centrados en una temática amorosa. En el caso de 

[en nuestra vida triste…], canta a una mujer anónima en concreto,  en forma de ausencia del 

sujeto amado; mientras que en Carta, se refiere al amor a la vida en un sentido de apariencia 

existencialista, semejante al de Miguel de Unamuno y centrado en el tópico literario del 

tempus fugit850. No obstante, la temática amorosa de Carta, va progresivamente alejándose 

del amor, en general, hasta que en el verso 97 empieza a concretar su canto hacia una mujer, 

                                                           
850 Dicho tópico literario está centrado en la idea del tiempo que desaparece y no vuelve, es decir, se trata de una  

reflexión filosófica sobre paso del tiempo y su aprovechamiento por parte del individuo. Manteniendo cierta relación 

con otros tópicos latinos, tales como el Carpe diem de Horacio, patente, entre otros autores, en las poéticas de 

Garcilaso de la Vega y  de Francisco de Quevedo; y en el tópico, además, del Ubi sunt, muy propio de escritores 

prerenacentistas, especialmente en Jorge Manrique. Todo ello está  muy patente, cómo no, en autores 

contemporáneos. Así pues, nos encontramos con el caso, por ejemplo, de Miguel de Unamuno, entre otros.  
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también desconocida. Entre las dos composiciones se aprecian, por otro lado, curiosas 

concomitancias compositivas, ya que en el primer poema podemos leer: …Seremos dos 

amigos, / seremos dos hermanos… / y siendo tú mi amiga, / mi hermana y mi amante,… [vv. 4-

5]; mientras que en la segunda pieza nos encontramos con: …Adiós y tiéndeme esa mano… / 

amigo… más que amigo… hermano. [vv. 145-146]. Así pues, debió aprovechar los versos del 

borrador para reciclarlos en el cierre de tal estrofa recogida en Motivos Líricos. Otras 

peculiaridades comparativas se encuentran en el uso de personajes mitológicos de la tradición 

helena, como Pan, Apolo [v. 8] y las musas [v. 7] en el poema del Cuaderno Verde y Polifemo 

[v. 14], Atlante [v. 15], Sísifo [v. 20] y Triptolemo [v. 80], en Carta. Además en dicha pieza 

poética, se recogen también objetos extraídos de tales mitos, así como: la corona de Lauro de 

Helicona [v. 86] y las copas de Hebe [v. 107]; lo que indica que es fruto de su conocimiento y 

atracción por la cultura clásica, la cual conoció a partir de lecturas directas sobre estos temas, 

pero también a raíz de composiciones de autores de los Siglos de oro, entre los cuales me 

atrevo a citar a Luis de Góngora, Fray Luis de León, Lope de Vega…, y en especial a Garcilazo de 

la Vega, cuyas composiciones admiraba mucho Eliodoro Puche; sin olvidar efectivamente la 

influencia de Baudelaire, D’Annunzio y, sobre todo, Verlaine, quienes recurrieron, por 

supuesto, a estos mismos mitos para la constitución de la poética del decadentismo europeo.  

Continuando con esta línea sobre su tratamiento de la tradición griega en Motivos 

Líricos, nos encontramos con otra pieza, cuyo título tiene resonancias shakesperianas, 

tratándose pues de Sueño de una mañana de primavera. Siendo, al mismo tiempo, un eco 

estético de otra composición anterior, que encontramos nuevamente en su Cuaderno Verde, 

cuyo titulo, Canto de amor y vida, cuenta en esta ocasión con reminiscencias  rubenianas851:  

       CANTO DE AMOR Y VIDA [Cuaderno Verde] SUEÑO DE UNA MAÑANA DE PRIMAVERA     
                       [Motivos Líricos] 

 
Era mi juventud un desierto infecundo, 
me abrevé solamente del río de las penas, 
y en mi vagar constante por el mundo 
equivoqué el camino do están las cosas buenas. 
Sólo virtudes falsas y prejuicios 
sostenía el edificio de mis juicios, 
y mi visión del mundo hija de las lecturas 
era un inmenso cuadro de locuras… 
Así era mi vida abismo y agonía, 
ajenjo envenenado lleno de poesía. 
En el alma luchaban el bien y el mal, la ciencia  
Y la ignorancia ¡vagas palabras sin sentido 
que se partían el botín de mi conciencia! 

Es un país sin nombre en las regiones 
del ensueño… Ciudades 
de mármol y granito 
cercadas de ciclópeos murallones 
de un oriente de mito, 
levantadas por genios, con tal arte 
y belleza, que nunca ojos humanos 
otros vieron igual ni en otra parte 
como ellos construyeran otras manos. 
Un cielo azul sereno 
y un bonancible ambiente, 
primaveral, como en el mundo heleno. 
Campos de Arcadia bajo el sol luciente 

                                                           
851 Cantos de vida y esperanza (1905). Publicado, como pueden apreciar, al mismo tiempo que Eliodoro se hallaba 

componiendo algunas de las estrofas que pueblan dicho Cuaderno Verde, como bien pudo ser ésta que nos ocupa.  
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Y Dios llegaba  a mi como un dulce ruido, 
una queja constante del alma pecadora, 
de la humana progenie ¡oh voz consoladora! 
 
Mi corazón sufrió como el de Prometeo, 
sangró a los picotazos agudos del deseo. 
Todo a la neurastenia era propicio, 
en mí poesía se convirtió en un vicio.  
Con mi flauta de caña y mi mágica lira 
traduje en suaves notas lo mejor de mi llanto, 
canté el fuego de Venus que las almas inspira, 
de Dionisos las fiestas y de Diana el encanto 
primaveral que emana su pureza 
hermanando mi pena con la suma belleza. 
Pánida infatigable, canté las Arcadias floridas 
llenas de pastorales virgilianas, 
sorprendí desde el bosque las ninfas adormidas, 
avizoré en las ondas las náyades lozanas.  
 
Ante el altar de Venus lloré con sangre un día 
pidiéndole a la hermosa gracia de su pasión, 
y al extender  sus manos sobre la frente mía 
sentí arder en sus llamas mi pobre corazón… 
¡Entonces comenzaron las horas de poesía, 
fui un gran manantial de inspiración! 
Mas, si amor fue cruel, también fue bello.  
Para aumentar mi pena tuvo el alma un destello; 
¿pero qué hubiera sido sin la pena la vida, 
sin la melancolía de unos ojos que lloren 
y unos labios que suspiros desfloren? 
¡Cuando se ama, la muerte está dormida! 
 
De Ofelia y de Eloysa oigo pasar las almas, 
suenan sus nombres como un canto celestial, 
en sus manos divinas llevan triunfales palmas, 
irradia de sus frentes un clamor matinal. 
Aquella cuya alma elévase en un vuelo 
es Julieta que expira enamorada… 
Margarita se pierde por las puertas del cielo, 
esfúmase Ligeia como si fuera un hada. 
Cede la fuerza de Hércules a las gracias de Onfalia.  
¡La castidad de Leda se sumergió en Castalia! 
Y tu alma de mi idea, casal bueno y fecundo, 
mimada de las musas, hay en tu corazón 
la savia misteriosa del corazón el mundo, 
la emanación sagrada de un poético don.  
 
En mis sueños de amor me persiguen sus ojos 
ocultos en la suave sombra de su sonrisa , 
como dulce sonata diluida en la brisa 
oigo las notas que vierten sus labios rojos; 
tengo impresa en el alma su imagen de Gioconda 
hecha de luz de luna y frescor de mañana, 
la gracia juvenil de su cara redonda 
teñida por la esencia de la rosa temprana. 
¡Abrió un día sus brazos y me enterró entre ellos, 
por tumba el blando seno de ideal armonía, 

de una  exótica flora, 
y una fauna quimérica y extraña 
de hermosa piel y espléndido plumaje. 
 
       Corre el agua cantora 
por las campiñas, y la tierra baña, 
que viste verde traje. 
Bajan de la montaña 
ríos de azul que tiéndense indolentes; 
clamorosos torrentes 
que van al mar formando hermosas rías. 
En riberas y prados 
de idilio, cual nos cuentas las poesías 
de bucólicos vates, los pastores 
felices, apacientan sus ganados, 
mientras hablan de amores. 
 
       Se ven hombres hermosos, 
fuertes como gigantes; 
luchadores gloriosos 
en cien guerras triunfantes. 
Hermosuras serenas 
en las estatuas sólo presentidas 
—Dianas, Venus y Ledas, revividas, 
en otras Minas, Pérgamos y Atenas—.  
 
       De los templos paganos, 
en los pórticos bellos, a las gentes,  
filósofos ancianos, 
dirigen sus palabras elocuentes. 
 
       Naturaleza pródiga germina, 
como una inmensa flor toda fragancia… 
En la paz campesina, 
brota el cuerno inmortal de la abundancia… 
En divina hermandad, Pomona y Ceres 
van en busca del dios patas de cabra… 
Su útero abre la tierra a los placeres 
si Triptolemo labra. 
Hay Náyades desnudas en las fuentes, 
y Ninfas en los bosques escondidas, 
y Sátiros ardientes 
que su virginidad violan dormidas. 
 
       Y en esta dulce Arcadia, 
donde Apolo su luz divina irradia, 
donde Venus recoge sus cosechas, 
y Cupido sus flechas, 
ciego, lanza al azar, donde el divino 
Baco, en los brazos de Sileno el viejo, 
liba el dorado vino  
del odre más añejo,  
o detiene sus piernas vacilantes 
de embriaguez, y sus ojos el cortejo 
miran de las bacantes; 
en esta feliz tierra; en estos montes 
y artísticas ciudades;   
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por sudario la seda rubia de sus cabellos, 
un dulce miserere de su boca fluía! 
Y es que en sus claros ojos de sombra y misterio 
tembló la mariposa del amor, 
abrió sus brazos dulce cementerio 
para enterrar entre ellos mi dolor… 
…¿Y por qué no di entonces la vida, si mi vida  
posterior sólo ha sido veneno y agonía?... 
¡Morir entre los brazos de una mujer querida 
y no ir deshojando el dolor día a día! 

 

en estos horizontes, 
y en estas soledades, 
vivíamos nosotros, como aquellos 
adalides tan bellos,  
que lo mismo, iban a la palestra, 
que a los Juegos Olímpicos, que al foro… 
y elegantes, levantaban la diestra 
en tonante oración, o en el sonoro 
plañir de los combates, 
arengaban las tropas, que entretanto 
paraban los embates, 
del enemigo audaz. Entre estas gentes, 
que en los hombros el manto, 
seguros de su fuerza y de su raza, 
paseaban estoicos e indolentes, 
desnudo el fuerte brazo musculoso, 
como potente maza, 
que al solo golpe derribara a un oso, 
vivíamos… Tú eras 
hija de Venus, yo del fiero Marte, 
de progenie divina, primaveras 
incontables de amor habíamos visto… 
Un palacio habitábamos, que el arte 
más sutil, elevara en sus quimeras… 
¡Y eras tú más hermosa que Calixto! 

 
 En estas dos composiciones, Eliodoro trató de reconstruir una Arcadia florida,  es decir, 

un locus amoenus, que sirviese de escenario para un amor melancólico y galante, como ya 

hiciera Rubén Darío en su poema Palabras de la satiresa de Prosas profanas y otros poemas. 

De esta manera, en tal mundo idílico, similar al de la Edad de oro de la Metamorfosis de Ovidio 

(siglo VIII d. C.), se unen elementos dionisiacos: el dios Pan, los sátiros, las ménades… con los 

apolíneos, la flauta y al lira, en un difícil equilibrio entre pasión y mesura. Esta ensoñación del 

mundo clásico tiene, obviamente, como ya hemos señalado, un marcado sabor parnasiano y 

modernista. Del mundo grecolatino, en cambio, sólo hallamos un ligero y superficial barniz, 

donde los pastores de Puche, aunque evocan la figura de Virgilio, tienen poco del poeta de 

Mantua y mucho de Rubén Darío. Así pues, sobre el tratamiento de dicho tema con 

encontramos con Sueño de una mañana de primavera, en el cual Puche, tras una amplia 

descripción de los plácidos campos de la Arcadia, sitúa a los amantes en un entorno idílico, 

épico y arqueológico. A la vez que en un singular escenario a mitad de camino entre un paraíso 

bucólico y la Atenas del siglo V a. C., como podemos apreciar en los siguientes versos: …Tú eras 

/ hija de Venus, yo del fiero Marte, / de progenie divina, primaveras / incontables de amor 

habíamos visto… / Un palacio habitábamos, que el arte / más sutil, elevara en sus quimeras… / 

¡Y eras tú más hermosa que Calixto! [vv. 84-90]. No obstante, he de advertir que en realidad se 

trata de Calisto y no de Calixto, ya que resulta que la ninfa, prototipo de belleza arcádica, a la 

que, sin duda, aludía Eliodoro Puche al final de su poema [v. 90], se llamaba Calisto. Es por ello 
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que cuenta el mito que Júpiter al verla quedó prendado de su belleza. Como la ninfa había 

hecho voto de castidad para unirse al cortejo de la diosa Diana, el padre de los dioses adoptó 

la forma de la diosa cazadora para seducirla y dejarla embarazada. De esta manera, el leve 

cambio de [s] por [x] cambia el sentido de la comparación y trae a la memoria del lector a uno 

de los protagonistas de La Celestina (h. 1502). Insisto en que, a mi juicio, se trata de un 

pequeño desliz tipográfico. Muy probablemente, rondaba en la mente de Eliodoro un verso 

similar del poema rubeniano Palimpsesto, que habría leído en Prosas profanas y otros poemas: 

…a una tan bella como Kalisto… [v. 70]. 

Entrando en sus inicios vanguardistas, en los cuales, por supuesto, no abandona sus 

raíces estéticas de corte simbólico-modernista —aunque momentáneamente se aleje de 

ellos—, nos encontramos con una composición, ciertamente llamativa:  

                   ISLA 
 
Cuando embarqué en tu nave 
dejé en la orilla todo un equipaje… 
 
       Era un mar amarillo 
al que venían los soles del mil ríos. 
 
       Tu amor era la música inefable 
de lo que se presiente y no se sabe. 
 
       Llegamos a una isla 
cristalizada en esmeraldas vivas, 
 
       como tus ojos, donde se quedaron 
los astros por tu amor petrificados. 
 
       Y allí vivimos siglos de momentos… 
acaso mil, si fueron tus besos.   
        

Como podemos apreciar, se aleja en esta pieza —pero no del todo—, al igual que en 

otras pertenecientes a esta última parte de Motivos Líricos, de ese simbolismo colorista, que 

emana de la poética de Verlaine, refugiándose en imágenes irracionales, vinculadas al 

creacionismo y el ultraísmo de Huidobro y de Cansinos Asséns, entre otros. Tal poema, es uno 

de sus primeras piezas vanguardistas, y de las mejor logradas; que, al margen del pensamiento 

lógico, mantiene ciertos relieves cromáticos, representados por su …mar amarillo… [v. 3] y su 

llegada a…mil ríos… [v. 4]. Sin embargo, en el pareado número tres …Tu amor era la música 

inefable / de lo que se presente y no se sabe… [vv. 5-6] y en el último …Y allí vivimos siglos de 

momentos… / acaso mil, si fueron tus besos. [vv. 11-12], mantiene la fidelidad de su estética 

original, enraizada en un cierto sentimentalismo becqueriano y rubeniano de corte 
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posromántico-modernista, que también compartió con otros autores coetáneos, como, por 

ejemplo, Emilio Carrère.  

Posteriormente, nos encontramos hacia el final del poemario, otra composición de 

apariencia similar, con respecto al que acabamos de analizar: 

              IRIS 
 
La aurora de tu risa… y siete voces 
de oro en el pentágrama 
de tu rostro nevado. 
 
       ¡Música de tu cara! 
¡iris divino en tu albor divino! 
ha encendido el sol tu mirada, 
y llevas de la primavera 
que nunca vendrá, la fragancia 
 
       Corazón encendido 
en las celestes llamas 
que llega a iluminar la gruta 
donde sueña mi alma. 
 
       ¡Aurora de luz! 
¡iris de tu mirada! 
 
       La última estrella que tembló en el cielo 
iba a encender la noche en tu alba. 
 

 Se trata de una pieza muy conseguida, de cuyo análisis podemos extraer una gran 

intensificación del lenguaje poético-figurado, del simbolismo expresivo y de los juegos de luces 

y colores, nuevamente tomados de Verlaine y de Rubén Darío, así como de Juan Ramón 

Jiménez.  

Por último, he de advertir que no siempre sus creaciones son de un resultado óptimo, 

como el caso de la pieza que muestro a continuación, la cual es, en sí, una acumulación de 

recursos retóricos, con efectos cromáticos aceptables, pero de una temática nada original ni 

llamativa, por lo repetitiva en esta obra, así como en las dos precedentes.   

           PLENITUD 
 
Están los días en primavera 
y la emoción es una escala 
por donde sube al cielo 
la mariposa de mi alma. 
 
       El universo ha entrado 
con su alegría en nuestra casa 
trayendo la creación  
a nuestro poema trasformada. 
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       Tú tienes la hermosura 
hiperestésica del alba, 
y nuestras cristalizaciones 
son de turquesa y esmeralda. 
 
       ¡Vivimos tanto…! Ya nosotros 
tenemos el espíritu en guirnalda. 
Esperamos a que alguien corte 
las espinas de nuestras ramas.  
 

  Al margen de Motivos Líricos y de su posterior actividad en el ámbito de la traducción, 

a partir de 1919 comenzó a compaginar la creación lírica —como el caso de un poemario 

inacabado, Estrellas náufragas, del cual recogió una muestra poética, titulada La balada de los 

días, en la revista Cervantes852—, con la penetración en el campo de la narrativa, ya que tenía 

en mente la proyección de una novela, a la que pensaba titular La vuelta del enseño, pero que 

no a ver la luz pública. Por otro lado, compuso también una serie de cuentos —microcuentos—

, los cuales concebía reunir en un tomo, bajo el título de Llamarada, cuyo proyecto, 

finalmente, no se llevó a cabo, por lo que fueron publicados, en la década entrante, en revistas 

y en un suplemento dominical del diario El Imparcial. No obstante, de todo ello hablaremos 

más adelante, en sus correspondientes secciones y capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
852 Cervantes, mayo de 1919; págs. 21-24. 
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Colección de poemas 

Contorno de escritura de 1917 a 1936 aproximadamente. Publicación en mayo de 

1936. Las piezas líricas que recoge este libro fueron compuestas, en su gran mayoría, en 

Madrid y unas pocas, por el contrario, en Lorca. 

Tras dos años de silencio literario, desde la publicación del poema Luna nueva en el 

diario republicano cordobés La Voz, surgió esta obra, editada por él mismo y publicada en 

Lorca, a través de la Imprenta Mínguez, propiedad de su amigo y antiguo colaborador del 

Círculo Republicano Instructivo, D. Agustín Moya. Su precio de venta al público fue de 5 

pesetas. Dicho poemario, de carácter misceláneo, como veremos en seguida, cuenta con 93 

composiciones, recopiladas en 145 páginas, mediante una división en cinco partes y sin 

ninguna ilustración que lo decore. Incluso su cubierta se reduce a un fondo blanco, coronado 

por su nombre, seguido de su título en grandes letras y en la parte inferior, su fecha de 

publicación. 

La sencillez de su título, Colección de poemas, deja ver que se trata de una recopilación 

de trabajos anteriores, es decir, una antología de piezas líricas que guardaba, en su mayor 

parte, de su etapa en Madrid. Pese a tratarse de poemas de antaño, de los cuales 34 estaban 

ya publicados en la prensa y revistas853, concretamente uno en 1917 y el resto entre 1923 y 

1928, en firmas tales como: La Tarde de Lorca, Tontolín, Colores y la publicación de la II Feria 

de muestras del Círculo Mercantil e industrial de Lorca, a nivel local; El Liberal de Murcia, a 

nivel provincial y La Esfera, La libertad y Los Lunes de El Imparcial, a nivel nacional; podemos 

apreciar una destacable evolución sobre su estética, que inauguró un nuevo periodo, dentro 

de su poética —ya presente, como recordarán, tímidamente en Motivos Líricos—, a la que 

hemos denominado como etapa de transición. En tal ciclo de su producción encontramos que 

Eliodoro a logrado alcanzar: una expresión lírica más depurada, con temas que le son más 

íntimos y personales, lo que también se aprecia en otro cambio, desde el punto de vista 

formal, ya que consigue una rima más depurada, alejándose de aquellas más sencillas, 

recogidas en las tres obras precedentes, incluso en el Cuaderno Verde. Por otro lado, también 

acerca del aspecto métrico, desarrolló un mayor sentido del ritmo; sobre este aspecto, Díez de 

Revenga recogió que854: «…todavía quedan tendencias a los ripios sonrojantes de la primera 

época…», esto se debe en parte, a que nunca abandonó su tendencia rubeniano-verleniana, de 

                                                           
853 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
854 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 180. 
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ahí que se mantuvieran en tal poemario sus temas predilectos: la luna, la noche, el crepúsculo, 

el otoño…  

Así pues, su evolución estética, marcada por el abandono de un cierto barroquismo 

formal y el apartarse, en cierto modo, de la imaginería modernista para dirigirse a una estética 

más desnuda de retoricismos superficiales; fue posible gracias a la presencia de determinadas 

influencias, que si bien estuvieron ya presentes en sus etapas anteriores, como el caso de 

Antonio Machado, ahora adquieren mayor relevancia y presencia entre las páginas de este 

libro. De Machado, concretamente, podemos observar una serie de motivos poéticos y de 

temas, tales como855: el sueño, los caminos y los senderos que van al destino. Por otro lado, 

pese a su militancia y compromiso político, en este libro no recogió una poética social ni 

política, como sí ocurrió, por ejemplo, con Miguel Hernández. Es por ello, y principalmente por 

haber sido escrito, en gran parte, durante los años veinte, que los versos y estrofas de Eliodoro 

Puche se encontrasen lejos de la estética poética desarrollada en España, a mediados de 

aquellos duros y difíciles años treinta. 

Volviendo sobre su temática, independientemente de mantener vigentes sus gustos y 

predilecciones poéticas, Eliodoro Puche consiguió, como sabemos, desarrollar otras ópticas 

nuevas, siempre fieles a sus influencias, tal y como nos cuenta Díez de Revenga856: «Hay en 

esta Colección de poemas otras muchas novedades, y especialmente temáticas sobre todo, 

por el tono de nostalgia que preside una nueva serie de preocupaciones como son el recuerdo, 

el paso del tiempo, el destino, el cambio de la vida, la soledad. Tales preocupaciones, de las 

que ya hemos visto un corto avance, nos remiten a la temática típica de un sector concreto de 

la poesía del siglo XX, y más ampliamente de nuestra literatura toda, que se agrupa bajo el 

nombre del 98. En particular se percibe influencia muy directa de Antonio Machado, a quien el 

poeta sigue en su abandono del modernismo y en su filiación ideológica de Nietzsche o 

Schopenhauer. El tono nostálgico, desilusionado, prendido al spleen parnasiano y simbolista, 

se ve ahora enriquecido por una melancólica meditación vital trascendente sobre el paso del 

tiempo y el transcurrir de los caminos de la vida. Muchas veces la nostalgia viene producida 

por el tema del recuerdo, cuando el poeta vuelve su mirada hacia atrás.». 

En otro orden de cosas, Pedro Guerrero —siguiendo el estudio realizado por Díez de 

Revenga—, vino a denominar a este libro como857: «Un libro de transición…». Sin embargo, 

desde mi punto de vista, no hay tal transición, pues después de esta obra, arranca en Eliodoro 

                                                           
855 Ibídem. 
856 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 192. 
857 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 45. 
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Puche una estética nueva, fruto de la represión carcelaria que sufrió después de la Guerra Civil, 

con el inicio de la dictadura —durante la etapa conocida por nuestra historiografía  como el 

primer Franquismo (1939-1945)—. Se trata en realidad de una estética diferente, alejada de la 

de sus libros de Madrid y de sus publicaciones en prensa hasta 1934; a pesar, por supuesto, de 

que siempre conservó vivo su carácter de modernista epigónico y, cómo no, de simbolista, al 

más puro estilo francés, donde, al margen de mantener su amor por la poética de Verlaine, 

adquiere mayor fuerza la estética de Baudelaire y de Rimbaud, aunque éste en menor medida. 

Por todo ello, lo que recoge Colección de poemas es una transición poética y artística, hacia 

una etapa de mayor madurez lírica.   

Volviendo sobre su estructura, el poemario guarda cierta apariencia de tomo unitario, 

a  pesar, claro está, de su heterogeneidad formal, semejante a la del Libro de los elogios 

galantes y de los crepúsculos de otoños, así como a Corazón de la noche, y, en menor medida, 

a Motivos Líricos. De este modo, tal obra  quedó dividida en cinco partes, donde recopiló, 

entre otras, las composiciones finales de su periplo madrileño, de las cuales, como vimos al 

principio de este análisis, 34 fueron publicadas en prensa y revistas, mientras que las restantes 

eran inéditas. Cada una de esas secciones, como era su costumbre,  posee una dedicatoria: la 

primera, Sendero de los días, a su hermana Estrella Puche Felices; la segunda, A mitad de 

jornada, a Ginés Parra Jiménez; la tercera, Dolor de amor, otra vez a Antonio Para Vico, como 

hiciera en el poema Motivos del Gallo de su poemario anterior; la cuarta, Primavera en otoño, 

a Juan García Munuera y la quinta, Otros poemas, nuevamente al escultor murciano José 

Planes, al igual que en la pieza poética Puesta de luna de Motivos Líricos. Además, en muchos 

de los poemas que contiene esta obra, se aprecian nuevas dedicatorias a personas cercanas a 

él, tales como: el periodista y poeta Eduardo Carbonell de la Cruz, el matrimonio compuesto 

por Felisa Conde y Ambrosio Mulero Jiménez, el político y fundador, junto con Antonio Para 

Vico y otros compañeros, del Partido Comunista en Lorca, Francisco Parra Palomera e incluso a 

María Álvarez de Burgos, hija de la escritora Carmen de Burgos, la Colombine, quien acabó 

casándose con Ramón Gómez de la Serna, tras romper su relación con su madre.  

Volviendo sobre su división en cinco secciones, reciben su nombre de uno de los 

poemas que recogen, a excepción de la tercera y de la quinta parte858; tal obra arrancaba, 

como vimos, con Sendero de los días (10 poemas), donde encontramos reiteradamente 

representada la idea del tempus fugit, que ya desarrolló, como sabemos, en algunas 

composiciones de Motivos Líricos, como, por ejemplo, en la titulada Carta. Predomina, así 

                                                           
858 La primera parte, del último poema; la segunda, del primero y la cuarta, otra vez del primero.  
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pues, un claro tono nostálgico e incluso de aburrimiento, traducido en el spleen, que ya es un 

«leitmotiv» en la poética de Eliodoro, desde la publicación del Libro de los elogios galantes y 

de los crepúsculos de otoño, y que tomó, por supuesto, de las estéticas de Baudelaire y de 

Verlaine. Seguidamente, aparece A mitad de jornada (28 poemas), cuyo título es un claro 

homenaje al también poeta lorquino Carlos Mellado Pérez de Meca, pues de tal manera 

nominó en 1914 a su único poemario, en el cual recogió una selección de sus propias 

composiciones. Tal parte es una evidente recopilación de los restos inéditos que escribió en 

Madrid y no llegó a incluir en sus tres poemarios de anteriores, pues tales versos son de una 

más que reconocible filiación modernista. Por ello, se trata de las composiciones más antiguas 

que se pueden encontrar en Colección de poemas, como prueba, la pieza titulada La casa tiene 

sueño, la cual fue publicada en el número 121 de Tontolín, el 24 julio de 1917. Tal sección fue 

considerada por Pedro Guerrero como859: «… [su] reflejo personal de final del modernismo, 

junto a sus últimos poemas retorizados…». Por otro lado, nos encontramos con vestigios 

vanguardistas, así pues Díez de Revenga reflexionó acerca de ello del siguiente modo860: «…lo 

que nos invita a pensar en que “a mitad de jornada” es algo más que un título. Puche cumplió 

los cuarenta años, la mitad de ochenta, en 1925…» y en mi opinión es una postura muy 

acertada, que le sirvió para recurrir al título usado, veintidós años atrás, por Carlos Mellado en 

la nominación de su única obra. Dolor de amor (14 poemas), en cambio, es un apartado muy 

llamativo por su lograda unidad, en especial en su aspecto formal y temático, algo muy raro, 

como conocemos, en su estilo. Unidad temática, porque recoge un único tema, el amor, en 

varias de sus vertientes y unidad formal, por su métrica, donde cultivó una sola estrofa, el 

soneto, tanto en arte menor, octosílabo, como en arte mayor, endecasílabo. Se trata —tal 

sección—, en cierto modo, de una de las recopilaciones más estudiadas y trabajadas por el 

propio autor, donde vaticina su estética posterior, en su etapa de madurez. Por lo que, en ésta 

parte, si podríamos hablar de cierta transición, desde el punto de vista formal. Para cerrar tal 

aparato, he de advertir que estos versos, en concreto, albergan una tendencia al 

impresionismo y al simbolismo expresivo. A continuación, llegamos a Primavera en otoño (24 

poemas), en el cual volvemos a encontrarnos con el spleen en forma de recuerdo, nostalgia y 

desilusión, fruto de ese tempus fugit, muy presente en este poemario, y que lo vincula al título 

de su segunda parte, ya que primavera en otoño en la voz de un simbolista es como decir: 

juventud en el envejecimiento. Es por ello que retoma los temas de lo crepuscular y el otoño, 

por su fidelidad hacia la estética rubeniana y, en menor medida, por su admiración a la obra de 

                                                           
859 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 45. 
860 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 181. 
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Juan Ramón Jiménez. Es por ello que Pedro Guerrero861  calificó a dicha recopilación, de tales 

veinticuatro poemas, como: «…el retorno del poeta a sus crepúsculos, que son, a la vez, el 

retorno a su emoción, hacia su propio otoño…». Finalmente, acabamos en Otros poemas (17 

piezas líricas); se trata de un tótum revolútum, que va desde evocaciones madrileñas hasta el 

canto de ambientes populares, arraigándose con esta obra tales imágenes líricas en su poética, 

resurgiendo con más fuerza y presencia en sus composiciones posteriores.  Del mismo modo, 

aumentan las expresiones y giros vanguardistas —aunque de diferente manera con respecto A 

mitad de jornada— y retoma, cómo no, los temas constantes en su poética: la noche, el 

crepúsculo…  

Por otro lado, Colección de poemas, tuvo una trascendencia de público limitada al 

ámbito local, donde Antonio Para Vico, como concejal en aquel año de 1936, promovió en un 

pleno municipal la compra de treinta ejemplares, pues era costumbre del Ayuntamiento 

proteger la publicación de libros de autores lorquinos862, por lo que finalmente se aprobó tal 

adquisición municipal por parte del alcalde D. Diego Requena González. Dicho poemario, por 

otro lado, se intentó proyectar al resto de la provincia de Murcia a través del periódico El 

Liberal, concretamente mediante tres ejemplares: uno, correspondiente a su número 

11.149863, en el cual podemos leer: «“Colección de poemas”.— Con este título, el notable 

poeta lorquino Heliodoro Puche, ha lanzando al mercado un nuevo libro de poesías. Heliodoro 

Puche, después de un largo espacio de tiempo sin producir, nos sorprende hoy con un libro 

(Colección de poemas, le llama él) lleno de belleza, de naturalidad y sobre todo de originalidad. 

En este libro, este notabilísimo poeta, muestra toda su alma de artista que, sin claudicaciones, 

sin prejuicios y con una gran naturalidad, lanza al mundo, como un bello poema más, toda la 

fibra sensible de su sensible vida de artista. Nada más; no podemos decir nada más de este 

bello libro de poesías. La amistad que nos uno con Heliodoro Puche nos lo prohíbe. La poesía 

está de enhorabuena, los lorquinos orgullosos, y él satisfecho de poder dar, a la crítica, materia 

para que pueda juzgar, con imparcialidad, tan importante obra.». 

Otro, sin embargo, perteneciente al número 11.201864, donde su amigo, el catedrático 

Félix  Santamaría, quien fue además compañero suyo en el Círculo Republicano Instructivo, 

expuso:  «En Eliodoro Puche no ha marchitado la erudición a la poesía. Es un erudito de 

amplísima cultura, pero es ante todo y sustancialmente, un poeta, un creador. Su formidable 

talento lo pone al servicio del arte, y toda su personalidad se polariza en imaginación y 

                                                           
861 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 45. 
862 Cfr. AML – Acta capitular. Sesión del 6 de junio de 1936; fol. 131 v. 
863 El Liberal, nº 11.194, 5 de junio de 1936; pág. 3. 
864 El Liberal, nº 11.201, 14 de junio de 1936; pág. 4. 
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sentimiento. La delicadeza de su obra no excluye —al contrario— el vigor de su personalidad. 

Es “él” y no parecido a otro. En su vida lleva constantemente levantado el látigo contra la 

injusticia y la tontería. Hombre de conciencia tiene un inmenso amor para hombres y cosas, 

que flota sobre su agresividad justiciera. Es universal, cristiano y pagano, de todos los tiempos 

y de los lugares todos. No es nunca frívolo, y esto asusta y atemoriza a Beocia. Esto y el terrible 

vozarrón con que la anatematiza. Tiene un gesto elegante —no estudiado, natural— de 

desprecio para todas las cosas vanas. Y pone siempre una nota de fervor en todas las cosas 

sinceras y buenas. Su maravilloso dominio de la expresión es insuperable. En su último libro —

“Colección de poemas”— va el lector de una página a otra suspenso en la admiración de tanta 

obra bella. El intento de crítica se resuelve en elogio. Cuando pasen años, y ni él ni yo vivamos 

en este mundo, Eliodoro Puche será leído, y a través de las generaciones vivirán su nombre y 

su obra.». 

Y, por último, un escrito firmado por el polifacético escritor murciano Federico García 

Izquierdo, en su número 11.213865, en el que recogió, en forma de un artículo, titulado Libros 

nuevos,  las siguientes palabras: «Con este libro reaparece en las letras españolas el excelente 

poeta lírico Eliodoro Puche. Se halla este poeta en plena madurez de su arte, iniciado en 

tiempos de una amplia comprensión para las manifestaciones del espíritu; la época en que en 

España, en el panorama intelectual de la nación, ponía sus últimos resplandores el verso 

romántico. “Colección de poemas” encierra algunos, en los que nos parece observar el amable 

“sprit” que caracterizaba la producción lírica de entonces. Son los versos en que el poeta 

Eliodoro Puche, sin desprenderse de su simpático airón de rebeldía y de su desprecio a los 

cánones retóricos, usa a veces, con gran agilidad, de los ritmos métricos y de las clásicas 

formas. Y entre ellos, con la breve e inigualada luz de las gemas, se hallan los pequeños 

poemas modernos, felices en las imágenes, plenos de inspiración y, sobre todo, de un lirismo 

desbordado, que es la característica predominante en este poeta. El libro responde en su 

formación a la idiosincrasia del autor. Eliodoro Puche fue —y es y será, en su desdeñoso 

apartamiento— un gran bohemio. Un bohemio auténtico, con todo el idealismo, el 

desprendimiento, el amable absurdo de los artistas formados según el modelo de Mourger. Un 

bohemio, pero un gran poeta. Cualidades y aptitudes que forman el complemento ideal. Así, 

su libro se comprende y se admira mejor y más, cuando se tienen conocimientos biográficos 

del poeta. “Colección de poemas”, arranca a la Naturaleza, al mundo exterior, sus facetas más 

límpidas, que se subjetivizan al generoso calor de la lírica y plasman en el poema cristalino, 

                                                           
865 El Liberal, nº 11.213, 28 de junio de 1936; pág. 4. 
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purificado, deslumbrante en su belleza, a veces, y amargo, irónico o profundo en sus 

sugerencias, en otras ocasiones. Y todo ello, anárquicamente mezclado. Junto a una evocación 

de bellos rostros pretéritos, en un ambiente de “frou-frou” y de cajas de bombones con 

cromos de pastorela, unas estampas naturales que se desenvuelven en planos de fantasía 

sidérea, y con ellos, la elegante pirueta que envuelve un elogio para lo deliciosamente banal. El 

conjunto, esta amalgama pasional, está saturado por un sentimiento de dulce melancolía que 

es, a nuestro juicio, lo que de modo indubitable revela la presencia del genio poético reflejado 

en la lírica, o sea en la más alta expresión de la poesía. No queremos poner fin a esta noticia 

bibliográfica sin dar a conocer una de las más felices composiciones, en su inefable sencillez, 

que contiene este libro. Es el poema “Ángulo” […] Pequeño poema, revelador de la facultad 

observadora de que el poeta se halla superdotado, y con las sorprendente bellezas necesarias  

—nada sobra, nada falta— para causar en el lector una fugaz pero cauterizante impresión de 

profundidad. En Eliodoro Puche, el hombre de treno apocalíptico y el poeta de suavidades 

gratísimas, saludamos al hijo pródigo de la poesía. Bodeleriano, a veces, en su obra, y 

multiforme en su vida, como Rimbaud.». 

 A continuación voy a centrarme en algunas piezas de Colección de poemas, para 

ahondar, aún más, es la estética de su etapa de transición:  

 
CRECE EN LA PLAZA EN SOMBRA 
            [Soledades] 
 

     
       PLAZA MAYOR EN LA NOCHE  
       [Colección de poemas] 

 
Crece en la plaza en sombra 
el musgo, y en la piedra vieja y santa 
de la iglesia. En el atrio hay un mendigo… 
Más vieja que la iglesia tiene el alma. 
 
Sube muy lento, en las mañanas frías, 
por la marmórea grada, 
hasta un rincón de piedra… Allí aparece 
su mano seca entre la rota capa. 
 
Con las órbitas huecas de sus ojos 
ha visto cómo pasan 
las blancas sombras, en los claros días, 
las blancas sombras de las horas santas. 

 

La plaza es un gran lago de fondos luminosos, 
en donde las estrellas sus oros han vertido… 
En la noche no cruza ni el ala de un sonido 
que roce de sus aguas los pliegues silenciosos. 
 
Plaza cristalizada… puerto de nuestro viaje… 
Tus esquinas son proas de navíos anclados… 
Los ríos de la ciudad van a ti  desbordados… 
A esta hora eres la Meca de mi peregrinaje. 
 
Bajo las sombras sucias de un viejo soportal, 
alguien se duerme al borde de su vida fatal. 
De pronto tiembla y hiere el eco de un gemido. 
 
Una vaga inquietud y el silencio después. 
El sueño duerme a pierna suelta como un burgués 
Indiferente, descansado y bien comido. 
        

Como advertí, en este poemario, se acrecentaron influencias ya presentes en Eliodoro 

Puche, como la de Antonio Machado. Tanto en algunos de sus motivos líricos, como en sus 

temas. Tal es el caso del poema , Crece en la plaza en sombra, con respecto a la composición 

titulada Plaza mayor en la noche. Entre ambos, se aprecia que comparten varios motivos muy 
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románticos: el de la plaza solitaria en una noche serena y tranquila, un mendigo que duerme 

en total comunión ambiental con la noche y, cómo no, el entorno apaciguador de uno de los 

lugares más entrañables de los pueblos. Todo ello, con la intención de distraer al lector 

mediante esa naturaleza castellana, o murciana, que introduce al poeta en un solipsismo 

desgarrador, que ahonda en su dolor y le desvela la verdadera cara del ciego y deshumanizado 

hado que nos marca a cada uno de nosotros sin atender a nuestros deseos, sentires o 

pensamientos. A parte de lo expuesto, y por los espacios que comparten, también 

encontramos, aunque en menor medida, la huella de otra obra machadiana, Campos de 

Castilla (1912); en especial, por la unión del amor con el medio físico, sin embargo, en el caso 

de este poema, se trata de un espacio urbano y no rural, los cuales, por cierto, también están 

presentes en dicha etapa de transición, dentro del contenido de otros poemas; aunque a 

Eliodoro Puche le gustara, en ocasiones recurrir a esta estética, para trasladarla al ámbito de la 

ciudad, tal y como hizo en: 

ESTAMPA PUEBLERINA 
 
La tarde pueblerina  
y su cielo otoñal, 
hecho flor 
de luz, en la paz vespertina… 
 
El agudo temblor 
de una campana de cristal 
dispersa en el ambiente un vuelo musical. 
 
Diríase que la vida toda en este momento  
late en la campanita del convento. 
Todo aquí tiene un ritmo mesurado, 
como cansado, 
lento… 
 
Un instante se llena la plazuela 
del juego de los niños al salir de la escuela. 
Después nada… silencio… 
                                              Los tristes caserones 
con sus ceños adustos de eternos aburridos. 
Se siente uno algo sombra por estos callejones 
donde hasta el corazón contiene sus latidos. 
 
Cruzan por el azul, chillones los vencejos; 
un gallo canta; late un can… 
Se encienden las vidrieras de pálidos reflejos… 
Un horno llena el aire de un suave olor de pan.  

 
 En esta pieza, claramente referida a la Plaza de la República (actual de España), se 

centra en la evocación de un espacio tan cercano y presente en su vida. Se trata de un lienzo 

lírico muy, significativo en Eliodoro Puche, que recuerda, salvando las distancias, a la esencia 
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estética de Cuadros parisienses, la segunda parte de Las flores del mal, donde Baudelaire trató 

de buscar, sin éxito, la belleza y su ansiada evasión y consecución del éxtasis en la gente que le 

rodeaba en París. Por lo que Eliodoro Puche lo intenta, mediante su propio entorno, a través 

de elementos que le son próximos, denotando nostalgia y añoranza, como ya hiciera en tres 

ejemplares de Tontolín, cuando en el verano de 1916 publicó un breve poemario en prensa 

titulado Soledades y recuerdos, en el cual, concretamente en el poema La escuela, así como en 

otro al que denominaremos II, pues carece de nombre; podemos apreciar que la influencia 

machadiana, de su libro Soledades. Galerías. Otros poemas (1907), estaba patente en sus 

primeros trabajos, logrando, sin embargo, alcanzar ahora una mayor entidad, en muchas de las 

composiciones que alberga Colección de poemas, como  en la pieza anteriormente referida: 

                LA ESCUELA [Soledades y recuerdos] ESTAMPA PUEBLERINA  
[Colección de poemas] 
 

[…]. 

Y las locas salidas de la escuela… 
y los alegres juegos en la plaza.  
[…]. 

[…]. 
Un instante se llena la plazuela 
del juego de los niños al salir de la escuela. 
Después nada… silencio… 
[…]. 
 

                    II  ESTAMPA PUEBLERINA 
 

[…]. 

       Viejas calles ruinosas 
llenas de encrucijadas, 
conducen a la iglesia que se eleva 
en la anchurosa plaza. 
[…]. 
 

[…].                                               
                                              Los tristes caserones 
con sus ceños adustos de eternos aburridos. 
Se siente uno algo sombra por estos callejones 
donde hasta el corazón contiene sus latidos. 
[…]. 
 

Del mismo modo que se acentúa otra influencia, la de Baudelaire, en el plano de la 

sonoridad, especialmente, a través de objetos, como la campana en este caso, cuando dice …El 

agudo temblor / de una campana de cristal / dispersa en el ambiente un vuelo musical… [vv. 5-

7]; ya que recuerda, en cierto modo, al soneto de las flores del mal, La campana hendida, que 

él mismo tradujo y publicó en la revista madrileña Cosmópolis, en 1921, así como en la 

publicación lorquina Colores, en 1928, cuando podemos leer en su segundo cuarteto …Dichosa 

la campana gigante y vigorosa, / que, pese a su vejez, alerta y puntualmente, / lanza al aire 

nocturno su nota religiosa, / como un viejo soldado que vigila fielmente… [vv. 5-8]. 

Otro de los temas, por el contrario, que encontramos entre las páginas de este libro es, 

por supuesto, el  del crepúsculo. Uno de sus «leitmotiv» preferidos, el cual es una constante, 

no sólo en su poética, sino también dentro de este poemario.  
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               SE FUNDE EL SOL EN EL UMBRAL DE LA NOCHE  
 

Se funde el sol en un cielo de laca… 
Al descender, el mar lo va apagando. 
La llama moribunda de una nube 
se desangra de luz en el ocaso. 
 
El lento ritmo de las olas duerme 
en el vaivén de su columpio blando 
y es un arrullo de canción de cuna 
bajo un celeste escalofrío de astros. 
 
Perderse por las rutas ideales 
en el vuelo de un soplo imaginario, 
sentirse en el temblor del plenilunio  
un pálido fulgor de fuego fatuo.  
 
Corazón de la noche, háblanos siempre 
de lo ignoto a los pechos ávidos,  
de misteriosas floraciones de alas; 
danos para vivir sueños icáreos. 
 
En el eco del mar, el pensamiento 
flota, ebrio de infinito, como un barco  
que sólo busca nuevos horizontes, 
juguete del azar y del acaso. 
 
Así el alma, viajera infatigable, 
sueña dejar el cuerpo sedentario 
y ser, hacia las libres amplitudes, 
Colón astral de mundos ignorados. 
 

En el umbral de la noche 
nos detenemos. El campo 
entre penumbras azules 
y grises se van apagando. 
 
Somos dos sombras de humo, 
dos recuerdos muy lejanos, 
dos vagas nieblas que el soplo 
del viento irá dispersando. 
 
Los álamos son de plata; 
la luna es un sueño blanco; 
los cielos se escalofrían 
con el temblor de los astros. 
 
No se atreven a salir  
las palabras de los labios; 
pero las miradas, tristes, 
se dicen lo que callamos. 
 
«Sentiremos el dolor 
siempre de habernos amador, 
el de haber sido dichosos, 
y el de tener que olvidarlo». 
        

Así pues, apreciamos una doble vertiente sobre su tratamiento poético en tal temática, 

dentro esta obra: por un lado, manteniendo la estética de su etapa de transición, como 

recogió en Se funde el sol, donde canta al momento del día propicio para la meditación del 

poeta, como forma de reflexión —lo mismo ocurre en el poema en prosa baudeleriano 

número 22 de El spleen de París (1869)—, destacando además algunos efectos plásticos de su 

última estrofa [vv. 21-24] y, por otro lado, un nuevo enfoque al respecto, como ocurre con En 

el umbral de la noche, ya que se desviste de muchos de los efectos cromáticos, heredados 

principalmente de Verlaine, tratando de buscar la sencillez, para intentar expresar al lector 

algunas de sus emociones, en forma de nostalgia o desilusión, nuevamente acercándose al 

spleen decadentista francés de la segunda mitad del siglo XIX.  

Continuando con su desarrollo lírico acerca del paisaje, nos encontramos la 

composición Acuarela, cuyo nombre fue inspirado por el título de la sección segunda del 

poemario verleniano Romances sin palabras (1874). En su creación recurrió a una técnica 
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estética sobre descripción de imágenes, principalmente a través de metáforas, donde queda 

fusionado lo pictórico y lo poético. Permaneciendo los colores en forma de impresiones 

mediante pinceladas de vanguardia. Así pues, en este poema, podemos encontrar la huella de 

su amigo Ramón Gómez de la Serna, ya que, en gran medida, cuenta con los mismos 

elementos sonoros y formales de una greguería:  

       ACUARELA 
 
Cielo azul de porcelana, 
sobre la tierra amarilla 
de un oasis de Castilla. 
Tiembla de sol la mañana. 
 
La cinta de un arroyuelo 
claro, que apenas se aleja, 
cristal donde se refleja 
la porcelana del cielo. 
 
La procesión de un chopal 

 —gótica iglesia de gasa— 
y el humo que de una casa 
sube, sube en espiral. 
 

Ya vimos, cuando analicé las líneas generales de este poemario, que en su primera 

parte, Sendero de los días, y en su cuarta, Primavera en otoño, Eliodoro Puche siguió 

conservando ese tono de pesimismo, desilusión y hastío que heredó del decadentismo francés, 

es decir, el consabido spleen. Sin embargo, aparecen, en estos momentos, matices nuevos 

como, por ejemplo, el  desnudar al poema de artificios retóricos. Quedando así marcada la 

evolución de su esplín, desde que comenzara a cultivarlo en su opera prima, Libro de los 

elogios galantes y de los crepúsculos de otoño, tal y como se aprecia en la siguiente pieza:  

         SPLEEN 
 
Esta tarde salí al campo 
desolado… Fue un violento 
impulso de huir, de alejarme, 
de ser una pluma al viento, 
de morir acaso, acaso 
de vivir… Mi pensamiento 
se arrastraba, se arrastraba 
como un río de plomo, lento, 
a tenebrosos abismos 
de amargura y desaliento. 
La tarde era un decorado 
de pesadilla… Un momento 
ardió en mí la lucecita 
débil, de un pensamiento… 
Y aquí te traje a mi fiel 
amigo, el aburrimiento… 



TESIS DOCTORAL 

375 
 

¡Para que no se muriera, 
de hastío, mi aburrimiento!  
 

Es por todo ello que, sobre el spleen en Colección de poemas, Díez de Revenga hizo el 

siguiente análisis866: «El sentido del hastío, inundado de melancólica amargura, se percibe en 

otros muchos poemas, como reflejo de una actitud ante la vida y el paso del tiempo. Se 

advierte también una clara tendencia al tenebrismo […] Existe una composición significativa en 

este sentido que lleva por título “Daguerrotipos” y que contiene la expresión que parte en 

Eliodoro Puche del motivo muy de época de rememoración de un tiempo pasado a través de 

objetos contemplados en el presente. Los daguerrotipos son para el poeta objeto de 

meditación sobre el paso del tiempo, ya que los considera, como si de “dulces prendas” se 

tratase, “amables recuerdos de amor”. La contemplación del fluir de la vida y del paso del 

tiempo, hacen al poeta observarse en un actual e inevitable “esplín”, que queda prendido a la 

presencia de los viejos grabados de un álbum de otra época mejor. Sin embargo, la 

contemplación de estas estampas viejas vale al poeta para despertarle de nuevo una 

emoción.». Seguidamente recojo, cómo no, la transcripción de tal poema:  

     DAGUERROTIPOS 
 
Daguerrotipos encontrados 
en un antiguo secreter 
amarillentos y empolvados… 
Amables recuerdos de ayer. 
 
Bellas damas con miriñaque 
y peinados de fantasía, 
tan hieráticas en su empaque 
todo plástica y armonía. 
 
Mirando estos retratos viejos 
en mis hastíos del presente, 
los veo animarse a lo lejos 
hasta tomar vida en mi frente. 
 
Imaginar cómo serían 
cuando eran realidades bellas, 
lo que del mundo pensarían, 
lo que el mundo pensaría de ellas. 
 
¿Por qué en el álbum familiar 
no estáis con mis antepasadas? 
¿Por qué se os quiso dejar 
en el olvido relegadas? 
 
De vosotras no sé más cosas 
sino que un tiempo habéis vivido  

                                                           
866 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 198-199. 
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que fuisteis altamente hermosas, 
que habéis amado, habéis sufrido. 
 
Vuestra serena aristocracia, 
en la atmósfera del pasado, 
tiene la prestigiosa gracia 
inefable de lo soñado. 
 
¿Acaso tú fuiste la amante 
de aquel abuelo mío suicida? 
Por tu mirada alucinante 
¡quién no hubiera dado la vida! 
 
Y tú, la del busto divino, 
flor en la pompa de la falda, 
no sé qué trágico destino 
leo en tus ojos esmeralda. 
 
En mis hastíos del presente, 
sabéis despertar mi emoción; 
tomad nueva vida en mi frente; 
dormid sobre mi corazón.  
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Carceleras [y Romances] 

Contorno de escritura, de las puramente carceleras y algunos romances, de 1939 a 

1943, mientras que otros tantos de los romances, elaborados a partir de su puesta en libertad 

condicional, abarcan desde 1943 hacia posteriormente a 1955. En vida de Eliodoro Puche 

algunas de tales composiciones fueron publicadas, concretamente, siete en su última obra, 

Poemas inéditos (1961) y una, Oración de la tarde, aparecida en el ejemplar correspondiente a 

los números 9 y 10 de la revista de la OJE lorquina, Liceo Azul, en 1962867. Tras su fallecimiento, 

fueron siendo publicadas progresivamente, en forma de selecciones, dentro de otros trabajos 

realizados por parte de la crítica, concretamente hablo de: Cuadernos a la calle de 1978, 

coordinado por Pedro Guerrero Ruiz (10 piezas); Eliodoro Puche: historia y crítica de un poeta, 

publicado en 1980 por Díez de Revenga (46 piezas); Antología general, de 1983, a cargo de 

Juan Guirao García y José Luis Molina (14 piezas); Eliodoro Puche: paisaje y vuelo de un poeta 

(9 piezas), realizado por Pedro Guerrero y publicado en 1994; Eliodoro Puche: Aportaciones 

biobibliográficas, cuestiones (in)soslayables, poemas inéditos, de José Luis Molina, de 2008 (3 

piezas) y, del mismo autor, Carceleras, aparecido en 2011 (35 piezas). Además, en su 

poemario, también carcelario, Las alas en el aire (h. 1941), recogió una composición que 

responde claramente a una carcelera y que lleva por título Sueño.  

Estos poemas —y tres poemarios más— fueron compuestos en su periodo de 

cautiverio, correspondiente al contorno de su escritura, en las penitenciarías murcianas en las 

que estuvo recluido, las cuales, como recojo en el bloque biográfico, fueron: los calabozos del 

cuartel de la Guardia Civil de Mula (30-3-1939/28-4-1939), la cárcel del partido judicial de 

Lorca (28-4-1939/23-8-1939), la llamada «cárcel de las monjas» en Lorca (23-8-1939/20-4-

1940), nuevamente la cárcel del partido judicial de Lorca (20-4-1940/26-10-1940), la prisión 

provincial de Murcia (26-10-1940/11-5-1942), la cárcel central de Totana (11-5-1942/15-2-

1943) y, por tercera vez, la cárcel del partido judicial de Lorca (15-2-1943-8-5-1943). Por otro 

lado, volvió a ser detenido (24-3-1945), quedando incomunicado en un principio e ingresado, 

otra vez, en la prisión provincial de Murcia (9-5-1945/7-1945), sin embargo, no compuso, o al 

menos no se ha conservando, ningún verso de este segundo prendimiento.  

Una vez aclarado en que instituciones de internamiento estuvo detenido y el periodo 

de sus reclusiones —con sus fechas de ingreso, salida y traslado—, desde 1939 a 1943, he de 

advertir que sobre el espacio de escritura de tales poemas, o sea, su lugar —más bien 

                                                           
867

 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
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lugares— de composición, Pedro Guerrero868 afirmó que: «…[fue] escrito en la cárcel de “Las 

Monjas”, en Lorca, y siendo testigos Antonio Para Vico y Pedro Ruiz Martínez…», pero en 

realidad no ocurrió así; ya que por el contenido, fecha y localización que recogen muchas de 

ellas, podemos delimitar con precisión su contorno de composición y, por tanto, su localización 

exacta de redacción. Por otra parte, algunas de estas composiciones están mal fechadas e 

incluso localizadas. Tal es el caso de los siguientes poemas: Paisaje, en el cual, según José Luis 

Molina869, figura «(Mula, 3-938)», claramente debe tratarse de un error en la grafía del año; La 

canción de Mambrú, que Pedro Guerrero, en Cuadernos a la calle, sitúa su composición en la 

cárcel del partido judicial de Lorca, pero por su fecha, 6 de abril de 1939, solamente pudo ser 

escrita en el calabozo de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Mula, ya que hasta el día 28 de 

ese mes no fue trasladado a ciudad natal —como indiqué al principio de este análisis—, es por 

ello que Díez de Revenga, en su ensayo de 1980 (pág. 237), mantiene el mismo fallo al localizar 

tal escena poética en Lorca. Otros titulados, por el contrario, como, 17-octubre-1939  y Mujer, 

fueron compuestos, por su datación, en la denominada como «cárcel de las monjas»; por 

último, el romance, conocido popularmente como A mi hermana Estrella, cuyo verdadero 

título recojo seguidamente, fue fechado, nuevamente en Cuadernos a la calle, en 1941, esta 

datación, cómo no, es otro error, debido al contenido de tal pieza, pues en tal año estaba en la 

prisión provincial de Murcia, por lo que es muy probable que lo compusiera un año antes, en la 

cárcel del partido judicial de Lorca, la cual se encuentra a escasos metros de la que fue su casa, 

en la calle de las Barandillas. No obstante, no se me ha permitido ver ninguno de estos 

originales, por estar en manos de particulares, quienes mantienen una actitud de hermetismo 

contra cualquier investigador que pretenda consultar los papeles de Eliodoro Puche, que obran 

en sus manos, así que nada más puedo decir al respecto. 

Dichas composiciones, en total 38 piezas —más 18 romances creados en libertad— son 

las que se conservan y/o conocen870, las cuales, al mismo tiempo, inician su poética carcelaria, 

así como el punto de partida de su etapa de madurez. Aparentemente, podrían constituir dos 

poemarios, pues cuentan con cierta unidad formal y temática, con una calidad literaria 

variable. De hecho, se han barajado hasta dos posibles títulos: Romances y otros versos, así 

como Carceleras y otros poemas. Este último cuenta, curiosamente, con una cierta influencia 

—me atrevería a decir que forzada— de una obra en prosa de Paul Verlaine, titulada 

                                                           
868 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 54. 
869 MOLINA MARTÍNEZ José Luis (2011): Op. cit., pág. 59. 
870 Es muy probable que se conserven algunas en bibliotecas privadas, las cuales son inaccesibles, como indiqué en 

las palabras preliminares de la presente tesis doctoral.  
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Carcelariamente (1873-1875)871. No obstante, he de advertir que las carceleras en España 

tienes su origen en el romancero viejo, concretamente en el romance del prisionero (h. s. XV): 

Que por mayo era por mayo, 
cuando hace el calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y resonde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor, 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuando las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
¡déle Dios mal galardón! 

 
Volviendo sobre nuestro objeto de estudio, ha existido una aparente controversia 

crítica, sobre si estos versos, estaban o no destinados a conformar dos poemarios unitarios, 

como reflejan las siguientes palabras de Díez de Revenga872, centradas en las piezas poéticas 

que integrarían la segunda obra citada: «…en las colecciones de inéditos hay un libro completo 

que tituló el poeta Carceleras y otros poemas.». Tal discusión se vuelve a repetir con respecto 

a Romances y otros versos, pues, si bien es cierto, los límites de acotación entre ambos  

«libros» son muy difíciles de precisar, ya que una carcelera es un subgénero lírico en el que el 

autor, un cautivo, cuenta sus experiencias mientras sufre un encierro. Generalmente son 

poemas marcados por el recuerdo, la nostalgia y el ansia de libertad. Es por ello que, tanto 

Carceleras y otros poemas, como Romances y otros versos, comparte esa misma temática —y 

muchas subtemáticas carcelarias—, por lo que al no haber ninguna taxonomía al respecto, 

realizada por el propio Eliodoro Puche sobre estos escritos, es muy difícil, por no decir 

imposible, marcar donde acaba uno de los poemarios y empieza el otro. En este sentido, la 

diferencia con sus restantes obras penitenciarias es muy clara, pues Las alas en el aire (h. 

1941), FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR (1942) y Elegías (1943) cuentan con una 

unidad y delimitación mucho más clara, además de que entre los papeles conservados de este 

autor, sí aparecen estas tres obras, a diferencia de lo expuesto, organizadas con tal fin. Pero de 

esta cuestión y de tales poemarios me ocuparé más tarde.  

                                                           
871 Se trata de una colección de 32 poemas [casi los mismos que los realizados por Puche], escritos por Paul Verlaine 

durante su estancia en la cárcel, de 1873 a 1875, donde, entre otras cosas, se convirtió al catolicismo.  
872 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 236. 
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En otro orden de cosas, si el tema central de tales poemas es la cárcel y lo que deriva 

de ella: falta de libertad, recuerdos, testimonios de lo acontece en ellas…, podemos apreciar, a 

su vez, una rica y variable series de subtemáticas en estas composiciones. Destacando en un 

principio, el tratamiento del paisaje y la naturaleza, desde la perspectiva del estado de ánimo 

del cautivo, cuya realidad queda filtrada por su mente poética, a través de su variable estado 

de ánimo en un entorno carcelero y, por tanto, de ausencia de libertad. Sin embargo, y a pesar 

de mantener, como sabemos, sus temas clásicos: la noche, la luna, el crepúsculo, el otoño…, 

pretende en su expresión, desarrollarlos con una mayor sencillez estilística, como ya logró en 

Colección de poemas.  En este sentido, los temas machadianos de su etapa de transición, a 

recordar: el amor, el tiempo y la vida como camino, principalmente; se unen a otros nuevos, 

fruto de su carencia de libertad y su contacto con las ejecuciones periódicas, que se realizaron 

contra muchos presos, con los cuales Eliodoro Puche convivio y/o conocía. Así pues, estos 

nuevos temas son: la familia, la muerte y el rechazo al materialismo de la vida en libertad. 

Iniciando, de esta manera, una nueva poética de corte intimista y, a su vez, de denuncia sobre 

una injusta realidad.  

Desde un punto de vista formal, y como consecuencia de esa sencillez expresiva que 

buscaba Eliodoro Puche en esta etapa, también apreciamos una evidente evolución estética, 

dentro de la estructura métrica de algunas de estas carceleras, pues sus estrofas fueron 

compuestas en silva libre modernista, que, como sabemos, cultivó en su Cuaderno Verde, 

volviéndose más breves y desarrollando versos cortos de arte menor, principalmente 

octosílabos y heptasílabos, aunque, en ocasiones, los mezcla con otros de arte mayor, como el 

endecasílabo; mientras que mantiene una rima consonante. Sin embargo, en otras carceleras, 

las correspondientes a Romances y otros versos, respeta el metro canónico clásico de este tipo 

de estrofas, siendo una serie indefinida de versos regulares isosilábico (octosílabos 

fundamentalmente, aunque heptasílabos y hexasílabos excepcionalmente) y de rima asonante 

alterna. No obstante, en ocasiones, se aprecian algunas variantes con rima consonante.  

 Con respecto a los dos párrafos anteriores, donde acabo de centrarme en la temática, 

subtemáticas, rima y métrica de estas piezas; he de exponer que todo ello está, en cierta 

manera, vinculado, no solamente con la poesía, sino también con la música, en especial con el 

flamenco. Como sabemos, por el testimonio tomado a Pedro Sánchez Pérez «el Marchena»873, 

para la elaboración de los ciclos séptimo y octavo del bloque biográfico, tanto Eliodoro, como 

su hermano Emilio, eran grandes aficionados a este tipo musical. De hecho, Eliodoro publicó 

                                                           
873 Vid. Bloque V. Testimonios. 
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un artículo, titulado Cantos y aires regionales. Aires de Levante, en el número 38 de la revista 

gráfica Estampa, el 18 de septiembre de 1928, en el cual escribió acerca del Cante Jondo, el 

Cante Minero, el folclore murciano, a través de la Parranda y la Huertana y sobre la presencia 

de todos aquellos estilos musicales en Madrid. Por ello, no es de extrañar que títulos como 

Carceleras y Romances guarden cierta relación con el flamenco, tal y como recogió José 

Gerardo Navarro en su ensayo, El flamenco en Lorca, Lorca en el flamenco874, donde habló 

sobre Eliodoro Puche en un capítulo.     

Como colofón de este tipo de piezas líricas, surgidas en dichas cárceles de la Provincia 

de Murcia, Pedro Guerrero expuso que875: «Es su poesía más resuelta y más popular, en 

reminiscencia de una poesía didáctica, mostradora de su intimidad, como antes nos señalaba 

las tarde madrileñas o los crepúsculos lorquinos. Una poesía en la cumbre de su formación 

poética. Después vendrá una época de soledad en una Lorca atizada por la represión cultural 

más lamentable...». No obstante, y con todo respeto, Díez de Revenga precisó aún más876: 

«…son poemas, en general breves, que con un lenguaje directo y sencillo cantan los diversos 

aspectos de una vida de prisión presididas por un agudo sentimiento de la privación de 

libertad. Tal hecho provoca que muchos de estos poemas sean cantos a aquello de lo que se 

carece, a lo que se ha perdido: la libertad.». 

Las siguientes piezas líricas son un claro ejemplo de todo lo expuesto previamente:  

Las primeras carceleras que se conservan las elaboró en un calabozo del cuartel de la 

Guardia Civil de Mula, donde, como hemos visto, fue recluido en el inicio de su cautiverio: 

          PAISAJE  
 
La ventana de la cárcel  
enmarca un joyante cuadro  
de huertas de limoneros,  
de parrales y naranjos.  
Entre los ramajes verdes,  
los cortijos encalados  
despiertan en la mañana  
relámpagos de sol blanco.  
Por las laderas de Espuña  
va un camino galopando,  
surge, de pronto se oculta,  
trepa a la cumbre de un salto.  
¡Ay!, quién fuera el caminante  
de ese camino serrano,  

                                                           
874 GERARDO NAVARRO, José: El flamenco en Lorca, Lorca en el flamenco. Azarbe edición. Murcia, 2004; págs. 

151-167. 
875 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 57. 
876 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 236. 
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para marcharse por él  
alegremente, cantando.  
 

Esta pieza, escrita en marzo de 1939, está conservada por Juan Luis Mulero Conde, hijo 

de Ambrosio Mulero Jiménez y de Felisa Conde, quien recogió de casa de Eliodoro, todo lo que 

albergaba su despacho, incluyendo, por supuesto su biblioteca, su correspondencia y sus 

documentos personales. En el poema se puede apreciar claramente como la ventana del 

calabozo de la benemérita muleña es un cuadro, por el cual se va filtrando sus impresiones de 

ausencia de libertad. Por otro lado, a través de aquella misma ventaba, se filtraba el sonido de 

las calles cercanas, como el caso de unos niños jugando y cantando:  

LA CANCIÓN DE MAMBRÚ [Poemas inéditos] 
 
Canciones de los niños 
en la noche abrileña, 
nos llegan a la cárcel. 
 
«Mambrú se fue a la guerra, 
¡ay! qué dolor, 
¡ay! qué dolor, qué pena!» 
 
Alguno prisioneros 
se asoman a las rejas 
y escuchan silenciosos: 
 
«Mambrú se fue a la guerra, 
¡ay! qué dolor, 
¡ay! qué dolor, qué pena!» 
 
Y un soldado bisoño, 
mirando a las estrellas: 
—¡Si ha de venir vencido, 
más vale que no vuelva! 
 
«…Ay, qué dolor, 
¡ay! qué dolor, qué pena!» 
 

Tal carcelera —publicada en Poemas inéditos—, fue compuesta en forma de romance 

la noche del 6 de abril de 1939, siendo su última composición conocida de Mula; quedando 

otras dos anteriores, escritas en marzo y tituladas como Te diría y [Estas noches de invierno…]. 

Estos versos recogen la percepción de la realidad desde el prisma de un prisionero, quien, de 

forma muy simbólica, muestra la ausencia de libertad, a través de la alegría espontánea de los 

niños, cantando en sus juegos; lo que queda reforzado por la actitud de sus compañeros de 

cautiverio, cuando …se asoman a las rejas / y escuchan silenciosos… [vv. 8-9]. Los fragmentos 

intercalados, en forma de estribillo, en el romance, pertenecientes a una popular canción 

infantil española del duque inglés de Marlborough. Sobre esta carcelera romanceada, Diez de 



TESIS DOCTORAL 

383 
 

Revenga recogió: «El poema recuerda algunas de las canciones de García Lorca, en las que 

tiene participación el mundo infantil con sus coplas como algo lleno de autenticidad, de 

sinceridad vital que el poeta trata de enfrentar al mundo de los mayores. En el caso de Puche 

el efecto está plenamente conseguido.». 

Ya en la cárcel del partido judicial de Lorca, su poética carcelera va tomando mayor 

intensidad, como podemos apreciar en dos versiones de un mismo poema, que compuso el 21 

de mayo de 1939:  

PETICION DE UN COMPAÑERO     DEVUÉLVELE [Poemas inéditos] 
 

Devuélvele, compañero, 
a mi novia su retrato 
que llevé en el corazón 
siempre como un relicario. 
Me van a dar cuatro tiros 
con el alba en Espinardo; 
no quiero que al fusilarme 
lo acribillen a balazos. 

  

Devuélvele en nombre mío 
a mi novia su retrato, 
que sobre mi corazón 
llevé siempre acariciándolo. 
Me van a dar cuatro tiros 
con el alba en el Espinardo. 
No quiero que al fusilarme 
lo acribillen a balazos. 
 

Sus versos, como podemos apreciar, van ganando en realismo. Debido a que recogen, 

con gran fuerza expresiva, el enorme y profundo dolor que se va incrementando en su alma de 

poeta, a causa de las atrocidades producidas en las cárceles franquistas, donde las ejecuciones, 

con o sin juicio, eran continuas. Llegando, cómo no, noticias de compañeros, familiares y 

amigos de otras cárceles, quienes iban cayendo ante los pelotones de fusilamiento. Ese es el 

motivo de que recurra, en esta ocasión, al uso de estrofas con versos monorrimos, con la 

intención de hacer más pesada e intensa la carga y el tono de su denuncia lírica. Otra 

carcelera, nuevamente romanceada, que alberga la misma intención de denuncia y dolor, pero 

ahora de clara inspiración machadiana, por la pérdida de un amigo, es la titulada como 17-

octubre-939, ya que comparte el mismo tema y tono que El crimen fue en Granada:  

EL CRIMEN FUE EN GRANADA  
[Semanario de la solidaridad] 
 

     17-octubre-939 [Eliodoro Puche] 
 

                        I 
 
               EL CRIMEN 
 
Se le vio, caminando entre fusiles 
por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas, de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 

Te fuiste esta madrugada 
para siempre, compañero, 
te fuiste esta madrugada 
con los últimos luceros 
entre tricornios sombríos 
y relámpagos de acero. 
El sol al salir te vio 
marchar valiente y sereno, 
el ideal en los ojos  
y en la frente tu gran sueño.  
En tu calle de amargura 
no tuviste Cirineo… 
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Todos cerraron los ojos; 
Rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
—sangre en la frente y plomo en las 
entrañas—. 
…Que fue en Granada el crimen 
Sabed —¡Pobre Granada!—, ¡en su 
Granada!... 
 
                        II 
 
     EL POETA Y LA MUERTE  
 
Se le vio caminar solo con Ella, 
sin miedo a su guadaña. 
—Ya el sol en torre y torre; los martillos 
en yunque, yunque y yunque de las fraguas—. 
Hablaba Federico, 
requebrando a la Muerte. Ella escuchaba. 
«Porque ayer en mi verso, compañera, 
sonaba el eco de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el filo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía, 
los rojos labios donde te besaban… 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas, 
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!». 
 
                         III 
 
Se les vio caminar 
                    Labrad, amigos, 
de piedra y sueño, en el Alhambra, 
un túmulo al poeta, 
sobre una fuente donde llore el agua, 
y eternamente diga: 
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 

 

Lamentos desgarradores 
de las mujeres del pueblo 
te fueron acompañando 
hasta el mismo cementerio. 
Ante el piquete fascista 
caíste como los buenos, 
con el puño levantado 
como una maza hacia el cielo. 
Cuatro paloma volaron  
de tus heridas del pecho 
y a los puntos cardinales 
se llevaron tu gran sueño.  

El poema de Machado, aparecido en un principio en el número 22 del Semanario de la 

solidaridad877 y posteriormente en Antonio Machado, la guerra878, es una elegía a Federico 

García Lorca, en la cual su autor inventa, poéticamente, tal trágico acontecimiento sobre una 

base verdadera, por no haber sido testigo directo del mismo. Sin embargo, en el caso de 

Eliodoro Puche no es así, pues al igual que en La canción de Mambrú recogió, pese a cierta 

fabulación también —en especial hacia el final del poema [vv. 17-24]—, lo que percibía 

acústicamente de la calle Lope Gisbert, desde su celda en «la cárcel de las monjas». Otra 

diferencia entre ambas piezas es que la primera muestra de manera directa a quien va dirigido, 

                                                           
877 17 de octubre de 1936; pág. 3. 
878 Antonio Machado, La guerra (1936-1937). Espasa-Calpe. Madrid, 1937; págs. 25-29. 
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mientras que la segundo no; sin embargo, he podido identificar a la persona en cuestión, 

tratándose de don Fernando Chuecos Reinaldos, último alcalde republicano y presidente del 

Frente Popular de Lorca, quien fuera amigo personal de Eliodoro Puche. La pista clave para su 

identificación es la fecha, que titula al romance, pues se trata del día de su ejecución, como 

figura en su sumario judicial879. Las coincidencias estéticas entre ambas composiciones están 

muy claras, como destaqué al presentarlas, ya que comparten un mismo tema, el de la pérdida 

de un valioso amigo, y un idéntico tono en forma de dolor desgarrado por la impotencia de no 

poder hacer nada, siendo pues, en los dos casos, una denuncia a la injusticia de la barbarie 

totalitaria. No obstante, tal tema volverá a ser cultivado por Eliodoro Puche en otras 

ocasiones, como en el caso siguiente:  

              DUELO  
 
Cuanta tristeza esta tarde 
hay entre los cuatro muros 
de este patio, como un pozo, 
donde se ahogan los reclusos. 
Todos hablan en voz baja; 
se eleva un sordo murmullo 
de palabras contenidas 
por dolores muy profundos. 
No están todos los de ayer, 
desde ayer faltan algunos, 
algunos que se han llevado  
en camión al otro mundo.  
 

 Nuevo testimonio, compuesto anteriormente a la carcelera romanceada precedente, 

es decir, el 2 de junio de 1939 en la cárcel del partido judicial de Lorca, donde, con el mismo 

tono angustiado, denuncia el miedo propio, y de los demás presos, ante las ejecuciones de las 

nuevas autoridades, fruto de la derrota del Estado.   

Sin embargo, también compondrá poemas a sus amigos supervivientes, quienes no se 

exiliaron ni fueron ejecutados en forma de «paseos», ni ante pelotones de fusilamiento. Por 

tanto, aquellos amigos de antaño, en aquellos momentos se convirtieron en compañeros de 

sufrimiento y emociones, como el caso del exalcalde y poeta Antonio Para Vico, con quien 

compartió, junto a otros tantos, una breve estancia bohemia en Madrid, como poeta epigónico 

del modernismo y discretamente cercano a las vanguardias; la constitución y desarrollo del 

Círculo Republicano Instructivo de Lorca, su etapa política en el Ayuntamiento republicano 

lorquino y, en aquellos precisos instantes, la soledad, la añoranza y la tristeza en los calabozos 

de las mismas cárceles provinciales, llegando a coincidir en algunas de tales penitenciarias, 

                                                           
879 Cfr. ANMC – Fondo expedientes judiciales de la GC (sumario 440 – ET). 
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como la cárcel del partido judicial de Lorca, así como la «de las monjas» y, cómo no, la prisión 

provincial de Murcia. De esta manera, nace este poema (en la «de las monjas»), cuyo título es 

un clarísimo homenaje al único microcuento de Para Vico publicado en Madrid, El Príncipe 

Rayo de Sol, aparecido en 1926 en un suplemento de un periódico de tirada nacional, llamado 

Los Lunes de El Imparcial880, donde tantos microcuentos publicó también el propio Eliodoro 

Puche, desde 1920 a 1926:  

         EL RAYO DE SOL  
 
Desde el ojo de cielo 
que me mira a través de la ventana, 
entre el gris laberinto 
de muros y paredes en ruinas, 
como un flechazo de oro, 
bajas, rayo de sol, todas las tardes, 
a la celda en que vivo,  
forzado cenobita, 
y, al reflejarte en el cristal quebrado 
del espejo, te rompes y me lanzas 
tu dardo al pecho —al sitio donde estuvo 
mi tierno corazón, cuando yo era 
un ser que lo sentía 
latir con otros y por otros—. 
                                            Tocas 
mi pecho inútilmente, vanamente. 
No soy yo quien tú buscas, luz del cielo. 
Ya no está aquí Sor Clara,  
la dulce monja que conoces tanto, 
de venir a jugar sobre su pecho  
donde estaría la imagen de Jesús  
como en su gloria, acariciada siempre 
por el amor más puro. 
Ya no está aquí Sor Clara, 
la del corazón tierno, 
la que a tu beso caería en éxtasis  
de amor divino, como si al dar 
tu luz sobre su ser, rayo celeste, 
le trajeras  los besos del amado, 
por el que moriría 
tantas veces, y tanto, 
con el dolor de no ser para siempre. 
Ya no está aquí Sor Clara… 
Vienes inútilmente, vanamente, 
si es que buscas 
un corazón propicio  
tierno y emocionado. 
                                           Ya no soy 
uno hombre como todos, sólo un preso, 
un casi condenado.  
Vienes inútilmente, vanamente, 
a visitarme, rayo luminoso. 

                                                           
880 Los Lunes de El Imparcial, nº 20.782, 22 de agosto de 1926; pág. 6. 
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Ahora ya no me inspiras 
nada divino, nada tierno 
como cuando feliz se conmovía 
mi joven corazón por cualquier cosa. 
Hoy ya sólo me inspiras cosas bajas, 
rastreras, de este mundo 
rastrero y bajo, senda luminosa, 
y sólo veo en ti 
un camino imposible 
para mi libertad de vuelos rotos.   
 

Resulta muy interesante, por el contrario, el cómo testimonia las impresiones de sus 

experiencias, apareciendo tales carceleras como una crónica, nada disimulada, de su etapa 

presidiaria. Como ejemplo de ello, compuso dos piezas en las que cuenta su desplazamiento 

desde la cárcel central de Totana a la cárcel del partido judicial de Lorca, el 15 de febrero de 

1943, para acabar su condena:  

         DE VIAJE          COMPAÑERO 
 

Otra vez en el camino 
con destino 
hacia la ciudad del sol… 
Un coche destartalado. 
A mi lado, 
hablan de abastos, del pan 
que ahora brilla por su ausencia,  
de John Bull y del tío Sam, 
de guerra, de delincuencia. 
Uno: «Con estraperlo  
vamos siempre de cabeza». 
«Hay pan y con qué comerlo», 
Responde el otro y bosteza. 
Ya llegamos. 
La ciudad sucia y sombría 
es la misma que dejamos 
sin pena y sin alegría 
otra mañana sin sol 
y también en compañía 
de tricornios de charol.  
 

Como dos hermanos siameses 
vamos el otro preso y yo: 
la cuerda al brazo nos ha unido 
—mi dolor siente su dolor— 
en mi carne su propia carne 
—oigo latir su corazón— 
y es su frío mi propio frío 
su calor mi propio calor. 
Hemos aunado nuestros actos, 
pero nuestras almas son dos. 
No sé lo que piensa de mí, 
ni él lo que de él pienso yo.  
 

 Estas vivencias personales las aprovechó para denunciar, a través de un destacado 

realismo expresionista, en forma de hastío (spleen), una serie de cuestiones que estaban 

patentes en la realidad española de principios de la Posguerra, como fue, tomando el ejemplo 

recogido en el caso de De viaje: la monotonía del paso del tiempo en un presidiario, lo que es 

reflejo también de la vida en general de aquellos años, tanto en el campo, como en la ciudad, 

cuando arranca cantando Otra vez en el camino / con destino a la ciudad del sol… [vv. 1-2]; el 

estado ruinoso de todo …Un coche destartalado… [v. 3]; la precariedad de los españoles por la 

carencia de lo esencial, como la escasez de alimentos básicos …A mi lado, / hablan de abastos, 
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del pan / que ahora brilla por su ausencia,… [vv. 5-7]; de la situación internacional …de John 

Bull y del tío Sam, / de guerra,… [vv. 8-9]; de la cotidianidad del trabajo …de delincuencia. / 

Uno: «Con estraperlo / vamos siempre de cabeza»… [vv. 9- 11] y, cómo no, de sus propias 

impresiones acerca de la llegada a su ciudad natal, donde ya no percibe poéticamente aquel 

entorno, en el cual nació, jugó, se formó en el colegio y se desarrolló como persona, a través 

de una impresión lírica, ciertamente idealizada, como en aquel poema de influencia 

machadiana, aparecido en Colección de poemas y titulado Estampa pueblerina, ya que su 

realidad se ha tornado, en forma de otro prima de color negro y gris, como marca el cierre de 

dicha carcelera …Ya llegamos. / La ciudad sucia y sombría /es la misma que dejamos / sin pena 

y sin alegría / otra mañana sin sol / y también en compañía / de tricornios de charol. [vv. 14-

20]. En cuanto a la otra composición, Compañero, se centra exclusivamente en el presidiario 

que va junto a él, es decir, en su relación física y espiritual, con ausencia de palabras entre 

ambos, quedando unido a un desconocido, con quien comparte la misma pena y sufrimiento 

en tal viaje.  

En otro orden de cosas, la psicología de Eliodoro Puche, como consecuencia del 

sufrimiento padecido en su cautiverio, fue mermando. La carencia de cubrir sus necesidades, 

la ausencia de libertad, la desaparición de muchos de sus compañeros, la nueva realidad social, 

económica y política del país…, hizo, que, en ocasiones, desarrollara un profundo sentimiento 

de necesidad de soledad, que le llevó a reflejarlo en algunos versos:  

          YO LES DIRÍA  
 
Yo les diría a esos hombres 
que levantan los muros, mi verdad, 
una verdad desesperada, 
hija de un corazón sentimental. 
Les diría: Tapiadme las ventanas 
dejadme en la más negra oscuridad, 
que no sepa que abril abre las rosas, 
que no oiga al ruiseñor cantar; 
rodeadme de un muro y levantadlo 
donde mi vista no pueda alcanzar, 
y dejadme en el fondo, en el olvido; 
quiero estar solo con mi soledad. 
 

 Como en la carcelera  titulada La canción de Mambrú, lo que emana del exterior sigue 

quedando patente en este tipo de versos, aunque en esta ocasión no como símbolo de 

libertad, sino como rechazo, ampliando su intención de demostrar su deseo de aislamiento 

con la realidad exterior, como demuestra al escribir …Tapiadme las ventanas / dejadme en la 

más negra oscuridad / que no sepa que abril abre las rosas, / que no oiga al ruiseñor cantar; / 

rodeadme de un muro y levantadlo / donde mi vista no pueda alcanzar, / y dejadme en el 
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fondo, en el olvido; / quiero estar solo con mi soledad. [vv. 5-12]; escondiéndose realmente, en 

tal deseo de soledad aislada, una ansia de añorada libertad. Por otro lado, las descripciones 

externas de la cárcel juegan también, en esta y otras carceleras, como la llamada La terraza, 

donde habla del patio de la cárcel del partido judicial de Lorca; otro juego simbólico, siendo el 

reflejo de su penoso estado de ánimo. Todo ello, estaba ya presente en el Romance del 

prisionero, pues no hay mayor tortura para un reo, que ser reo en su propia tierra. Visión, por 

cierto, que repetirá en la carcelera romanceada y conocida popularmente como A mi hermana 

estrella, pero que en realidad debe llevar por nombre su verso inicial y no una dedicatoria. Así 

pues, este romance versa nuevamente sobre su percepción del exterior y, en ocasiones, llega a 

sentir la presencia de personas que le son cercanas y que al mismo tiempo se hayan ausentes: 

 
QUÉ CERCA DE LA CÁRCEL… 
 
¡Qué cerca de la cárcel 
está mi casa;  
si no existieran muros, 
te vería, hermana! 
En la iglesia vecina 
repican las campanas, 
agudas, juguetonas, 
—cristal y plata—. 
Campanas, esta tarde 
repicáis en mi alma, 
recordándome aquella 
niña, tan olvidada,  
que casi no recuerdo 
de tan lejana. 
¡Qué limpios y qué puros 
recuerdos de la infancia! 
¡Traedme la luz de ayer 
a sendas de mañana! 
¡Qué cerca de la cárcel  
está mi casa; 
si no existieran muros, 
te vería, hermana! 
 

Al margen del error de su datación, que ya ha quedado corregido, destaca claramente, 

como evoca su infancia, a través de imágenes del recuerdo, en forma de paraíso perdido, al 

cantar …Recordándome aquella / niña, tan olvidada, / que casi no recuerdo / de tan lejana. / 

¡Qué limpios y qué puros / recuerdos de la infancia! / ¡Traedme la luz de ayer / a sendas de 

mañana! [vv. 11-18]. Evidentemente se trata de un símbolo de libertad, como hicieran 

también otros poetas, así pues podemos recordar, aunque en otro contexto, el caso de Vicente 

Aleixandre, con su pieza titulada Adolescencia, de su poemario Ámbito (1928). Se trata de 

buscar la felicidad ausente en el tiempo que se fue, asemejándose, en cierto modo, al tópico 

latino del Ubi sunt. Por otra parte, retoma resonancias baudelerianas, evientemente patentes 
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en …En la iglesia vecina / repican las campanas, / agudas, juguetonas, / —cristal y plata—. / 

Campanas, esta tarde / repicáis en mi alma,… [vv. 5-10], que recuerdan a las aparecidas en el 

ya citado poema Estampa pueblerina. Además, evoca en su memoria a su hermana Estrella, 

como símbolo de ausencia, ya que nunca fue a visitarle a la cárcel, lo que recalca y agudiza, 

aún más, esa concomitancia de cercanía y lejanía, por la proximidad de su casa, al otro lado de 

los muros [v. 3]. Por último, y desde su perspectiva formal, destaca en este romance su 

estribillo …¡Qué cerca de la cárcel / está mi casa;… [vv. 1-2 y 19-20], cuya principal 

funcionalidad en la pieza es la de resaltar fonéticamente la tortura que le suponía la 

proximidad de la cárcel del partido judicial de Lorca, con su casa en la calle de Las Barandillas.  

Para finalizar lo referente a Carceleras, antes de centrarnos en algunos de los 

romances que compuso tras su puesta en libertad, vamos a acercarnos a un símbolo poético, 

de clara alusión a la libertad, el cual, hacia 1941 en la prisión provincial de Murcia, se 

materializó en un poemario, Las alas en el aire, del que hablaré a continuación. Tal símbolo es 

el del pájaro, claramente recogido, en este sentido, en las siguientes piezas:  

[EL PAJARILLO ENJAULADO…]            EL PAJARITO [Poemas inéditos] 
 

El pajarillo enjaulado 
canta por su libertad; 
en lugar de llorar canta 
porque no sabe llorar.  
 

El pájaro que vive 
en nuestro corazón bate sus alas 
ebrio de libertad, 
se espuma en el azul de la mañana, 
y entrega al viento su trinar alegre 
por el placer de que su voz se vaya, 
para no volver nunca, 
fuera de la prisión de su garganta. 
 

 Como recordamos, el pájaro fue tomado en forma de metáfora en sus etapas de 

formación —entre las páginas del Cuaderno Verde— y de consolidación —sobre todo, en 

Motivos Líricos—, como un recurso parnasiano, a través del tópico latino del passer catuliano. 

Sin embargo, en esta etapa de madurez, pierde sus connotaciones básicamente eróticas, 

adquiriendo un nuevo valor simbólico, ya citado, es decir, el ansia de libertad —como la 

calandria y el ruiseñor en el Romance del prisionero—. Tal idea queda condensada en la 

primera copla, mientras que en la segunda carcelera, el pájaro representa el deseo del propio 

poeta, por supuesto, el de vivir en libertad.  

 Ahora bien…, corriendo un tupido velo sobre lo expuesto acerca de algunos versos 

recogidos en lo que sería Carceleras y otros poemas, desde el inicio de este análisis, vengo 

advirtiendo que en lo que correspondería al poemario Romances y otros versos, encontramos 

algunas piezas que fueron compuestas después de su puesta en libertad vigilada, el 8 de mayo 

de 1943, en su finca de Artero, en la diputación lorquina de Morata, así como otras cinco 
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redactadas a partir de 1955, tras lograr su libertad definitiva. Concretamente dos escritas en 

Murcia: Evasión y Senderos de la noche y tres en Albacete: Memoria, Soplo de viento y 

Atardecer (podemos intuir que fueron compuestas a partir de aquel año, pues al lograr su 

libertad definitiva, ya podía salir de la provincia de Murcia sin ningún problema). Es por ello 

que voy a centrarme, a continuación, en cuatro de estas piezas, los cuales aparecieron 

publicados en Poemas inéditos881. 

 Como punto de partida he decidido analizar un romance, que bien pudiera haber sido 

compuesto en alguna de las cárceles, tratándose pues de una carcelera, por su tono 

melancólico, a causa de la ausencia de un amigo —probablemente sujeto de admiración— 

perdido por su muerte en el exilio. Sin embargo, tales versos fueron compuestos seguramente 

después de 1943:  

 
[IBA CONTIGO, ANTONIO…]  
 
Iba contigo, Antonio, 
por soledades hondas 
una tarde cualquiera 
de trinos y de rosas.  
Del lugar y del tiempo  
no queda en mi memoria 
nada más que una vaga 
belleza melancólica. 
Mas tu palabra grave, 
profunda, soñadora, 
brotando de tu boca, 
y aun cuando fuera entonces, 
para mí es siempre ahora. 
Esas palabras eran 
de un mañana sin sombras. 
Derramabas tu luz 
sobre surcos de aurora, 
nimbando las cosas. 
Iba contigo, Antonio, 
por soledades hondas 
una tarde cualquiera 
de trinos y de rosas.  
 

Siguiendo la estela machadiana, recurrió a tal poética para hablar sobre su admirado 

maestro. Encontramos pues, a lo largo del romance, elementos claramente reconocibles en los 

versos de Antonio Machado, como: la soledad, la tarde, la belleza melancólica, la palabra 

soñada… Se trata, cómo no, de un logrado tributo estético y formal. Con referencia a este 

último aspecto, he de advertir que comparte una serie de elementos compositivos con la pieza 

titulada [Qué cerca de la cárcel…]: 

                                                           
881

 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa. A-POESÍA. 
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QUÉ CERCA DE LA CÁRCEL…  
 

 
[IBA CONTIGO, ANTONIO…]  

 
¡Qué cerca de la cárcel 
está mi casa;  
si no existieran muros, 
te vería, hermana! 
En la iglesia vecina 
repican las campanas, 
agudas, juguetonas, 
—cristal y plata—. 
Campanas, esta tarde 
repicáis en mi alma, 
recordándome aquella 
niña, tan olvidada,  
que casi no recuerdo 
de tan lejana. 
¡Qué limpios y qué puros 
recuerdos de la infancia! 
¡Traedme la luz de ayer 
a sendas de mañana! 
¡Qué cerca de la cárcel  
está mi casa; 
si no existieran muros, 
te vería, hermana! 
 

Iba contigo, Antonio, 
por soledades hondas 
una tarde cualquiera 
de trinos y de rosas.  
Del lugar y del tiempo  
no queda en mi memoria 
nada más que una vaga 
belleza melancólica. 
Mas tu palabra grave, 
profunda, soñadora, 
brotando de tu boca, 
y aun cuando fuera entonces, 
para mí es siempre ahora. 
Esas palabras eran 
de un mañana sin sombras. 
Derramabas tu luz 
sobre surcos de aurora, 
nimbando las cosas. 
Iba contigo, Antonio, 
por soledades hondas 
una tarde cualquiera 
de trinos y de rosas.  
 

Tales semejanzas saltan a la vista, pues se tratan de dos romances compuestos en una 

estrofa de veintidós versos cada una. Compartiendo la misma rima asonante [-a], aunque en la 

segunda composición aparece una ligera alteración [vv. 12 y 16]. Por último, y como dato 

curiosos, ambas piezas se abren y cierran con un estribillo de cuatro versos, los cuales 

encierran la misa idea: la soledad causada por la ausencia de un ser querido:  

QUÉ CERCA DE LA CÁRCEL…  
 

[IBA CONTIGO, ANTONIO…]  
 

¡Qué cerca de la cárcel 
está mi casa;  
si no existieran muros, 
te vería, hermana! 
[…] 

Iba contigo, Antonio, 
por soledades hondas 
una tarde cualquiera 
de trinos y de rosas.  
[…] 

En Romances y otros versos, nos encontramos nuevamente el tratamiento descriptivo 

del paisaje de corte machadiano, a través de su poemario Campos de castilla, como una 

reiteración de un compromiso estético con el poeta sevillano. Tal es el caso del siguiente 

poema:  

    UNA ALDEA 

La aldea en la llanura 
junto a un ramblizo seco 
con nopales, piteras, 
bojalagas y ajenjos, 
y algún cepo de viña 
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y algún olivo viejo. 
En el erizo modo 
que roe un sol de fuego 
—triste trozo del mundo, 
de la vida en el destierro— 
las cuatro tapias altas, 
blancas, el cementerio. 

El tema central de esta pieza romanceada es la naturaleza, mediante la descripción del 

paisaje, como muestra de un mundo en desolación, a través de un lenguaje poético marcado 

por la sencillez expresiva (fruto, como acabo de destacar, de la reiteración estética de Antonio 

Machado en este momento poético).  Mientras que en sus etapas de consolidación y 

transición, es decir, en sus tres libros de Madrid, sus descripciones paisajísticas estaban 

perfectamente enmarcadas en el modernismo, utilizando idealizados símbolos; encontramos 

en esta etapa de madurez, como ha sufrido una evolución en el tratamiento descriptivo, hacia 

una contemplación directa sobre la realidad, lo que se percibe en la precisión vegetal, la cual 

recoge de los campos de Morata y traslada al romance …junto a un ramblizo seco / con 

nopales, piteras, / bojalagas y ajenjos, / y algún cepo de viña / y algún olivo viejo… [vv. 2-6]. 

Con todo ello va logrando hacer este tema más cercano a su estética personal. Sobre este 

aspecto Díez de Revenga expuso882: «…nos descubre Puche un fuerte sentimiento del paisaje, 

ajustándose al ya tradicional concepto de sequía-tristeza, sequía-pobreza, sequía-dolor, que el 

poeta no ha de tardar en relacionar con la muerte a través de la presencia encalada de un 

cementerio de pueblo. Sin duda, persiste todavía el regusto romántico cifrado en al visión del 

solitario camposanto como en la adecuación temático-expresiva de paisaje-estado de ánimo, 

dibujada en los sencillos límites de un romance que por toda ornamentación tiene elementos 

de una flora desolada y el blanco de unas altas tapias solitarias…». 

Asimismo, Eliodoro Puche, en este punto de su desarrollo como creador literario, 

tampoco abandona sus otras fuentes de influencias, en especial a Paul Verlaine, de quien 

adquirió, como ya sabemos, su gusto por una policromía lírica de tono impresionista. De esta 

manera, destaca el romance titulado El almendro en flor:  

FLORES DE ALMENDRO 
[Cuaderno Verde] 
 

EL ALMENDRO EN FLOR 
[Romances y otros versos] 

¡Cómo se secaron las flores 
del jardín de mi corazón! 
Ya el veneno de los dolores 
y el acíbar de los amores 
se ha volcado en mi corazón. 
Páramo… invierno de la vida 

La primavera ha venido 
al almendro de mi patio, 
ha roto sus brotes nuevos 
y lo ha puesto todo blanco. 
Qué encanto ver el almendro 
estas mañanas de marzo, 

                                                           
882 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 214. 
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que helaste el alma con tu nieve… 
Tiempo que pasa… pena llueve 
Sobre el desierto de mi vida. 
 
Flores de almendro… la tristeza 
de lo muy próximo a morir… 
Flores que derrama del sufrir 
en el alma y en la cabeza 
del que está próximo a morir. 

en su nítida belleza 
tan puro y solitario. 
Si en su ramaje florido 
se posa un bando de pájaros 
se diría que de pronto 
se echa a cantar todo el árbol. 
Después, hacia el mediodía, 
se queda como soñando, 
como mirando a los cielos 
en un éxtasis nevado. 
Y luego, cuando lo pone 
el sol tan arrebatado, 
parece que todo el sol 
de la puesta está en el árbol. 

Como pueden comprobar, no era la primera vez que abordaba poéticamente la imagen 

de la flor del almendro, pues en su Cuaderno Verde, encontramos una pieza titulada Flores de 

almendro. Dejando al margen la evolución temática de tal imagen en la poética de Eliodoro 

Puche, destacamos que el color principal de la composición de tal romance es el blanco, siendo 

modificado por sutiles matices cromáticos externos, al ritmo del transcurrir del día. Quedan en 

estos versos algunos restos de poética romántica, pues el blanco adquiere cierto símbolo de 

moralidad, aunque desde la perspectiva del modernismo, se acerca más a la belleza, y por 

extensión, a un matiz positivo, que bien pudiera representar la felicidad por haber logrado su 

ansiada libertad. A modo de anécdota, por otro lado, cuando publicó este romance en Poemas 

inéditos,  se lo dedicó al guitarrista lorquino, de proyección internacional —ya por inicios de los 

años sesenta—, Narciso Yepes, quien, tras recibir un ejemplar, que le mandó el propio Eliodoro 

por correo, le contestó con otra carta, en señal de agradecimiento, la cual recojo en el Anexo 

IV de esta tesis doctoral.  

También, dentro de los análisis de tales romances, he seleccionado otro, cuyo título es 

de clara reminiscencia verleniana. Se trata de la pieza nominada como Marina, al igual que la 

que compuso el simbolista francés para su opera prima, Poemas saturnianos (1866): 

       MARINA883 

Un sol mate que bruñe 
los cielos y las tierras 
con brillos apagados. 
Son de bronce las crestas. 
Una lengua de mar 
lame y lame la arena, 
como polvo de acero, 
de una cala sedienta. 
Asomada a la playa 

                                                           
883 También compuso otro poema titulado de tal manera y recogido en el Libro de los elogios galantes y de los 

crespúsculos de otoño en 1917. 
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sobre un candil, esbelta, 
abanica su sombra, 
sin sombra, una palmera. 
Allá en el horizonte, 
fantasmal mole negra,  
sobre la mar plomiza, 
cruza un buque humeante 
su enorme chimenea. 

Esta composición, pese a ser un retrato naturalista, es una innovación en su poética, 

por el tratamiento que realiza sobre el panorama paisajístico. Como vimos, no es nuevo  en su 

estética la vinculación del paisaje natural, recogido mediante pinceladas pictóricas en sus 

versos. No obstante, podemos comprobar cómo se recrea en la realidad plástica, plagada de 

color, formas y elementos metálicos, como: el bronce [v. 4], el acero [v. 7] y el plomo [v. 15]. 

Observamos, además, alguna reminiscencia creacionista …abanica su sombra, / sin sombra, 

una palmera… [vv. 11-12], a la cual ya contribuyeron los colores impresionistas, repartidos a lo 

largo del poema. No falta tampoco la presencia de lo romántico en la figuración fantasmal del 

barco, que bien pudiera estar inspirado en la estética general de su poemario de 1942, 

FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR. Por otro lado, Díez de Revenga señaló que884: 

«…en el poema reproducido hay que destacar el predominio puramente visual sin 

implicaciones anímicas y personales algunas, lo que en cierto modo difiere del tono general 

que con tanta insistencia venimos observando a lo largo de toda la poesía de Puche…». 

Para terminar, me gustaría recalcar de nuevo que, como hemos visto varias veces 

dentro de este análisis, las piezas que integrarían tal poemario denominado como Romances y 

otros versos, fueron compuestos en dos momentos distintos, por un lado, en algunas de las 

cárceles de la provincia en las que estuvo recluido, perteneciendo pues al subgénero poético 

de las carceleras, y, por otro lado, en su finca de Artero (Morata), cuando, ya en libertad, 

retomó la composición de sus romances, centrándolos entonces no en lo carcelario, sino en 

plena naturaleza, mediante una visión pictórica e impresionista.  

 

 

 

 

 

                                                           
884 Ibídem, pág. 218. 
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Las alas en el aire 

Contorno de escritura hacia 1941. Este poemario carcelario se mantuvo inédito 

durante cuarenta y ocho años, hasta que fue publicado, a través de la imprenta A. G. Novograf 

de Murcia, en junio de 1989, a causa del veinticinco aniversario de la muerte del escritor —y 

gracias a la cesión de notas y textos por parte de Sebastiana Espejo Arévalo885—. Fue editado, 

asimismo, por la obra cultural de CajaMurcia, dirigida, en aquel entonces, por Miguel Franco, 

quien, además, realizó una introducción, a modo de prólogo. Conformando un volumen junto 

a otra obra compuesta un año después, FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, y unos 

cuantos poemas inéditos, conservados por Atanasio López Pascual, quien también participó en 

las gestiones de dicha publicación. Se realizó, por otro lado, y mediante una aportación del 

cronista de Lorca, Juan Guirao García, quien conservaba el manuscrito original, una segunda 

edición publicada por la Asociación de los Amigos de la Cultura, en octubre de 2007, dentro de 

su colección Hojas de la Quimera, dirigida por Pedro Felipe Granados y realizada en la 

imprenta lorquina de Cayetano Méndez. Tal reedición además de contar con independencia 

poética, es más completa, pues se le añadió un poema, titulado Tus ojos, contando incluso con 

un prólogo a cargo de María Teresa Caro Valverde y manteniendo la propia taxonomía 

realizada por Eliodoro Puche sobre este libro.  

Las 77 composiciones que integran tal Las alas en el aire, como acabo de exponer, 

debió escribirlas en torno a 1941, en la prisión provincial de Murcia, donde, al ejercer como 

escribiente en sus oficinas administrativas, pudo nutrirse de papel y de tinta para escribir en su 

celda estos y otros poemas. Asimismo, las publicaciones de 1989 y 2007, no cuentan con 

ninguna ilustración. Sin embargo, la segunda edición posee una cubierta negra con una 

composición fotográfica, llevada a cabo por Alejo Molina Martínez, mientras que toda su grafía 

figura en dorado (título, autoría, colección y responsables de la edición). A diferencia de sus 

poemarios anteriores, no recoge dedicatoria alguna, ni a nivel global ni tampoco a nivel 

particular, en ningún poema.  

El título de nomina a esta obra procede de la composición que la cierra, aunque 

también está determinado por el poema que la abre y vaticinado, cómo no, por una carcelera:  

                 LAS ALAS [Carcelera] 

Hoy tienen alas 
todos mis pensamientos; 

                                                           
885 Autora de una tesis de licenciatura titulada Eliodoro Puche, poeta lírico. Realizada en 1964, en la Universidad de 

Murcia y dirigida por D. Manuel Muñoz Cortés.  
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quisieran irse con las golondrinas 
y los vencejos 

que emigran a otras tierras; con las naves 
que se alejan del puerto; 

con las últimas luces del crepúsculo; 
ser libre viento 

a los cuatro horizontes, 
no estar en mí, llevarse mi secreto, 

tu secreto, por la tierra y por el mar, 
al alto cielo.  

 

EL AIRE Y LAS ALAS [Poema inicial] LAS ALAS EN EL AIRE [Poema de cierre] 
 

A tu calor se incuba 
el huevo de mi libertad. 
Sueño —mientras me forjo 
el que he de ser mañana— 
en tu aire libre 
pleno de amor, 
en el eterno 
sol de tu espíritu 
liberador. 
                    Me brotarán las alas 
como al pájaro joven, 
y volaré hacia ti maravillado 
de novedad, ebrio de olvido, 
purificado de un presente 
de incertidumbre y sombras. 
¡Oh! poder ser en la autora futura, 
tú el aire y yo las alas! 

 

Entre muros sombríos 
cerrados a la vida, 
sin más visión que un trocito de cielo, 
te fui creando, 
pájaro mío de la mañana. 
Primero hice tu cuerpo con mi carne 
casi ceniza ya; 
después te imaginé 
un canto desolado y verdadero 
—qué tierno sin embargo— 
para cuando pudieras 
cantar; 
y luego fui tejiendo pluma a pluma 
tu vestido futuro 
para cuando pudieras 
volar al aire eterno. 
Cuerpos, trinos y plumas, 
fui arrojándolos  
por las ventanas 
de esos muros cerrados a la vida. 
Hoy la vida y el cielo ya son tuyos, 
pájaro mío; 
tiende, para ser el que quise, 
las alas en el aire. 
 

Este poemario, asimismo, como todos los correspondientes a su etapa de madurez, 

carece de una división estructural en partes o secciones, dejando así fluir los versos de su 

poesía de manera lineal y continúa, a lo largo de todo el libro. Se trata de una obra 

perfectamente cohesionada: por un lado, en su temática, centrándose en la idea del amor a la 

libertad, filtrada a través del pensamiento filosófico de Friedrich Nietzsche y de la estética 

poética de Charles Baudelaire, en la cual, al mismo tiempo, se abren otros subtemas 

vinculados a dicho tema central, como son: el olvido, la prisión, el recuerdo amoroso, la 

imagen de la amada… (También patentes en sus demás escritos carcelarios). Y, por otro lado, 

en su forma, cultivando métricamente el verso libre, a modo de metáfora simbólica sobre la 

ausencia de libertad, aunque se aprecia también alguna excepción en poemas concretos, 
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compuestos mediante «endecasílabos blancos»886, que, por su ausencia de rima, no rompen la 

unidad métrica ni formal del libro. Sobre estos aspectos, Pedro Guerrero escribió887: «…es el 

recuerdo, en un ambiente hostil, del ayer. La tiranía representada en los muros, frente a la 

libertad representada en el vuelo, en las alas. Sus versos son libres […], con repeticiones 

estructurales sintácticas muy atrevidas para la época en que se escriben estos poemas y en el 

ambiente en que se siente el escrito.». Al margen de estas palabras, añado las que, sobre su 

unidad temático-formal, escribió previamente Díez de Revenga888: «La parecida contextura 

estructural de todos los poemas de Las alas en el aire se relaciona con una misma inquietud 

temática que los domina, lo que, de cualquier forma, concede al libro un tono y carácter 

unitario…». 

Volviendo sobre su influencia nietzscheana —muy presente, por cierto, en otros 

autores lorquinos de su tiempo, como el caso de su amigo Joaquín Arderíus Sánchez Fortún en 

su obra Así me fecundó Zaratustra (1923)— podemos observar claramente que la recibió de su 

obra Así habló Zaratustra (1883), como testimonió una carcelera, compuesta igualmente en la 

prisión provincial de Murcia en 1941:   

      ZARATUSTRA EN LA CÁRCEL 
 
Te has infiltrado aquí como una sombra 
insospechada, clandestinamente, 
junto a Juan, Pablo, Lucas y Mateo, 
Kempis, Juan de la Cruz, María de Agreda… 
Has entrado en la cárcel 
de uno a otro  ocultándote, escondiéndote 
burlaste la censura disfrazado  
de catecismo del Padre Ripalda, 
sin que se sospechara  tu presencia 
de león en un hato de corderos; 
te deslizaste como una serpiente, 
tú, el águila caudal del pensamiento, 
trayéndonos la luz maravillosa 
de tu alegría de espacio sin fronteras, 
la fuerza de tu genio atrabiliario.   
 

Como sabemos por el bloque biográfico, Eliodoro Puche, cuando residió en Madrid, se 

inició en el pensamiento de este filósofo alemán en las tertulias de los cafés Colonial y Pombo, 

de la mano de Rafael Cansinos Asséns, en el primero y de Ramón Gómez de la Serna, en el 

segundo. Especialmente, gracias a su amigo Cansinos Asséns, en sus debates ultraístas, pues 

como expuso María Teresa Caro Valverde889: «…Gonzalo Sobejano, en su rigurosa monografía 

                                                           
886 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 275. 
887 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 51. 
888 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 279. 
889 CARO VALVERDE, María Teresa (2007): Art. cit., pág.54. 
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Nietzsche en España890 anota: “Muy a menudo recurría a Nietzsche en sus escritos de crítica 

literaria Rafael Cansinos Assens” y remite al libro que acabo de mencionar así como a sus 

cuatro tomos de La nueva literatura en los que el crítico analizó las huellas nietzscheanas en 

los literatos de las generaciones de 1898 y 1914.». Posteriormente, añadió sobre la influencia 

recibida de Nietzsche que891: «Tal y como confiesa Eliodoro Puche en el citado encomio de 

1941892, la lectura de Así habló Zaratustra hubo de ser terapéutica e iniciática para aquellos 

presos porque recomienda la ligereza de lanzarse al vuelo como el más intrépido aeronauta de 

infinito. Nietzsche, el poeta-filósofo que concibió el arte como una lucha a martillazos críticos 

contra las ideas fascistas, enseñó a Puche el ejercicio saludable de pensar con enigmas capaces 

de hacer el verso libre aún en espacios carcelarios, pues como dice Fernando Savater, “un 

enigma no encierra, ni ata ni jamás agota aquello que revela y encubre juntamente; el enigma 

mantiene nítida su deuda con lo que expresa y vela, no pretende imponerse en modo alguno a 

las fuerzas de lo real”. Lo enigmático cifra retóricamente la voluntad de poder de los versos de 

Puche.». En este sentido, Eliodoro Puche fue profundamente nietzscheano. Así pues, según 

Pedro Guerrero893: «…no hay en Eliodoro un lenguaje colérico […] No es un libro pesadilla, sino 

un libro esperanza…». 

Desde el punto de vista estilístico, la lengua usada por Nietzsche, puesta en voz de 

Zaratustra, constituyó un sistema de parábolas que exigen del lector un oído exegético. Ellas 

renuevan el sentido mítico de Dionysos, como divinidad por venir que superará el vacio abierto 

por la muerte de Dios, lo que queda patente en este poemario, como veremos 

posteriormente, en algunos poemas seleccionados para su análisis. De tal modo, el 

tratamiento parabólico con que los versos que integran Las alas en el aire acogen la obra 

nietzscheana, quedaron patentes por el uso global del verso libre, lo que muestra el 

sentimiento infinito de libertad que padeció Eliodoro Puche en la cárcel, de ahí lo compacto de 

la obra con respecto a sus escritos carcelarios precedentes, es decir, Carceleras (y otros 

poemas) y Romances (y otros versos).   

 Por otro lado, y como ya he citado, también se aprecia la influencia de Baudelaire, a 

través, cómo no, de su poemario Las flores del mal; como resultado de las piezas que tradujo 

de su obra maestra para las revistas Cosmópolis y colores, así como para el periódico La tarde 

de Lorca. Acerca de su contacto estilístico con aquel parnasiano francés, Juan Manuel de Prada 

                                                           
890 SOBEJANO, Gonzalo. Nietzsche en España. Ed. Gredos. Madrid, 1967; págs. 518-519. 
891 CARO VALVERDE, María Teresa (2007): Art. cit., pág. 55. 
892 Se refiere a la carcelera Zaratustra en la cárcel, que recojo al comienzo de hablar sobre la influencia recibida de 

Nietzsche.  
893 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 51. 
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dijo894: «…plagia su aroma, no su literalidad…». Tal influencia se debe también a que Las flores 

del mal fue una de sus lecturas más tempranas, y clave, por supuesto,  en su formación como 

escritor. Por ello, la omnipresente inspiración que recibió del padre del simbolismo, si bien 

está presente desde un principio en su poética, como acabo de advertir, será a partir de 

Colección de poemas, cuando iría en incremento, hasta alcanzar su máximo exponente en Las 

alas en el aire, donde se mezclan el spleen y sus impresiones personales. Además, de 

Baudelaire también aprendió a pulir sus versos para reunir no una simple colección o álbum, 

sino un cuerpo estético completo. Por todo ello, reitero, una vez más, que se trata de uno de 

sus escritos formalmente más cuidados.  

 A simple vista, y volviendo sobre el aspecto lingüístico de tal poemario, la sencillez 

expresiva impera en sus estrofas, pues se trata, por lo general, de composiciones breves, 

construidas mediante un léxico sencillo y abstracto, con imágenes procedentes de la 

cotidianidad —en cierto sentido, volvemos a apreciar la huella de su admirado Baudelaire—. 

Todo ello, va descubriendo la compleja madurez que estaba adquiriendo su poética, ya que no 

sólo los símbolos zaratustrianos, sino también la antropología nietzscheana de la cultura, 

muestran la intensidad de Las alas en el aire, como consecuencia de aquel momento de su 

cautiverio —el más duro de toda su estancia en presidio—, en la prisión provincial de Murcia. 

Por lo que constituye un elemento imprescindible sobre el alcance que iba logrando su 

expresividad lírica.   

 La doble edición de este libro tuvo una breve notificación en la prensa, concretamente 

en el periódico La Verdad. Por un lado, sobre su primera edición, tal firma recogió895 apenas un 

renglón sobre dicha publicación, dentro de los actos del homenaje que se realizó en 1989, con 

motivo, como ya sabemos, del veinticinco aniversario de su muerte: «Publicación de poemas 

inéditos. —Junto a la colocación del busto en la glorieta mencionada, hay prevista la 

publicación de una serie de poemas inéditos del poeta, con la colaboración de CajaMurcia, y el 

descubrimiento de una placa realizada en cerámica por el artesano Inocencio Larios, en la 

fachada del edificio, en la calle de las Barandillas, donde vivió el poeta. El primitivo fue 

derribado hace unos años y en el solar se ha construido un inmueble moderno, pero adecuado 

al lugar.». Por otro lado, en 2007, La Verdad  sacó una breve noticia sobre dicha reedición896: 

«La sala de Cabildos del Ayuntamiento acogió la tarde del pasado jueves la presentación del 

Libro de Eliodoro Puche Las alas en el aire. Un poemario que ha visto la luz gracias a la 

                                                           
894 PRADA, Juan Manuel de (1998): Art. cit., pág. 51. 
895 La Verdad, 7 de junio de 1989; pág. 13. 
896 La Verdad, 6 de octubre de 2007. 
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asociación Amigos de la Cultura. El libro fue presentado por la profesora de Literatura y 

Colaboradora de la Universidad de Murcia, María Teresa Caro Valverde; la presidenta de los 

Amigos de la Cultura, Ascensión Pérez Castejón; y el alcalde, Francisco Jódar. Escritores, 

miembros de este colectivo cultural y representantes de diversos sectores sociales y 

económicos estuvieron presentes en la presentación.». 

 Siguiendo con la dinámica del presente aparato crítico, recojo algunos de los poemas 

que contienen Las alas en el aire y procedo a centrarme en su análisis, en el cual pretendo 

profundizar más en las palabras que previamente he recogido en el estudio general sobre tal 

poemario:  

    AIRE LIBRE 
 
Un sueño, una embriaguez, un infinito 
e insaciable deseo 
de tu aire libre, 
de tu sereno espacio 
de limpios horizontes 
respirando tu atmósfera 
inquieta de mi vuelo 
donde cernerme como aguilucho 
ciego de sol. 
Un sueño sin fronteras, 
una embriaguez de rutas, 
un deseo infinito 
de impulso, de alegría, 
de amor y libertad.  
 

 En tal estrofa apreciamos una acumulación de sustantivos relacionados con símbolos 

de corte dionisíaco …una embriaguez, un infinito… [v. 1]; …donde cernerme como aguilucho  / 

ciego de sol… [vv. 8-9];   una embriaguez de rutas, / un deseo infinito / de impulso, de alegría, 

de amor y libertad. [vv. 11-14]. Formalmente, recurrió, como fuente de inspiración sintáctica, a 

san Juan de la Cruz, pues en su Cántico espiritual (1578) recogió, tal y como apreciamos 

también en esta pieza, una serie de gerundios e infinitivos para apoyar las enumeraciones de 

tales símbolos. Todo ello con la finalidad de ampliar la fuerza de una imagen centrada en el 

goce, un goce de tipo espiritual, por supuesto.  

 Como hemos advertido, desde que estamos tratando su poética carcelaria, los versos 

de su cautiverio muestran experiencias vividas sobre sus duros años de encarcelamiento. 

Como prueba de esta constante, casi un «leitmotiv», muestro la siguiente composición, que 

tituló Libre esclavitud:  
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LIBRE ESCLAVITUD 
 
Mi libertad encadenada 
a tu amor sin fronteras 
—tu amor de claros horizontes, 
de espacios infinitos— 
volará con tu vuelo en tu aire libre. 
Mi libertad esclava de la tuya 
en pensamiento y obra 
lanzada, al fin, sin dudas, 
a la verdad, sin más ley que su ley 
de instinto y alegría. 
En el libro sin fondo de tu amor 
aprenderá mi libertad sin alas, 
temblando entre tus manos, 
el infinito goce 
de aprender a volar. 
  

 Los símbolos vitales recogidos en estos versos están enraizados en sus experiencias 

personas. Según Díez de Revenga, con respecto a esta estrofa897:  «La paradoja, de extracción 

barroca, reflejada en el título es la que da pie a todo el poema, a todo el cúmulo de imágenes 

en las que lo alegre de la libertad se confunde con la imagen  perenne de una cárcel donde se 

recuerda el amor. La cárcel de amor que tan  tradicional se en nuestra literatura, viene a 

reverdecer su claro simbolismo en un poema así titulado que contiene en su vivacidad el 

mismo tono paradójico. El complejo simbolismo queda multiplicado en numerosas 

imágenes…». 

Vinculados también con sus vivencias, nos encontramos con poemas sinceros en su 

contenido, donde Eliodoro Puche, como hizo en muchos de sus escrito de 1939 a 1943, hizo 

referencia a la prisión que sufre, una prisión real y física que nos revela la causa del ansia de su 

libertad, así como la necesidad que de ella tiene el poeta. De esta manera, la incidencia 

biográfica también aparece en poemas como A un amigo en libertad:  

A UN AMIGO EN LIBERTAD 
 
Con qué alegría 
dejé de verlo trasponiendo 
el horizonte de la libertad. 
Nunca me he sentido más libre. 
Ni el pez del mar ni  el pájaro del aire 
sintieron nunca 
la infinita alegría 
de nadar y volar tan libremente 
como yo aquella tarde 
sabiéndome  
libre en su corazón, 

                                                           
897 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 281. 
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libre en su libertad.   
  

Tales versos nos ofrecen, como podemos apreciar, una fugaz impresión recogida de la 

vida cotidiana de la cárcel y subjetivada con intensidad. No obstante, la prisión queda difusa 

entre símbolos y parece no referirse a la prisión-cárcel física, para ir acercándose a la idea de 

prisión-cárcel como mito —siendo una constante desde los orígenes mismos de nuestra 

tradición literaria898—, lo que hemos visto, además, en otros poemas. De igual modo, las aves, 

con sus «alas en el aire» vuelven a aportar esa imagen de libertad, tal y como se aprecian en 

algunas carceleras, que ya han sido analizadas, como El pajarito y [El pajarillo enjaulado…]  

 Conforme va llegando el final del poemario, la presencia estética de Nietzsche va 

aumentando progresivamente. De esta manera nos encontramos con la composición titulada 

amanecer:   

      AMANECER 
 
Ebrio de nuevas rutas, 
enredando a los pies ciegos caminos, 
me disperso en las sombras de la noche, 
y en las brumas del sueño donde aliento 
locas quimeras, vagos imposibles. 
Y al fin vuelvo a nacer 
en la eclosión del alba, 
gota de sol, a la mañana de oro 
con el asombro de quien nunca ha visto 
el milagro del día.  
 

 A pesar de que a primera vista esta estrofa pudiera recordar al Mito de la caverna de 

Platón, a través del símil del sol, del cual, por supuesto, bebió Nietzsche; se trata en realidad 

de la idea de Zaratustra buscando la luz del día. Interpretando tal luz, en la poética carcelaria 

de Eliodoro Puche, como un símbolo metafórico de su ansiada libertad.    

Por otro lado, vuelve a retomar el vuelo hacia las descripciones de elementos 

naturales, por lo que recogió en tal obra una de sus composiciones más nietzscheanas, cuyo 

título es El mar, el cual guarda relación con dos poemas, uno de Rafael Alberti, de su obra 

Marinero en tierra (1925) y otro de su amigo Antonio Para Vico, de Canto Rodado (1929):   

 

 

 

                                                           
898 Como el caso de Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en su obra Libro de Buen amor (1330-1335). 
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                                EL MAR [Las alas en el aire] 

El mar, el mar, el mar y mi deseo 
de ayer de viajes inefables a inefables 
tierras de ensueño; el mar maravilloso 

donde mi adolescencia se mecía 
como un barco dormido, ebrio de rutas 
sin descubrir, sedienta de horizontes… 

El mar, el mar, el mar fecundo, 
el mar profundo y ancho… el mar… el mar… 

 

[EL MAR. LA MAR…] [Marinero en tierra]             EL MAR, LA MAR… [Canto Rodado] 
 

El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar! 
 
¿Por qué me trajiste, padre, 
a la ciudad? 
 
¿Por qué me desenterraste 
del mar? 
 
En sueños, la marejada 
me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar. 
 
Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 

       No es El Mar. Esta intriga 
azul, sin inquietudes de aventura, 
es La Mar. 
 
       El Mar era más ancho y más profundo; 
viajaban los naufragios a sus lomos 
en cáscaras de nuez; 
había tierras ocultas 
detrás de sus montañas azules; 
había vida  
detrás del cementerio de sus olas… 
 
       Pero ya no es El Mar: 
es un azul castrado por las quillas, 
domado por la brújula, 
desdeñado del hombre 
que ha encontrado otro azul 
por donde ir del brazo de los ángeles… 
 
       Para El Mar 
cuatro velas de lino 
y una llama 
del fuego de San Telmo en cada palo. 
 
       Para La Mar 
viajeros 
cansados de sus alas 
durmiéndose en las jarcias: 
¡golondrinas! 
 

En la composición de estas tres piezas, sus correspondientes autores se nutrieron, 

respectivamente, de esa imagen sobre el mar, como elemento de evocación onírica en forma 

de camino hacia los recuerdos de antaño, es decir, de un tiempo mejor. Así pues, estos tres 

poetas tomaron tal imagen lírica, o bien, directamente de las ideas del pensamiento de  

Nietzsche, o bien, indirectamente, a través de la poética de Juan Ramón Jiménez. El caso es 

que la sublimidad del mar poetizado por Eliodoro Puche coincide directamente con la de 
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Nietzsche, en su obra Aurora (1881) —paradójicamente es el nombre de la musa899, quien le 

inspiró y dedicó, aparentemente, su siguiente obra, FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE 

AMOR, compuesta en la cárcel central de Totana, un año después—. Es por ello que describió 

la experiencia estética de lo inconmensurable como si fuera un pájaro que viajara hacia 

espacios marítimos lejanos en busca de otro mundo, que es preciso descubrir. Sobre lo 

expuesto acerca de su interpretación nietzscheana de la imagen del mar, María Teresa Caro 

Valverde aportó como prueba que900:  «…Todo es mar, nada más que mar, mar y mar. ¿Dónde 

queremos ir? ¿Queremos atravesar el mar? ¿Adónde nos arrastra esa pasión potente que a 

toda otra pasión se sobrepone? ¿A qué ese desespero vuelo hacia el punto en que hasta ahora 

todos los soles declinaron y se extinguieron? Se dirá algún día de nosotros que navegando 

siempre hacia el Oeste esperamos llegar a unas Indias desconocidas, pero que nuestro destino 

era naufragar en lo infinito…»901. Al mismo tiempo, tal y como hemos apreciado 

superficialmente, el contenido lírico de El mar es un claro antecedente del poemario ya citado, 

FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, por su temática y contenido, que veremos a 

continuación.   

Otra pieza muy interesante es la titulada como Oración. Al margen de su educación 

católica y de haber cultivado este subgénero poético, a través de la estética verleniana, desde 

sus escritos tempranos902, encontramos que tal estrofa guarda, concretamente, una serie de 

concomitancias con La oración del ateo de Miguel de Unamuno, aparecida en Rosario de 

sonetos líricos (1911), y que volvería a ser retomada, para otra composición, en FICCIÓN 

POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR (1942):  

                                                           
899 Como recordamos, por el bloque biográfico, al final del cuarto ciclo,  se trata de Aurora Guilmáin, quien, según 

testimonio en clave de Emilio Carrère en su obra El reino de la calderilla, supuso para Eliodoro Puche un duro 

desengaño amoroso.  
900 CARO VALVERDE, María Teresa (2007): Art. cit., pág. 66. 
901 NIETZSCHE, Friedrich: Aurora; en Obras inmortales, vol. II. Edicomunicación. Barcelona, 1985; pág. 856. 
902 Su publicación más antigua dentro de este subgénero corresponde a la pieza titulada como La oración de Paul 

Verlaine, conservada en el Cuaderno Verde. 

       LA ORACIÓN DEL ATEO 
       [Rosario de sonetos lírico] 

 

            ORACIÓN [Las alas en el aire] 

Oye mi ruego Tú, Dios que no existes, 
y en tu nada recoge estas mis quejas, 
Tú que a los pobres hombres nunca dejas 
sin consuelo de engaño. No resistes 
 
a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. 
Cuando Tú de mi mente más te alejas, 
más recuerdo las plácidas consejas 
con que mi ama endulzóme noches tristes. 
 
¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande 

Señor de los Errores: Yo te pido 
que me protejas 
contra la verdad odiosa 
de perder mi fe en ti. 
 
Bien sabes 
que mis errores son toda mi vida 
y que ellos solos me abren el camino 
de mi verdad. 
 
No me abandones 
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Ambas oraciones —pues dejaremos la última para su momento— encierran una fuerte 

carga emocional. Asimismo, mientras que Unamuno tiene claro que Dios es una idea [vv. 9-12], 

Puche está empezando a perder su fe [vv. 1-4]. Al mismo tiempo, como oraciones, sus autores 

dirigen su voz poética hacia Dios: en el caso de Unamuno, dudando, tanto de su existencia, 

como de la propia del hombre, a través de sí mismo [vv. 12-14]; sin embargo, y a diferencia de 

este autor, quien ve alejarse de su mente a Dios [v. 6], Eliodoro Puche le solicita que no le 

abandone [vv. 9-11]. Por otra parte, también resulta llamativo como interpreta su vida, en 

forma de error, [v. 6] y se refiere a Él, como Señor de los Errores [vv. 1 y 15]. Es por ello que 

toma el error a modo de creador de formas, entrando pues su poética en ese dominio en que 

el error querido inaugura una regla estética, es decir, la falsedad como buena conciencia. 

Parafraseando, de este modo, a Nietzsche, en su obra Genealogía de la moral (1887)903, donde 

recogió  que: «…Es el mundo como error el que es tan rico en significación, tan profundo, tan 

maravilloso…». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
903 Texto de Nietzsche citado por Gilles Deleuze en Nietzsche y la filosofía. Anagrama. Barcelona, 1986; pág. 145. 

que no eres sino Idea; es muy angosta 
la realidad por mucho que se expande 
 
para abarcarte. Sufro yo a tu costa, 
Dios no existente, pues si Tú existieras 
existiría yo también de veras. 

en medio del desierto 
de verdades ajenas. 
Cierra los ojos de mi razón a las razones 
de los otros. 
Hazme la luz 
en mis errores, Señor de los Errores.  

 
ORACIÓN  

[FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR] 
 

Rimbaud, Baudelaire, Lelian, 
—¡qué divinos condenados!— 
¡qué sublimes desgraciados! 

¡qué cráteres de volcán! 
¡Letanías de Satán! 

¡flores de tristes amores! 
¡aromas de insanas flores! 
por vosotros, con unción, 

elevo hoy una oración 
al Señor de los Errores. 
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FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR 

Contorno de escritura de mayo a julio de 1942. Al igual que el poemario que acabamos 

de analizar se mantuvo inédito, en este caso, durante treinta y nueve años, hasta que apareció 

al público a principios de mayo de 1980; editado —bajo el consentimiento de Estrella Puche— 

por la Asociación de los Amigos de la Cultura, a través de la imprenta de Gráficas mariano. Sin 

embargo, una segunda edición, como sabemos, vio la luz en 1989, en un volumen que 

comprendía también a Las alas en el aire y unos cuantos poemas inéditos, cuyas 

particularidades ya recogimos en el inicio del análisis de la obra anterior. Con respecto a esta 

primera edición, he de advertir que no se trata del libro completo, pues faltan la primera 

página de la carta introductoria y unas cuantas piezas, ya que se trata de la publicación de un 

manuscrito entregado a Pedro Guerrero, quien nos cuenta los detalles de tal adquisición904: «El 

primer contacto que tengo con el […] libro mencionado […] fue el 13 de junio de [1969]905, 

sexto aniversario de la muerte del poeta. Aquel día, me llamaron del Bar Cándido para 

regalarme unos poemas. Se trataba de FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, 

mecanografiado en cuartillas con tinta de color morado. Estaba  muy  deteriorado. Los ratones 

habían acabado con algunas palabras y bastantes versos del libro y pude comprobar después 

que la obra no era completa, faltándole bastantes poemas y parte de la “Carta dedicatoria a 

Aurora Guilman” con la que arranca la obra.».  Del mismo modo, Pedro Guerrero prestó a 

dicha Asociación tal manuscrito, que, pese a estar incompleto, decidieron publicarlo, debido a 

la imposibilidad de poder contar con la generosidad de aquellos que se apoderaron de la 

biblioteca, correspondencia y documentos de Eliodoro Puche, en donde podría encontrarse el 

resto del poemario. Así lo recuerda una persona que participó en tal edición906: «…Le faltaban 

algunas composiciones, pero ante la imposibilidad de obtener una copia completa y sin saber 

quién podría tenerla (seguro que la había), y, si alguien la tenía, con la seguridad de que nos la 

prestarían de ninguna de las maneras, decidimos editarla así…». También el propio Pedro 

Guerrero a denunciado el asunto907: «…aunque alguien procuró hacerse del borrador completo 

sin obtener resultados positivos, tal vez por ese torpe prurito de guardarse como tesoro 

personal lo que Eliodoro hizo sin ningún ánimo ocultista.». Hubo que esperar entonces a la 

reedición de 1989 para que el público pudiera contar con el texto completo.  

                                                           
904 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 27. 
905 El texto original pone 1979, pero se trata de un error, ya que añade en la siguiente aposición explicativa: «…sexto 

aniversario de la muerte del poeta…», y, como sabemos, tuvo lugar el 13 de junio de 1964. 
906 No desvelo su nombre por respetar su deseo de anonimato.  
907 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 30.  
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 Es por ello que la versión definitiva —la de 1989— cuenta con un total de 96 

composiciones, de las cuales  47 aparecieron publicadas en su primera edición. No obstante, se 

ha conservado una décima —donada por Estrella al Ayuntamiento de Lorca, junto a otras 

composiciones manuscritas—, que, por su contenido temático y su estructura formal, bien 

pudiera ser un fragmento de este libro. Se trata de la espinela—semejante a esa otra, recogida 

en la presente obra y nominada como Jardines submarinos— titulada como Submarino, de la 

cual hablaremos posteriormente, en el análisis de su poesía manuscrita: 

     SUBMARINO 

El mar es hoy un cristal 
diáfano como un espejo 
que nos brinda en su reflejo 
un fondo primaveral. 
Brota la planta abismal 
mecida por la corriente 
y algún pez seguramente, 
amando a su compañera, 
goza de la primavera 
en el submarino ambiente. 

 
Asimismo, todas estas décimas fueron compuestas en la cárcel central de Totana, 

nutriéndose de papel en sus oficinas, al igual que en la obra precedente; escribiendo además 

otros poemas sobre sus experiencias carcelarias, que fue redactando en un cuaderno, el cual, 

como sabemos por el bloque biográfico, se lo entregó a Ángel Mena Rubio, tras su traslado a la 

cárcel del partido judicial de Lorca. Posteriormente, Ángel lo acabó prestando al joven poeta 

Antonio Sánchez Rebollo, quien se lo llevó tras su puesta en libertad908.  

Con respecto a la creación de esta obra, nos ha llegado testimonio de su ya citado compañero 

de cautiverio Ángel Mena Rubio, quien recogió en su diario que909: «…Eliodoro se sentaba en 

su petate y de mesa sus rodillas, se ponía a escribir cuartilla tras cuartilla y así pasaba toda la 

tarde, allí fue donde escribió Marinero de Amor…». Además, he de advertir que en 1927 

publicó, en tres ejemplares de La Tarde de Lorca910, un poemario bajo el título de Espejos, el 

cual podemos tomar como precedente a esta obra911. Es por ello que aporto como prueba dos 

poemas de tal publicación:  

                                                           
908 Por desgracia, tal cuaderno manuscrito ha desaparecido, pues, parece ser, que la esposa de Antonio Sánchez 

Rebollo, al morir su marido, quemó mucho de sus papeles, con lo cual no solamente se perdió gran parte de la 

producción poética de Antonio, sino también dicho cuaderno lírico, repleto de testimonios poetico-carcelarios 

recogidos por Eliodoro Puche en Totana.  
909 MENA RUBIO, Ángel (2003): Op. cit., pág. 20. 
910 La Tarde de Lorca, nº 4.907, 11 de abril de 1927, pág. 1; nº 4.908, 12 de abril de 1927, pág. 1; nº 4.910, 14 de 

abril de 1927, pág. 1. 
911 Sobre este asunto: Vid. Bloque IV. Aparato crítico. Poemas en periódicos y revistas.  
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                                              ESPEJOS 

                         I 
 
En los momentos cristalinos 
plenos de astrales florescencias, 
en que los soles submarinos 
exaltan sus magnificencias;  
 
cuando la idea en los espejos 
del alma toma realidad 
y los ideales a los lejos 
irradian la sinceridad; 
 
vienen del mundo de la bruma, 
por senderos desconocidos, 
tus suaves recuerdos de espuma; 
 
y nuevos soles encendidos 
—crepusculares incensarios—, 
colman mis ojos visionarios. 

 

                   III 
 
Sobre púrpuras adormidas, 
del mar en el columpio suave, 
mis amarguras, aburridas, 
van, bostezando, en una nave; 
 
gimiendo, como plañideras, 
a un cielo sordo a sus lamentos 
y a un mundo cuyas primaveras 
da, pródigo, a los cuatro vientos; 
 
y extienden hacia mí sus brazos, 
gesticulantes, en abrazos, 
todo recuerdo, de un amor 
 
ebrio de lágrimas amargas, 
de colores, de quejas largas, 
de mentiras y de rencor. 
 

Además, continuando con la cadena de transmisión temática, Espejos —y por 

extensión tal poemario carcelario— cuenta con un antecedente, también aparecido en la 

prensa en 1927, titulado como Carnet Lírico, con el que mantiene una serie de paralelismos 

temáticos912, centrados en el mar y en la travesía en barco, como metáfora de desamor, 

presentanda como un naufragio sentimental, tal y como vamos a apreciar en estos momentos: 

             CARNET LÍRICO 

Barco velivolante, a través de la vida, 
en cada mar dejaste una ilusión, perdida. 
Pero en tu propio fondo sabes siempre encontrar 
una ilusión, para perderla en cada mar. 
 

Por otro lado, sobre los detalles decorativos de tal primera edición —pues los de la 

segunda, ya han quedado aclarados en el análisis de Las alas en el aire—, nos encontramos con 

una cubierta de fondo amarillo, adornada con un vaso de vino sobre el que flota un barco, 

trazados con plumilla negra, al igual que toda su grafía, surgidos de la mano del dibujante 

Antonio José Rodríguez Martínez. En su interior se aprecia una reproducción en blanco y negro 

del famoso oleo sobre su persona, realizado por Manuel Segura Clemente en 1955; mientras 

que, entre los poemas, se encuentran cinco dibujos vinculados al mar y a la feminidad, a cargo 

del mismo responsable que la cubierta. Dicho poemario, por el contrario, está dedicado y 

dirigido, en líneas generales, a una mujer, Aurora Guilmáin, como reconoce en su introducción, 

en la Carta dedicatoria a Aurora Guilmain, del mismo modo que la convierte, en esta ocasión 

—y en otros poemas sueltos, así como probablemente en su siguiente poemario, titulado 

                                                           
912 Ibídem. 
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Elegías—,  en la destinataria lírica de su yo poético, dejando entrever que se trata de una 

posible amante que tuvo en Madrid y que, como sabemos también por el bloque biográfico y 

el testimonio en clave de Emilio Carrère en su novela El reino de la calderilla,  pudo ser la 

responsable de su parida de Madrid. Sobre tal musa que le inspiró la esencia de este libro, 

hablaremos más tarde, cuando abordemos el análisis de esta espístola introductoria.  

Así mismo, la idea poética del desamor en un marco marinero también fue cultivado, 

anteriormente, por otro autor murciano. Estoy hablando del poeta totanero Emilio Mora, 

quien en 1884 publicó su poemario, titulado como Versos913, donde recogió la siguiente 

estrofa, conocida como Desolación: 

        En un bosque delicioso, 
de un árbol sobre las ramas, 
he visto dos avecillas 
solas, tristes y calladas. 
        El sol vierte rayos de oro; 
bullen a sus pies las aguas, 
y el céfiro juguetea 
extremeciendo sus alas... 
¡Pero ellas no forman coro 
a la inocente algarazada! 
        Les ha robado sus hijos 
una mano despiadad, 
y cuelga deshecho el nido, 
¡el nido que tanto amaban! 
como la vela de un buque 
que destroza la borrasca. 
        El sol alumbra ruinas; 
mece girones el aura. 
Y es un lamento tristísimo 
el murmurio de las aguas. 
¡Ay! para el alma que sufre 
herida por la desgracia, 
las agenas alegrías 
son dardos que la traspasan.  
 

En otro orden de cosas, su título, FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, cuenta 

con una apariencia formal de carácter vanguardista, recurriendo a una alternancia de 

mayúsculas y de minúsculas, como dejando claro que se trata de una «FICCIÓN POÉTICA», por 

lo que a la hora de un análisis crítico, el propio autor nos está advirtiendo que lo que describe, 

puede no ser real. Sobre tal cuestión nos expone Pedro Guerrero914: «En él texto se puede 

observar que se escribe todo en mayúsculas menos la preposición “de”. Lo que visualmente, y 

a mi modo de ver, me indica que Eliodoro quería se supiese no sólo que era un libro de 

poemas —evidente—, sino también porque él deseaba destacar que la ficción poética estaba 

                                                           
913 MORA CUARTARA, Emilio: Versos. Imprenta de Rafael Campoy. Lorca, 1884; pág. 8. 
914 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 29. 
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escrita por “El marinero de amor”, por alguien y a alguien que ya existía en otra memoria, en la 

destinataria.». 

Así pues, tal obra de tono intimista, respeta la estética de su etapa de madurez, 

volviendo a carecer de una división formal en partes, tratándose pues de un poemario 

perfectamente unitario. Probablemente, la más cohesionada de todas sus obras, por lo que, 

seguramente, podríamos considerarla como la más planificada y pensada de toda su 

producción poética. Dicha unidad formal se explica por su propia idea temática: la de 

confeccionar un poemario, al modo de un diario de bitácora, en el cual describe una travesía 

ficticia en un barco poético. Un trayecto marítimo marcado por los subtemas recogidos en el 

libro: la perdida y anhelo de libertad; el ansia, la nostalgia y el recuerdo de sus años en Madrid; 

y, cómo no, una amalgama de ausencias y de deseos de tipo emocional, incluyendo, 

evidentemente, a tal Aurora Guilmáin.  Acerca de su temática, en sí, Díez de Revenga 

expuso915: «…hay que señalar también la unidad temática e incluso simbólica que preside todo 

el libro, ya que está dedicada a la temática amorosa fabulada a través de una simbolización 

marinera….». Así pues, desde los inicios de su poética, nos encontramos con que Eliodoro 

Puche siempre mostró una gran atracción hacia el mar, ya que está muy presente en piezas 

líricas  comprendidas en todos sus poemarios, así como además, en estrofas publicadas en la 

prensa y en revistas en las cuales colaboró. De hecho, el primer poema publicado, que se le 

conoce, aparecido en el periódico La Tarde, en 1908916, parece recoger, como un vaticinio 

futuro, parte de la esencia temática de la presente obra:  

        La velóz barquilla 
extendió sus alas, 
cortando la espuma, 
cruzando las aguas… 
        En las duras rocas 
de la agreste playa, 
bandos de gabiotas, 
de gabiotas blancas 
felices dormían 
aguardando el alba… 
        Iba recostado 
en su dulce alda, 
y sobre su pecho 
mis besos debaja; 
y esos besos eran 
flores de mi alma. 
        En tanto la luna,  
lloraba, lloraba… 
        Dijeron amore 
sus labios de grana… 
Rieron las olas… 

                                                           
915 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 251. 
916 La Tarde, nº 898, 19 de agosto de 1908; pág. 1. 
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y una brisa alada, 
se llevó los ritmos 
de aquellas palabras… 
        Un dulce recuerdo 
aún queda en mi alma… 
        —En aquella noche 
que luna lloraba 
aprendí el secreto 
de llorar sin lágrimas… 

 
 Al margen de la presencia del mar en sus composiciones a lo largo de su desarrollo 

como poeta, es en Las alas en el aire —y también en una composición recogida en Elegías, que 

veremos en su momento— donde, como ya comprobamos, encontramos un tratamiento lírico 

distinto sobre tal elemento, filtrado a través del pensamiento nietzscheano, mediante su obra 

Aurora —coincidiendo con el nombre de su musa—. Sin embargo, la figura del marino —

anteriormente a esta obra, por supuesto— tan solo figura recogida en un poema, titulado Si 

fuera marinero…, publicado en la Tarde de Lorca, en 1927917; curiosamente en uno de los años 

en los que debió frecuentar a Aurora Guilmáin —no olvidemos que un año antes publicó en tal 

firma una composición nominada como Aurora de amor—. Es por ello que aparentemente da 

la sensación, por el contenido de estos versos, así como por el título del presente poemario y 

por la firma de su Carta dedicatoria; de que Aurora pudiera haberle llamado, cariñosamente, 

con el apelativo de marinero, o marinero de amor:  

SI FUERAS MARINERO… 

¡Qué bien,  
si fueras marinero! 
Me contarías a tu retorno 
cosas del mar y de los pueblos 
que yo no veré nunca, 
ni en sueños… 
¡Qué mentiras más bellas contarías, 
si fueras maniero! 
Tendrías algo que decirme 
al menos… 
¡Qué bien deben mentir, 
qué bien deben mentir los marineros! 
(Su irónica sonrisa, 
y mi silencio.) 
Tú me traerías de otros mundos 
embustes nuevos… 
Y yo sería nueva a tu retorno, siempre,  
¡si fueras marinero! 
 

 Volviendo sobre su estructuración, y manteniendo las palabras expuestas sobre su 

perfecta cohesión textual, podemos mencionar, no obstante, que Eliodoro Puche recoge en 

FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR una sección, la cual, respetando su unidad 

                                                           
917 La Tarde de Lorca, nº 4.853, 1 de febrero de 1927; pág. 1. 
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formal, por supuesto, podría entenderse que mantiene un cierto aspecto de posible 

independencia, pero que aún así, respeta su unicidad temática y métrica. Se trata —y 

abordaremos este asunto en la selección de poemas al final del presente análisis— de once 

poemas en los que habla de distintos personajes de las letras, las artes y la ciencia, quienes, al 

igual que él, sufrieron las consecuencias del presidio.  

 Una vez abordada su unidad temática, no podemos olvidar su unidad formal, a través 

de su rima y métrica, las cuales refuerzan aún más su carácter de texto cohesionado. Para su 

composición recurrió, como único modelo estrófico, a la décima o espinela, que, como 

sabemos, resulta de una fusión de dos redondillas, a través de otros dos versos de enlace 

(puente). Su utilización se debió a que tal metro es idóneo para la exposición de quejas líricas, 

pues, con tal fin, fue utilizado en el teatro barroco español por autores tales como Lope de 

Vega y Calderón de la Barca, en los lamentos de los personajes que pueblan sus comedias. No 

es la primera vez que cultivó dicho metro, cabe pues recordar una composición recogida en su 

Cuaderno Verde, titulada como Consejo-filosofía. Por otro lado, y al igual que Garcilaso de la 

Vega, Eliodoro Puche supo distribuir, respetando el canon clásico de este metro, el contenido 

de sus décimas en toda la estrofa, recuerdo pues a los cuatro primeros versos para la 

exposición de un tema, con una pausa final en el verso cuarto, y los seis restantes para la 

resolución del mismo. Por citar un ejemplo he excogido la espinela titulada Alcohol, que por su 

temática recuerda al contenido de Los paraísos artificiales (1860) de Baudelaire:  

Whiski, gin, ginebra, ron, 
y azul en el mar y el cielo; 
con mar, cielo y alcohol vuelo 
en alas de la ilusión. 
 
Ahogaré en mi corazón 
la amargura con el canto, 
cambiaré en risa mi llanto, 
mi tristeza en alegría, 
pensando: ¡La culpa es mía 
por haber amado tanto! 
 

 

Exposición del TEMA. 

(Pausa) 

 

Resolución de dicho TEMA. 

Igualmente, Pedro Guerrero hace referencia al contenido métrico de esta obra de la 

siguiente manera918: «…su elección métrica […] le mantiene en la obligación de encontrar un 

léxico que se adecue a la medida y rima de la clásica espinela […] En ocasiones, el poeta 

reconstruye las populares décimas desde un claro sentimentalismo, rehaciendo su viaje en ese 

mar inseguro que sabe le llevará finalmente al olvido, aunque en el texto como pretexto se 

entendería que se trata sólo de un viaje de la memoria desde una situación ya irremediable y 

predestinadamente fatal. La desesperanza le somete en un mar donde el pasado ha tomado la 

                                                           
918 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., págs. 48-49. 
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navegación y es ya su timonel. Es el destino de náufrago de la filosofía de Nietzsche. De otra 

parte, se advierte un desasosiego por la fugacidad del tiempo (juventud-vejez) en esa soledad 

real, que le duele, en la que él, El marinero de amor, navega por aguas sinuosas y extrañas en 

su peregrinaje de poeta físicamente encadenado.».  Del mismo modo, destaca sus influencias, 

en las que vuelven a estar presentes Antonio Machado y el pensamiento de Nietzsche919, junto 

a sus repercusiones en la configuración del texto, desde distintos planos compositivos: «A 

veces, las imágenes de la añoranza tienen el cuerpo de una filosofía poetizada nada 

desdeñable que recuerda la correspondencia de la prosa metafísica de Antonio Machado; en 

otras, el lamento es de un tono subido de emoción por donde brota la sentimentalidad de 

Eliodoro, sus venas entonces son ríos desbordados de amor y desamor. Ya el poeta había 

utilizado anteriormente este voluntario desorden lírico: alma clara y pesadumbre en el 

recuerdo, y todo fundido en un neorromanticismo a veces caótico. Los agudos matices líricos 

de acentos epigramáticos de algunas composiciones ironizadas, se sujetan con el pulso de una 

fina ironía. Nada es ajeno en El Marinero de amor a su tradición poética personal, amurallada 

ahora por la décima. Pero aquí, en esta obra, hay algunos elementos que convienen destacar 

aún más: el desaliento como elemento discursivo de la semiótica general de esta poesía, y ese 

debate lírico interior sobre la idealizada ruptura del símbolo supremo de la obra, el amor. 

Ambos sistemas, el metafórico elocuente y el mito simbólico, parece que en ocasiones 

pudieran entrar en contradicción o desdecir la arquitectura poética de la obra, su estructura 

profunda, pero no. Se trata de un alejamiento de la esperanza basado en el agotamiento de su 

anterior discursos que ahora le lleva a una situación de amor y desamor, a un desvelo por la 

ruptura del tiempo poético sobre el uso de la fractura creada también por el tiempo real.».  No 

obstante, destaco claramente la huella estética de Baudelaire, nuevamente a través de las 

flores del mal, tal y como ocurrió con Las alas en el aire.  

 Sobre su repercusión en la prensa acerca de las publicaciones de ambas ediciones, ya 

vimos todo lo referente a la reedición de 1989, por lo que ahora tan sólo me centro en la 

primera versión de 1980, de la cual únicamente apareció la siguiente noticia en el diario Línea, 

bajo el título Presentado un libro de Eliodoro Puche920: «En el transcurso de la semanal mesa-

café que organiza los martes en el Casino, la Asociación de los Amigos de la Cultura, tenía lugar 

la presentación de la obra inédita “Marinero de Amor”, del desaparecido poeta lorquino 

Eliodoro Puche. Hubo unas palabras de los señores Sala Just y Sánchez Granados, miembros de 

la Junta directiva de la Asociación, y después sería el también poeta lorquino Eduardo 

                                                           
919 Ibídem, págs. 49-50. 
920 Línea, 2 de mayo de 1980; pág. 14.  
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Carbonell de la Cruz quien correría con la presentación del libro, a la vez que glosaba la vida y 

la obra del desaparecido Eliodoro Puche. Carbonell de la Cruz, en su intervención, resaltó la 

fortuna que tuvo con poder convivir durante bastante tiempo con Eliodoro, siendo conocedor 

de su carácter con citas nostálgicas y amorosas en sus obras. Se refirió igualmente a las 

actividades culturales de Eliodoro, que fueron muy fructíferas desde el año 1928, que regresó 

a Lorca con motivo de la muerte de su padre, con incorporación plena a al mucha actividad 

cultural de la época en nuestra ciudad. Señaló también que fue un extraordinario traductor de 

Baudelaire y Verlaine, a la vez que un gran lírico. Más adelante Carbonell de la Cruz insistió en 

el gran ambiente cultural de esos años donde proliferaban las revistas e incluso se publicaba 

un periódico diario, citando, además de Eliodoro, a otros importantes escritores como Gimeno, 

P. Vico, Pedro Beltrán, D. Bonifacio, etc. Recordó que la escritora Carmen Conde publica en la 

revista local “Colores” sus primeros trabajos. Posteriormente hablaron Pedro Guerrero, gran 

enamorado de la obra de Eliodoro, y quien estuvo muy cerca de él en sus últimos años. Pedro 

Guerrero ha organizado en estos últimos años varios actos culturales en recuerdo del poeta. 

También Francisco Ros Giner dedicó unas últimas palabras a Eliodoro y recordó las dificultades 

para la publicación de “Poemas inéditos”. Como final del acto se recitaron unas poesías a cargo 

de Beltrán y Carbonell.». 

 Por otro lado, el realizar una selección de poemas con la finalidad de profundizar en su 

estudio es una labor ardua y difícil, y más tratándose de un poemario como éste, con una 

dimensión lírica tan completa y lograda. Por ello, en lugar de extraer unas cuantas piezas, voy a 

exponer una selección por grupos de las mismas, para intentar alcanzar una visión analítica 

más completa sobre su estética poética. 

 Así pues, como punto de arranque, cómo no, procedo a centrarme en su prólogo, 

titulado, como hemos visto en más de una ocasión, Carta dedicatoria a Aurora Guilmain:  

El encabezamiento de su inicio, «Querida amiga», desvela la cercanía emocional hacia 

su sujeto de inspiración. Tal misiva debió componerla hacia 1944, una vez puesto en libertad, 

en su finca de Artero, en la diputación de Morata; pues, en su primer renglón expone que: 

«Recuerdo que hace más de tres años, en una de aquellas sentimentales cartas que me 

escribías con frecuencia a la Cárcel Convento [de la que salió e 20 de abril de 1940]…».  No 

obstante, también compuso para esta tal Aurora algunos poemas, que por suerte se han 

conservado, y que alguno fue redactado también en 1942, tras haber acabado el presente 

poemario; como otro, digamos clandestino, publicado en Poemas inéditos (1961), bajo el título 

de Si tanto estoy en ti, escrito con toda seguridad en estas fechas y que veremos en su 

momento: 
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                      POSTALES921                  PARA LA MISMA922 

Para Aurora Guilmáin 
 

Ya estaré allí y seré tu inseparable amigo, 
como antes, y como antes un poco tu enemigo. 
Ya no quedará rastro de tu pena y mi pena, 
y nuestra misma dicha provocará la escena. 
Te habrás enfurruñado por cualquier tontería 
de esas que a mí me agradan, por tuyas, alma mía; 
me dirás improperios, gritarás indignada 
ante mi indiferencia… Y yo, como si nada. 
Esperaré que pase la tempestad, y luego,  
como quien echa un chorro de agua sobre el fuego 
me reiré en tus propios hocicos de tus furias; 
y cuando seas toda un vendaval de injurias, 
e intentes emprenderla conmigo a mojicones, 
sin esperar siquiera a oír ni a dar razones, 
te volveré la espalda haciéndote un mal chiste, 
y, ya sin enemigo, te callarás muy triste. 
¿Verdad que no es un cuento lo que te estoy contando, 
y qué esperas el día dichoso suspirando?  
 

Si pudiera decirte con palabras de ahora, 
y la emoción de entonces, cosas de ayer, Aurora, 
lo que pude callar tanto tiempo esperando 
momento por momento, ese como ni cuando, 
tan dulce, y tan sentido, que a veces nunca llega 
y otras nos las depara la casualidad ciega; 
si pudiera decirte mi boca de hoy, mujer, 
lo que nunca te dije con mi boca ayer; 
si pudiera mirarte con mis ojos de ahora 
y verte tan bonita como entonces, Aurora; 
¡ay! si pudiera amarte con aquel corazón, 
si pudiera sentirte con aquella emoción, 
aunque no me quisieras lo que entonces decías 
jurando por lo más santo que me querías, 
¡qué gran felicidad! ¡qué dicha tan completa! 
decirte yo: ¡Amor mío! —y tú decirme: ¡           ! 
Y no hablar del pasado sino para sentirlo 
con aquella belleza….. Y volver a vivirlo. 
 

Octubre 942. 

[¿VOLVERÁ NUESTRO AMOR…] 

¿Volverá nuestro amor a ser lo que había sido, 
y siempre debió ser, de no haber ocurrido 
esa terrible cosa que puso entre nosotros 
una valla de olvido, que levantaron otros? 
Te fuiste por un lado y yo por el opuesto, 
sin que de ningún modo significara esto 

que nos volviéramos otra vez a encontrar, 
sino por el contrario, que quizá algún día, 

el acaso, el destino fatal nos volvería 
de nuevo, sin pensarlo, otra vez a juntar. 

 
¿Qué ese día se acerca, me dices, y preparas 

Para mí una recepción, entre otras cosas raras, 
Lo que menos espero…? ¡Si yo lo espero todo! 

Como mujer perfecta de todo eres capaz. 
En ti se amasaron bien la hermosura y el lodo; 

sabes hacer la guerra y concertar la paz. 
 

Y es indudablemente por lo que prefieres, 
una paz octaviana de abundancia y amor… 
Será así de seguro, si es eso lo que quieres, 
como dices, hermosa, con infantil candor. 

Hasta que algún mal viento desate la tormenta, 
y quede la paz rota y la lucha entablada. 

Pero será lo mismo, pues yo no quiero nada 
ni querré…, querré sólo, sólo que estés contenta. 

 

                                                           
921 Se conserva otra versión idéntica. 
922 Existen otras dos versiones corregidas y con variantes bajo los títulos Para la misa y A la misma.  
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 Volviendo sobre dicha epístola, se han realizado varios análisis sobre sus líneas, 

llegando incluso a hacerse metafísica sobre su contenido923. En mi opinión, no es más que una 

fabulación, que le sirvió como excusa para justificar la presencia de su musa en sus versos, 

siguiendo, asimismo, los parámetros del amor cortés, como Dante o Petrarca en sus 

cancioneros, ya que su musa es la interpretación lírica de la fuente de la cual emanan todas las 

virtudes idílicas. Además, y centrándonos en la realidad histórica del primer Franquismo, si la 

tal Aurora Guilmáin es la que se presupone de origen cubano, hermana del traductor y 

novelista Andrés Guilmáin y madre de la futura actriz Ofelia Guilmáin, con quién se exilió a 

México tras perder en la Guerra Civil a sus dos hermanos; hubiera sido muy complicado que 

recibiese tales cartas924, pues habrían sido remitidas desde México, donde se encontraba el 

gobierno republicano en el exilio, por lo que tal correspondencia habría pasado por todos los 

filtros del aparato censor del nuevo régimen dictatorial y, como tal, constaría en su sumario, 

en el cual, por cierto, no figura nada al respecto. Además, da una serie de pistas al respecto, 

como, por ejemplo, cuando afirma: «…aquellas sentimentales cartas que me escribías con 

frecuencia a la Cárcel Convento de Carmelitas de Lorca…». En Lorca nunca ha estado presente 

la Orden del Carmelo y Eliodoro Puche sabía perfectamente que se trataba del Convento de 

Santa Ana y La Magdalena, en manos de la Orden de las clarisas hasta el 23 de julio de 1936, 

cuando lo abandonaron definitivamente, por la situación política del momento, siendo 

transformado entonces en cárcel por el Frente Popular, ya que la cárcel del partido judicial 

estaba colapsada, tal y como sabemos por el bloque biográfico. Por lo tanto, reitero que todo 

ello no es más que otra FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR. Por otro parte, sobre 

Aurora y esta carta introductoria Díez de Revenga recogió925: «La presencia de la figura de 

Aurora Guilmaín, persona real a quien ha dedicado el libro, se hace patente desde las páginas 

iniciales en las que figura una carta dirigida a esta dama, en la que el poeta refiere detalles de 

su amor hacia ella: “Poco intenso, es verdad, pero de una desesperante insistencia. ¡Qué 

apremiante se hacía para mí tu presencia ideal: el recuerdo mío en ti, como el tuyo lo estaba 

ahora, continuo y apremiante en el corazón!”. La pasión amorosa queda declarada por Puche 

sin ambages: “Me dolías en todo mi ser a todas horas. Mi vida entera era para tu recuerdo. Mis 

días y mis noches, mis vigilias y mis sueños eran tuyos. Mi pensamiento no se movía sino por 

sendas tuyas hacia ti, y empecé a quejarme como se quejan los poetas: cantando”. Estas 

primeras palabras de la carta-prólogo incluida por el poeta a su amada, definen bien el tono de 

un amor que ahora se percibe desde el recuerdo y la ausencia, perspectiva que se modula por 

                                                           
923 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., págs.. 31-35. 
924 «Recuerdo que hace más de tres años, en una de aquellas sentimentales cartas que me escribías con frecuencia a la 

Cárcel Convento [de la que salió e 20 de abril de 1940]…».   
925 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 251-252. 
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la distancia. La explicación del poeta sobre la contextura del libro no se hace esperar: “Así ha 

ido formándose este poema de poemitas, vago en su conjunto, preciso en sus partes, de olvido 

y de recuerdo, de ausencia y de presencia, de esperanza, de amor, de dolor y de melancólica 

tristeza.”». 

En cuanto a su contenido poético, las primeras piezas que he tomado corresponden al 

principio del poemario, concretamente a la salida hacia tal travesía lírica: 

      LA PARTIDA HACIA ALTA MAR 

Con el más claro miraje 
de un oscuro porvenir, 
mayo me ha visto partir 
a este forzado viaje. 
Muy ligero de equipaje, 
emprendo la travesía: 
tristeza, melancolía, 
y la profunda amargura 
de dejarle a tu futura 
desesperanza la mía. 

Sólo me queda soñar, 
vivir una vida aparte, 
ir por las rutas del arte 
a la soledad del mar. 
Sin playa donde encallar, 
no pensar nunca en volver, 
y, queriendo y sin querer, 
como arriesgando con suerte, 
ganarle un tanto a la muerte 
sin importarme perder.  
 

PALABRAS AUGURALES               AZAR 

«¡Buen viaje, marinero!» 
me despediste al partir. 
«Si no temes a morir,  
serás un dulce viajero. 
De las olas prisionero, 
mas libre en la libertad 
de la azul inmensidad, 
como el pájaro en el viento, 
tú, en el amargo elemento 
encontrarás tu verdad.» 
 

Sentado en la popa miro 
el puerto que dejé atrás: 
«¡Ay! dónde me llevarás, 
azar del viaje», suspiro. 
Hasta la embriaguez aspiro 
el aire como un alcohol 
—alcohol con alma de sol— 
que me enciende el pensamiento, 
y lanzo tu nombre al viento 
cantado en un caracol.  

Así pues, en La partida, compuesto en un tono desesperanzado de corte 

postromántico, Eliodoro Puche no abandona su temática amorosa. Asimismo, encontramos 

una huella machadiana, cuando dice …Muy ligero de equipaje… [v. 5]; según Díez de 

Revenga926: «…las imágenes marineras reveladoras de una preocupación por el alejamiento, 

por la separación que, en definitiva, es el sentimiento lírico más fuerte que se produce en el 

libro…». Del mismo modo, el acento de soledad infinita del poeta lo observamos también en 

Hacia alta mar. Dicha espinela entronca con la anterior, tanto en su aspecto formal, como en 

su referencia al inicio del viaje. En Palabras augurales y Azar, por otro lado, el mar y el viaje 

une ambas composiciones: en la primera, el viaje como despedida de la persona que despide 

al marinero «¡Buen viaje, marinero!»… [v.1]. Está escrito, como podemos apreciar, en un tono 

confidencial e íntimo entre el marinero y quien se despide, seguramente Aurora Guilmáin. 

Finalmente, Azar es una pieza donde el poeta mira el puerto que deja atrás. Por la propia 

                                                           
926 Ibídem, pág. 261. 
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interpretación de Eliodoro Puche sobre su libro pudiera tratarse, en el desarrollo simbólico del 

sistema poético, de su partida de Madrid para volver a Lorca.  

A continuación, he seleccionado seis poemas centrados en su viaje por el recuerdo y la 

memoria de un tiempo mejor: 

    LA ESPERANZA      LEJOS DE TI 

Como no suele ocurrir 
cuando se parte la acaso, 
no conté con que el fracaso 
pudiera nunca existir. 
Mucha fe en el porvenir, 
siempre en vilo la esperanza. 
Ya sé que todo se alcanza 
con esperanza y con fe… 
Y llegaré, bien lo sé, 
a algún puerto en esta andanza. 

Me alejé de tu alegría 
por no turbarla; me fui 
lejos, muy lejos de ti, 
solo con la pena mía. 
Cuanto en mi alma se sentía 
un poco joven, calló. 
Mi corazón se sintió 
tan vacío, tan vacío, 
que ya no sé si es el mío, 
y yo, no sé si soy yo.   
 

            EL ECO         GUAJIRAS 

Paso las horas cruentas 
mirando al cielo y al mar 
para poder contemplar 
el drama de las tormentas. 
En estas horas tan lentas, 
sobre la borda asomado, 
pienso que estás a mi lado 
invisible entre la sombra, 
y que la voz que me nombra, 
es tu voz que me ha llamado. 
 

Recuerdo que me decías 
cosas de cañaverales 
de las islas tropicales 
donde de niña vivías; 
cosas de tamarindales, 
cocoteros y babanas, 
de chirimollas, de ananas, 
de duraznos y diospiros, 
entre lángidos suspiros, 
viviendo dichas lejanas.  

     AÑORANZAS 
 

          LA RUTA 

En mis soledades sueño 
largas horas a tu lado 
bajo el misterio lunado 
del nocturno madrileño. 
¡Cómo saboreo el ensueño 
dulce de aquella verdad 
que llenó de claridad 
mi espíritu ilusionado! 
¡Ay! y sólo me ha quedado 
tristeza y oscuridad. 
 

Los caminos de la tierra 
no me agradan por seguros, 
me gustan los inseguros, 
los que la quilla abre y cierra. 
Si tu olvido me destierra 
para nunca más volver, 
me es inútil conocer 
la ruta por donde fui… 
¿A qué conocerla si 
ya no he de volverte a ver?  

 La esperanza nos habla de la duda del poeta, pues, aunque cree que llegará a un nuevo 

puerto en su simbólica andanza, apesar del fracaso, el poeta sigue su rumbo ebrio de 

romanticismo. Retomando el recuerdo del viaje, nos encontramos con Lejos de ti y El eco que, 

aún sintiendo la lejanía amorosa, vive el poeta en el vacío de su corazón mientras pasan las 

horas sujeto a ensoñaciones, concretamente en El eco, comprobamos que avanza su poesía 

entre imágenes de lejanía amorosa y el drama tormentoso, cuando oye una voz [vv. 9-10], 

quizá la de Aurora. Tal recuerdo de su amada en Madrid dio como resultado la décima titulada 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

420 
 

Guajiras, sobre cuyo contenido nos habla Pedro Guerrero927: «Quien esto escribe no llega a 

reconocer a qué Guajira, o Guajiras, se refiere Eliodoro, aunque no sea demasiado importante 

sino tan sólo porque la letra de la canción podría ayudar aún más a contrastar la teoría sobre el 

origen cubano de Aurora. […] Ya dije en otra ocasión  que, entre otras cuestiones y en relación 

con las frutas mencionadas en el poema, las ananas (se escribe ananás, con  tilde en la última 

“a”, aunque si fuera como realmente se escribe no podría rimar ni con bananas ni con lejanas, 

por lo que deduzco licencia poética) no son frutas propias de Cuba, ni tampoco los duraznos, o 

melocotones.». Acerca de tal título, Díez de Revenga advirtió928: «Por el camino del 

alejamiento, se llega al exotismo que Puche, como buen neorromántico, cultiva recreándose 

en los brillos modernistas de un ambiente cubano. Una de las cimas del exotismo, perceptible 

en la poesía de Eliodoro Puche, sobre todo en este libro de décimas, la contiene el poema 

“Guajiras”, que  parece recoger un espíritu de la poesía hispanoamericana modernista, tan afín 

en colores y en sonidos al primer Eliodoro Puche, aunque ahora con superior belleza formal. El 

tono exótico, aquí centrado en lo tropical a lo José Martí, y más concretamente en lo cubano, 

recrea un ambiente lejano, pero unido por el mar. Pero no advierte, este poema no es sino 

recuerdo, y en este caso particular, transmitido por la que provoca su añoranza, aquí 

contagiada a un nunca conocido ambiente de suspiros, languidez y dicha muy adecuado al 

carácter de todo el libro, en el que, como venimos diciendo, predomina un sentimentalismo 

nostálgico y pasivo.». La siguiente estrofa, Añoranzas, revive, como otras, el recuerdo 

nostálgico en su soledad. Ahora el sentimiento postromántico de luna y noche, tan patente en 

su poética —como vengo advirtendo desde el principio del presente bloque—, se afianza en 

…bajo el misterio lunado / del nocturno madrileño… [vv. 3-4]. Concluyendo tal selección, 

hayamos la hermosa composición nominada La ruta, cuyo arranque, de personal trazado 

conceptual, es toda una idea propia sobre su vida, como apreciamos en la exposición del tema 

Los caminos de la tierra / no me agradan por seguros, / me gustan los inseguros, / los que la 

quilla abre y cierra… [vv. 1-4]. Aquí encontramos la clave de la elección de Eliodoro Puche, 

como nos cuenta nuevamente Pedro Guerrero929: «el mar es inseguro si el olvido le destierra. Y 

es que, aunque el poeta desconoce la ruta, poco le importa si nunca más verá a su amada que 

reclama inútilmente…». 

Por fin, a través de dicha travesía poética, llegamos a esa parte pseudoautónoma del 

libro, que podría afectar a su perfecta cohesión estructural, pero que, no obstante y como ya 

ha quedado dicho, respeta su canon estético:  

                                                           
927 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 38. 
928 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 261-162. 
929 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 39. 
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      RETRATOS            SOLES 

Retratos en el plafón 
de mi camarote… faros 
tan luminosos, tan claros, 
que alumbráis mi corazón. 
Manantiales de emoción, 
donde bebo hasta embriagarme, 
y, después de atormentarme 
bebiendo de su amargura, 
saboreo la dulzura 
inmensa de no saciarme. 
 

Fray Luis, Quevedo, Cervantes, 
insignes encarcelados, 
no envidiosos y envidiados 
de retóricos pedantes. 
Si alguna vez, navegantes, 
en vuestras rutas de azar 
oís sus nombres pronunciar, 
mirad al sol, descubiertos, 
porque ellos, después de muertos, 
en el sol deben brillar.  

          GALILEO               TASO 

En tu mazmorra te veo 
constelado de bondad, 
nimbando de ancianidad, 
sabio y mártir, Galileo. 
Si, ni heresiarca ni ateo 
fuiste, ¿por qué encarcelarte? 
¿Por qué a un poste encadenarte, 
si eras la esencia cristiana? 
¡Y es que la justicia humana 
debió estar en otra parte! 
 

No tiene fondo el abismo 
que ves abrirse a tu paso. 
—¡males de Torcuato Taso!— 
Y te inunda el pesimismo. 
¡Fuera y dentro de ti mismo  
es cada vez más profundo! 
¡Fuera ni dentro del mundo 
un poco de claridad! 
¡Sólo la triste verdad 
de tu calabozo inmundo! 

    BEETHOVEN 
 

           WILDE 

La frente sobre la mano, 
mirándote al interior, 
consideras el dolor 
de todo el género humano. 
El destino soberano 
manda, y hay que obedecer. 
Lo sabes y quieres ser 
el que le salga al camino; 
aunque sabes que al destino 
no se le puede vencer. 
 

Al verte, divino Oscar, 
—error de naturaleza— 
mi tristeza en tu tristeza 
se quiere inmortalizar. 
¡Qué bien sabes combinar 
inteligencia e instinto! 
Siendo de ti tan distinto, 
para mejor conocerme, 
¡cómo me gusta perderme 
en tu raro laberinto! 

       BAUDELAIRE 
 

       RIMBAUD 

Al mirarme, Baudelaire,  
con tus pupilas de acero, 
siendo que tu verdadero 
temple se funde en mi ser. 
Siendo en mis hombros crecer 
racimos de negras plumas; 
los empapo en las espumas 
de las hoscas tempestades 
y me alumbran claridades 
de rayos entre las brumas.  
 

¡Rimbaud, extraño adolescente 
iluminado de ensueños, 
jinete de Clavileños, 
genio raro y decadente! 
Tu Barco Ebrio en la corriente 
de las aguas abandonadas; 
jugando el viento en las lonas 
de sus velas lo desvía, 
y loco de más poesía 
lo lleva a africanas zonas. 

          VERLAINE 
 

            ORACIÓN 

Ven a mí, dulce mendigo, 
y cuéntame de ese amor, 
que más que amor es dolor; 

Rimbaud, Baudelaire, Lelian,  
—¡qué divinos condenados!— 
¡qué sublimes desgraciados! 
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ven a mí, llora conmigo. 
Serás mi mejor amigo; 
cuéntame de tus Prisiones; 
que siempre dos corazones 
que sufren el mismo mal, 
son campanas de cristal 
que se repiten sus sones. 
 

¡qué cráteres de volcán! 
¡Letanías de Satán! 
¡flores de tristes amores! 
¡aromas de insanas flores! 
por vosotros, con unción, 
elevo hoy una oración 
al Señor de los Errores.  

                                           HERMANOS 
 
                                    Vosotros sois mis hermanos, 
                                    los malditos, los inquietos, 
                                    los que no tenéis secretos, 
                                    los tristes, los saturnianos; 
                                    los que designios arcanos 
                                    os dieron un mal destino, 
                                    los que errasteis el camino, 
                                    los hijos de la desgracia… 
                                    ¡condenada aristocracia 
                                    del opio, el amor y el vino! 
 

 Tales once décimas son efigies de la pequeña mitología humana de Eliodoro Puche. En 

primer lugar, en Retratos consume la emoción incontenida de su amargura, aunque no se 

sacia. Y así busca, en ese camino de la memoria, en esa metáfora del mar de la nostalgia, de un 

amor deseado pero roto, a quienes como él en su cárcel padecieron mezquinamente el 

sufrimiento de la envidia y el odio incomprensible de la necesidad. Como Eliodoro Puche, 

también Fray Luis, Quevedo, Cervantes y Galileo…, entre otros, constituyen esa citada 

mitología personal de presos inmortales, como también lo fue Torcuato Taso. Así pues, 

Beethoven, Wilde, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine…, conforman una intertextualidad de música 

y literatura. Eliodoro ve a Beethoven …la frente sobre la mano… [v. 1], mirándose al interior; al 

divino Oscar, …inteligencia e instinto… [v. 6]; a Baudelaire, con …racimos de negras plumas… 

[v. 6]; a Rimbaud, …extraño adolescente / iluminado de ensueños, / jinete de Clavileños, / genio 

raro y decadente… [vv. 1-4], en la corriente de un …Barco Ebrio… [v. 5]; a Verlaine, …dulce 

mendigo… [v. 1], ahora en sus …Prisiones… [v. 6], poeta fundamental en la lírica de Eliodoro 

Puche como lo serían Virgilio, sobre todo en su Cuaderno Verde y en Motivos Líricos, así como 

también Antonio Machado, en toda su poética y, en especial, en esta etapa de madurez. Este 

conjunto de homenajes en décimas, acaba con Oración, una letanía al …Señor de los Errores… 

[v. 10]. Al mismo Señor de los Errores, que en su otra Oración, la cual, como indicamos, recogió 

en Las alas en el aire, como si fuera el naufragio infinito de Nietzsche, asumido de su idea de 

«el mundo como error». Ahora en Oración, Eliodoro Puche reúne en la desdicha a sus 

hermanos en una extraordinaria espinela, cómplice del destino compartido con ellos, en 

aquella irrenunciable aunque errática aristocracia a la que él se incorpora, voluntaria y 

fraternalmente, como poeta maldito; tal y como él mismo reconoce en Hermanos, donde 
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muestra su manifiestación de militancia con los que considera sus compañeros en el 

malditismo. Así pues se reconoce, triste y saturniano, como alguien que ha consumido su vida 

desde aquel supuesto contacto con Aurora Guilmáin; que supuso su vuelta definitiva a Lorca.   

Como última selección, recojo los poemas que continúan hasta el final del poemario, 

los cuales no son sino ese refugio testamentario poético de un amor apagado, destinado a 

extinguirse, desde la dualidad fatalista de quien ama sin poder amar. Ahora sólo quedan restos 

de la memoria, después de haber querido tanto, de quien supo ya que el camino elegido 

pasaba por un mar turbulento que va quebrándolo todo: 

        ESCALA930       NUNCA MÁS 

Do, re, mi, fa, sol, la, si… 
¡Escala maravillosa! 
Por la senda melodiosa, 
hasta adorarte subí. 
Por la escala descendí 
a donde todo se oyó 
al revés… y se perdió… 
¡Y con qué amarga ironía 
el eco, al revés, decía: 
Sí , la, sol, fa, mi, re, do.  
 

Ya no podré nunca verte 
en el punto donde estás… 
Cada vez me llama más 
la voz de mi mala suerte. 
Tuve el dolor de perderte… 
Y entre mi selva de males, 
fantasmas primaverales, 
en abrileños ocasos, 
van enredando mis pasos 
¡en qué designios fatales! 

 
                  YO EAUTO ANTIMONUMENOS 

Me he mirado en el espejo, 
y, en el fondo de cristal, 
encuentro mi rostro igual: 
ni más joven ni más viejo. 
Sólo acusa mi entrecejo 
el paso de la amargura; 
en mis pupilas fulgura 
una chispa de diamante, 
que me darda obsesionante 
desde una caverna oscura. 
 

Me apura más esta pena 
porque me hiere a traición, 
me retuerce el corazón 
y de amargura me llena. 
Pero lo que más me apena 
es, que, pudiendo calmarla, 
yo soy en alimentarla 
el que pone más cuidado, 
y sin quererlo he llegado 
siendo mi tormento, a amarlo. 

 
       OBSESIÓN         ÚLTIMA 

No logro ahogar mi pasión 
bebiendo ni sin beber; 
todo es quererte querer, 
encenderte en mi emoción. 
¡Tenerte en el corazón 
y no poderte besar! 
¡y no poderte abrazar 
estando dentro de mí! 
Lo mejor… lo mejor… sí, 
lo mejor es naufragar. 
 

Triste de pensar en ti,  
languidezco de tu olvido. 
El destino lo ha querido: 
jugué, y esta vez perdí. 
Estoy, sin estar, en mí; 
¡y éste es mi mayor dolor! 
¡y ésta es mi pena mayor: 
el tenerte sin tenerte! 
¡Jugó, más jugó sin suerte 
el Marinero de Amor! 

                                                           
930 Cuando abordemos la sección denominada como Poesía manuscrita, podrán comprobar que se ha conservado una 

copla, titulada Alondra, la cual guarda cierta concomitancia con esta pieza, por su carácter transcultural (poesía-

música).  
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Escala es un claro ejemplo paradigmático por ser un poema muy musical y no sólo por 

su afección a las notas musicales sino por su perfecto encaje sonoro que, como un juego de 

escala musical, nos conduce también al predestinado final del juego al revés, el del eco, que es 

tanto como el de la memoria lírica. El revés amargo que entiende el poeta se produce en el 

juego, también del amor cuando se pierde. Nunca más, al margen de ser un título al estilo de 

Poe —y el verso con el que cerró el poema Noviembre931 en sus inicios líricos—, es la queja del 

poeta por su mala suerte, mientras que en Yo, cuando se …mira en el espejo, / y, en el fondo de 

cristal… [vv. 1-2], muestra, mediante objetos tomados de la poética de Baudelaire, que se ve 

igual que antes, aunque ahora observa indicios de amargura en sus gestos. Por otro lado,  

Eauto Antimonumenos, a pesar de mantener cierta vinculación con la décima anterior, es un 

escrito muy personal. Sobre dicha estrofa Pedro Guerrero fue muy claro932: «…es otra décima 

de ocho versos clave con la sintonía que mantiene en relación con esa sentimentalidad 

expresada en el contraste claroscuro, ahora le duele la pena, pero la alimenta, y es así que 

termina, dicho en sus propias palabras, amando su propio tormento [v. 10]. Se trata de una 

clara influencia de la tradición romántica europea que venía alimentada desde el 

“Heautontimorumenos” de Publio Terencio, publicado en el año 163 a. C. (“nihil humani a me 

alienum puto”: “nada de lo que es humano me es ajeno”) y que repite Baudelaire, en 1821, 

con el mismo título que Terencio. Baudelaire, como Eliodoro, se observa víctima de su propio 

dolor en un poema, del que reproducimos las dos últimas estrofas, donde el francés considera 

el autotormento desde su propia negatividad. Desde aquella llamada “comedia nueva 

ateniense”, el “Heautontimorumenos”, consideraba como “comedia del autocastigo” o “el 

verdugo de sí mismo”, el poeta Eliodoro Puche viene a recrearse también en una suerte de 

dolor desde las coordenadas de su destino, de su propio tormento que termina amando. 

Obsérvese el oxímoron del último verso […Siendo mi tormento, a amarlo…], en apariencia 

contradictorio pero que en Eliodoro cobra derecho de verdad interior. Este es el sentido y la 

tradición del Heutontimorumenos, el que atormenta así mismo y llega a desear su propio 

tormento…». Así pues, nos encontramos con la misma autoalimentación de su sufrir, en la 

composición titulada Obsesión, en la cual no logra ahogar su pasión y avanza en él, 

presintiendo que lo mejor es naufragar, en ese camino trazado que ahora se hace negativo, el 

de autodestrucción. Y aquí cobra un importante valor de recepción lo comentado sobre el 

camino personal en el tiempo del poeta, pero de otra manera: clasicidad en la dispositio y 

vanguardia en la elocutio que Eliodoro siempre conoció, vivió y escribió. Para finalizar todo 

este análisis, nos encontramos con la última décima del libro, cerrando con Última, donde 

                                                           
931 Tontolín, nº 78, 3 de diciembre de 1916; págs. 7-8. 
932 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., págs. 51-53. 
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vuelve a la tristeza que se albergó en el poeta desde la primera pieza del presente poemario. 

Otra vez retorna en su poesía ese juego de ida (Lorca) y de vuelta (el recuerdo de Aurora 

Guilmáin) que le tortura en claro guiño referencial a la poesía místico-amorosa …Estoy, sin 

estar, en mí;… [v. 5]. Tan es así el azar del juego lírico del poeta que, en el final del poema y de 

la obra, vuelve al principio. Este es el diacronismo estructural de su trabajo ya comentado. Se 

trata de una vuelta a la realidad de su primera elección vital, el retorno a su pueblo y las 

calamidades por las que pasa después de aquella guerra que censuró la palabra de todos los 

poetas, de todos los intelectuales de este país. Ida y vuelta como un juego de azar de aquel 

destino desgraciado del que Eliodoro, como tantos otros poetas, fue prisionero hasta su 

muerte. El libro acaba así: …¡Jugó, más jugó sin suerte / el Marinero de Amor! [vv. 9-10]. 

Como colofón, recojo unas palabras pronunciadas por Pedro Guerrero sobre FICCIÓN 

POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR933: «…es un libro muy singular, aunque esté escrito en el 

mismo lugar del deterioro humano, la cárcel. Entre la impotencia de sus alas quebradas por la 

dictadura y el recuerdo de sus días en Madrid, donde conoció a Aurora Guilmain, convertido ya 

en un Marinero de amor por indicación de su amante tal vez por el encuentro de otra Aurora 

de la mar, la de Nietzsche, Eliodoro Puche conforma en su llamado “poema de poemitas” una 

fina memoria lírica de esos desafortunados últimos veinticinco años, estructurada 

literariamente entre la tradición instrumental y la renovación de su poética…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
933 GUERRERO RUIZ, Pedro (2009): Art. cit., pág. 54. 
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Elegías 

 Contorno de escritura en 1943. Se trata aparentemente —y recalco aparente, porque 

no está completo y tampoco sabemos, aunque todo parece que sí, que fuera a conformar una 

obra— de un brevísimo poemario, integrado por un número impreciso de extensas piezas, las 

cuales oscila de ocho a doce poemas, dependiendo del crítico que aborde su análisis, aunque 

en realidad debió albergar, como mínimo trece, ya que su última composición titulada 

Resurrexit, la cual abordaremos al final del presente análisis, está numerada con tal cifra. En 

otro orden de cosas, aprovecho para advertir que las dos primeras estrofas cuentan con una 

dedicatoria: la primera, titulada como Monólogo, a Dolores Rodríguez de Fernández Cuello y la 

segunda, nominada [La unánime canción del mar…], de la que hablaré más tarde, al, por aquel 

entonces, difunto periodista José Ramón Pérez Bances, con quien tradujo en 1922 la obra 

teatral de Antón Chejov titulada La gaviota y a quien ya le dedicó un poema vanguardista, de 

estética cubista, titulado Silencio, perteneciente a su poemario en prensa Mundos de cristal.  

Así pues, dichos versos, que constituyen su último —probable— poemario carcelario, 

los compuso tras su tercer ingreso en la cárcel del partido judicial de Lorca, en aquel mismo 

año, y que finalizó en su finca de Artero (Morata). Tales composiciones se mantuvieron 

inéditas hasta que aparecieron publicadas en una obra de José Luis Molina, titulada como 

Eliodoro Puche: Aportaciones biobliográficas, cuestiones (in)soslayables, poemas inéditos934, 

aparecida en 2008 y editada por la Asociación de los Amigos de la Cultura, a través de la 

imprenta de Cayetano Méndez. Para la constitución de este libro contó con abundante 

documentación, que el cronista de la localidad, Juan Guirao García, extrajo del Archivo 

Municipal de Lorca y que en la actualidad conserva el propio José Luis en su casa de 

Calabardina935, entre cuyos numerosos papeles se encuentra el manuscrito original de esta 

obra.  

A pesar de carecer de un título oficial, pues se conservan en un sobre en el que 

simplemente se puede leer Ocho poemas, desde el primer trabajo publicado acerca de 

Eliodoro Puche por Díez de Revenga en 1980, se ha denominado a este supuesto libro como 

Elegías, sin embargo José Luis Molina ha llegado a proponer otros nombres936: «Aunque, en 

verdad, constituyen un libro sin título, al que también podría haber titulado cuatrocientos dos 

versos, que son los que he contado, finalmente me he decidido por titularlos Ocho poemas, 

                                                           
934 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Art. cit., págs. 12-13 y 14. 
935 «…entre los papeles que se custodian en el Archivo Muncipal de Lorca, procedentes de los que Estrella Puche, 

hermana de Eliodoro, confió a Juan Guirao y él pone a disposición de todos a través mío...». (Molina, 2008, pág. 

105). 
936 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., pág. 213. 
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aunque, con mayor propiedad, diré que se trata de una colección de ellos, posiblemente 

destinados a formar un libro independiente del que nunca sabremos el título, aunque estos 

ocho poemas, sí que me han llegado a mí de los doce que componían el libro inédito Elegías.». 

No obstante, su nominación es sencilla, ya que viene determinada por su unidad formal, pues 

todas estas elegías, independientemente de su número, fueron constituidas en tal subgénero 

lírico, mediante el verso libre y con un tono claramente de dolor y de tristeza, marcado por la 

nostalgia de otro tiempo en libertad, como, por ejemplo, sus años de Madrid, que aborda 

nuevamente en tal etapa.  

Continuando sobre su unidad textual, acerca de su temática y contenido, de corte 

amoroso, donde su voz poética podría nuevamente estar dirigiéndose—de forma indirecta— a 

Aurora Guilmáin, o bien a otras mujeres a quienes amo y deseó antaño, Díez de Revenga 

recogió937: «…es muy similar y se encuentra dentro de la línea y de Las alas en el aire, sin la 

presencia del tema de la libertad tan obsesiva, y de el Marinero de Amor, aunque sin el sentido 

preciosista y monográfico de los poemas que componen dicha obra…». Por lo tanto, reitero 

que se trata de otra —aparente— obra perfectamente cohesionada, como las pertenecientes a 

esta etapa de su poética. 

 La elección por la elegía, como subgénero, no fue muy complicada, ya que era muy del 

gusto de Eliodoro Puche, quien la venía cultivando desde hacía tiempo atrás, pues, cabe 

recordar que la tercera sección de su tercer poemario, Motivos Líricos, se denomina como 

Elegía de otoño. Sin embargo, fue sobre todo a partir de sus últimos años en Madrid, cuando 

adquiere mayor presencia en su poética, como se puede apreciar en alguno de los ejemplos, 

aparecidas en la prensa: Elegía de otoño938, publicado en La Tarde de Lorca, en 1926939; Elegías 

nº 3, recogida en Colores, en 1927940 y Elegías, otra vez en Colores, pero en esta ocasión en 

1928941: 

ELEGÍA DE OTOÑO 

Otoño, antiguo compañero 
de mis melancolías, amigo: 

hoy, como ayer, los ojos empañados, 
más nevada la frente, en mi camino 

vuelvo a encontrarte, siempre hermoso y triste, 
tan serio y atildado en tu dandysmo, 

todo finura y gracia 

                                                           
937 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 267-268. 
938 Se trata del mismo que recogería en 1936 en Colección de poemas.  
939 La Tarde de Lorca, nº 4.813, 6 de diciembre de 1926; pág. 1. 
940 Colores, nº 7, 16 de octubre de 1927; pág. 3. 
941 Colores, nº 40, 1 de julio de 1928; págs. 4-6. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

428 
 

sentimental, en tu humorismo. 
 

Entro en las galerías de tu octubre, 
esta tarde de cielo cristalino, 

en que los sones de campanas tiene 
ecos profundos y temblores místicos 

sobre la ciudad muerta 
que vive ensueños de otros siglos. 

 
Plazas con soportales como claustros, 

callejones sombríos, 
donde suenan los pasos 
como un lejano ritmo… 

Como vosotros, sueño las cosas y la vida 
de los antiguos cuadros y los vetustos libros. 

 
¡Oh, casas como tumbas, bien cerradas, 

en este cementerio!... 
Yo he vivido, 

en una de esas tumbas 
un amor infinito, 

que perfumó de rosas 
mi corazón de niño… 
Pero, recuerdo, calla… 

(Enrollemos su cinta en el olvido.) 
 

En las tardes ingenuas, 
como soñaban nuestros paraísos… 

…tanto y tan bien, 
que un ruiseñor desconocido, 

descendió de la luna 
y con su trino, 

le tejió a nuestro amor 
un sudario magnífico, 

de músicas de oro y de romanticismo… 
Pero, recuerdo, calla… 

(Enrollemos su cinta en el olvido.) 
 

En las feéricas noches, 
nuestro entusiasmo lírico, 

colgaba estrellas en las ramas 
del bosque imaginario, y tendía caminos 

en el techo celeste, 
para ir… (¿dónde fuismos…?) 

Pero, recuerdo, calla… 
(Enrollemos la cinta en el olvido.) 

 
Una nube se enciende 

en el moareado cielo zafiro… 
En el claro horizonte 
el sol se apaga frío, 

como los graves ecos de campanas… 
…………………………………………………………… 

En el silencio vesperal, mi olvido 
oye en mi corazón, 

su secreto marchito. 
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         ELEGÍAS nº 3          ELEGÍAS 

        Tantos caminos en la sombra… ¿Dónde 
esta noche el amor 
huyéndome, se esconde? 
¡Oh, divino temblor! 
¿Dónde estás? ¿En la tierra? 
¿En los cielos lejanos? 
¿En el mar?... Yerra, Yerra. 
huye de mí… 
Mis manos 
siempre van tras de ti.  
 
        Le tejen los aromas ensueños al deseo 
durmiente en el olvido como sobre un plumón… 
¡Oh, recuerdo hecho camafeo 
de su rostro, la toco, la veo; 
se hace carne a mi evocación. 
 
        Palabras apagadas en los mismos umbrales 
de la noche… suspiros, gritos, risas 
rotas como cristales 
sonoros, y dispersas en las brisas. 
La vida lentamente se desmaya… 
Corre un vago temblor 
—¿de muerte; de placer?— 
Nace un beso, y estalla. 
Y enciende tu hermosura todo tu alrededor.  

 

        Volvamos a vivir aquellas horas 
en el recuerdo, pues que tú lo quieres… 
¡qué triste recordarlo!... 
El alma se estremece 
como un fruto maduro que en la rama 
ya sólo por milagro se sostiene. 
 
        Amante sin amor, todo era antaño, 
hasta el dolor, alegre; 
todo, hasta la amargura, 
vestía rosadas vestes… 
¡Oh la lejana historia!... Desde entonces 
¡cuánto ha nevado sobre nuestras sienes! 
 
        Dame tu mano… ¡Oh las manos aquellas, 
nidos de las caricias —seda y nieve—; 
aquellas manos que como palomas 
posábanse en mi frente, 
empapadas de aromas misteriosos 
y de sensuales palideces! 
Las que en mis cielos líricos sembraban 
astros —tesoro de simiente— 
y eran un día flores luminosas 
en la emoción de mis amaneceres. 
¡Oh la lejana historia!... Desde entonces 
¡cuánto ha nevado sobre nuestras sienes! 
 
        Parece que aún te escucho… Me decías 
(¡y con qué autoridad!) «Oye, ¿no tienes  
un beso para mí?»… ¡Yo quiero un beso! 
¡Vamos, a obedecerme! 
Y eran los serafines de tu boca 
cantando en el teclado de tus dientes… 
Y yo te obedecía… 
                                ¡Qué bello era,  
qué bello, obedecerte! 
Y en otras ocasiones, por ejemplo 
—¡qué divinas palabras!— «¿No me quieres? 
¡Es claro; una no es nadie!» Y suspirabas, 
lánguidamente, muy lánguidamente. 
O: «¡Estoy muy aburrida! 
¡Deja ya esos papeles!» 
Y ya muy indignada: 
«¡Dichosos versos! ¿Vienes? 
¿No me haces caso? ¡Bien, haz lo que quieras; 
mas luego no te quejes!» 
Y para molestarme, 
sí, para molestarme, ¡cuántas veces!: 
«No lo sabrás; no te lo diré nunca, 
no te lo diré nunca aunque reviente… 
¡Y es guapo, guapo, guapo, y más amable 
que tú!... ¡Y no escribes sandeces!... 
...¡Estás fresco si crees 
que he de ser tuya siempre!» 
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¡Oh la lejana historia! Desde entonces, 
¡cuánto ha nevado sobre nuestras sienes! 
 
        Y me mirabas, 
¡con una sonrisilla! 
                                 Y yo sin verte, 
sin querer —¡claro está!— porque en el fondo 
era mi encanto... y siempre 
todo acababa bien... 
                                    Sí, me mirabas, 
y fruncías las cejas en tres pliegues, 
mordiéndote los labios. 
Parece que estoy viéndote, 
en el sofá, hundida en los cojines, 
cantuseando entre dientes:  
«¡Qué tontos son los hombres... 
se creen que una los quiere!» 
¡Oh la lejana historia!... Desde entonces 
¡cuánto ha nevado sobre nuestras sienes! 
 
        Y por fin: ¡zas! la pluma rubricada; 
guardaba en el pupitre los papeles, 
que eran, ¡tú bien lo sabes!, 
el pan del día siguiente, 
el cinema, tus polvos, tus perfumes... 
todo eso que os gusta a las mujeres 
(y a los hombres también, entre paréntesis.) 
Y al fin lo eterno, 
lo de siempre: 
una digna altivez un poco cómica, 
la hostilidad que quiere 
dejarse convencer 
—pero muy suavemente. 
La explicación... y amigos buenos. 
Yo: «¿De modo que es guapo el mequetrefe? 
¿Se podría saber? 
                               ¡Dímelo, vamos!» 
¡Oh la lejana historia! Desde entonces, 
¡cuánto ha nevado sobre nuestras sienes! 
 

Así como en su cuarto libro, Colección de poemas, donde encontramos recogidas dos 

de las elegías transcritas anteriormente, Elegías (ahora como Elegías del recuerdo) y Elegía de 

otoño, además de otra nueva, titulada como Elegía del amor de otoño:  

ELEGÍA DEL AMOR EN OTOÑO 

Caricias lentas 
como tu otoño 
ya tan languidecido y tan sin rosas. 
¡Oh el entornarse de tus ojos 
donde la luz se apaga 
como en rincones misteriosos! 
 
Soñar sobre tus formas inmortales 
mullidas como nubes de oro... 
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Dormir sobre tus senos apacibles 
—remansos silenciosos— 
antes que nuestra frente 
invadan grises copos, 
y cubran las pupilas humaredas 
de crepúsculos rotos. 
 
La ilusión va alejando 
lontananzas en ruina de nosotros 
y moribunda de un placer tranquilo 
cuelga de mis besos al rojo 
tu carne diáfana en desmayo. 
«Quiero beber su ocaso en mi sereno fondo» 
dice el espejo, ahorcado en la pared frontera, 
en su lenguaje ignoto. 
Y una flor sin perfume desde un búcaro: 
«Quiero aspirar su aroma mustio y soso.» 
Y el lecho abierto como un ancho abrazo: 
«Fui cuna de su amor un día remoto; 
quiero ser de ese amor la sepultura.» 
 
Las lágrimas se engarzan en su rostro, 
como en un oro viejo. Entre sus labios 
tiembla la mariposa de un sollozo; 
y enciendo en su tristeza la luz de una esperanza: 
—¡Eres la verdad sola, almohada en otoño! 
 

 Acerca de la concepción de Eliodoro Puche sobre tal subgénero lírico, Díez de Revenga 

escribió942: «…El poeta simboliza el presente frente al pasado sin una gran originalidad, pero 

con extraordinaria sencillez. El tiempo presente es la tristeza, la opresión de su corazón, la 

oscuridad tácita que se ha de iluminar, que ha de desaparecer sólo con la luz del recuerdo de 

la amada. El mundo simbólico se trascendentaliza y el poeta habla de encender la luz y el 

amanecer.». 

Poco más se puede decir de este supuesto breve poemario, por lo que a continuación 

recojo algunas de tales elegías, que por su contenido me parecen muy óptimas para su 

análisis: 

La unánime canción del mar 
mecía el libre impulso de mi alma.  
Los cielos descendían 
y ascendían las aguas 
en un inmenso beso azul. 
La nave abrió sus alas 
al viento  
que como en las cuerdas de un arpa 
rugía 
entre las jarcias. 
Y me sentía el ave 

                                                           
942 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 271. 
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que de un gran vuelo salta 
de continente a continente  
con la facilidad que marca 
el índice un viaje 
por las sinuosidades de los mapas. 
 
Ir  
como en la palma 
de la mano todos los caminos 
hacia todas las razas, 
sobre las tempestades, 
sobre las calmas. 
 
En las noches serenas, 
remansadas, 
en los estuarios celestes 
fugaces estrellas anclaban 
y algunas, 
en su viaje retrasadas, 
de un vuelo centelleante 
se guarnecían en las radas 
de lo desconocido, y, barcos ebrios, 
encendidos de mil bengalas, 
en nuestros océanos 
como hermosas coquetas se miraban. 
 
El mar y el viento 
mecían el libre impulso de mi alma. 
Y en un inmenso beso azul, 
como dos bocas castas, 
los cielos descendían 
y ascendían las aguas.  
 

 La primera elegía que he tomado, y a la que ya me referí de soslayo en el análisis de 

Las alas en el aire, mantiene la misma esencia temática sobre mar, que en la citada obra, 

siendo filtrada por la visión filosófica de Nietzsche, a través de su obra Aurora. Por lo que dicho 

elemento natural, como ya advertí, se interpreta en forma de una especie de camino de 

ensueño hacia el recuerdo de sus años de juventud y de libertad. Del mismo modo, la presente 

elegía describe un viaje marítimo, al más puro estilo del contenido temático de FICCIÓN 

POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, en donde algunos elementos, tales como: el viento [vv. 

7/35], el mar [vv. 1/35], el agua [vv. 4/40], los océanos [v. 33], la noche [v. 23] y las estrellas [v. 

26]; marcan un cierto sensualismo, cercano a la estética de Baudelaire, nuevamente mediante 

Las flores del mal. Todo ello vuelve a corroborar la importancia de las imágenes marítimas en 

la poética de Eliodoro Puche, especialmente en forma de evasión.  

 La siguiente composición, como podemos comprobar, se centra en la denuncia de una 

injusta realidad, a través de sus propias impresiones, desde el prisma de su posición como 

represaliado político —a punto de ser puesto en libertad—, a causa de su participación en el 
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gobierno republicano local, como segundo procurador síndico por la minoría radical-socialista, 

teniendo enfrente a adversarios (enemigos) políticos de la talla de José María Campoy Gómez, 

quien, como sabemos por el bloque biográfico, fue el primer procurador síndico del consejo 

municipal, para defender, tal y como hizo, los intereses de la derecha y la iglesia en el 

Ayuntamiento. 

          Nº 5 

Yo, ya no seré el mismo; 
ellos, no lo serán tampoco. 
Ni yo querré conocerlos, 
ni ellos querrán conocerme. 
Pasaré por su lado 
ajeno a su presencia 
y atento sólo a las cosas del entorno, 
que fueron otras veces 
mis alegrías y mis tristezas. 
He conservado 
como una joya inapreciable  
el monóculo de mis extravagancias juveniles, 
para poder mirar con dos miradas: 
bien con la del amor 
que mira con el alma, bien con la del desprecio 
que abofetea 
mejor aún que la palma de la mano. 
 
Pasaré por las calles  
sabiendo que mi sola presencia 
hace inclinarse al suelo 
muchas pupilas 
y cubre de vergüenza muchos rostros; 
sabiendo 
que muchos corazones 
tiemblan con el temblor, absurdo, 
de rencores y venganzas 
impropias —y tan lejos— 
de un corazón de poeta; 
sabiendo que miradas de soslayo 
me asaetean desde algunas partes 
y que sus saetazos los rechaza 
mi monóculo despreciativo; 
sabiendo que en mi entorno 
se incuban 
falsas explicaciones  
y razones sentimentales, 
y que se ensayan  
falaces simpatías y actitudes 
de afectuosos antifaces. 
Pero, no olvidando que habrá 
entre ese maremagnum 
carnavalesco 
algún corazón puro 
que habrá llorado mi desgracia 
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oculto en su humilde verdad, 
sin osar siquiera decirme: 
—Yo he sufrido por ti 
(y por los otros como tú); 
yo te he compadecido en tu calvario 
injusto, 
y he llorado en tu llanto sin consuelo… 
Mas tuve que callar 
y ahogar mis sentimientos, 
porque ellos eran crueles 
y vengativos. 
Y yo, débil y  humilde, 
toda amor y ternura, ¿qué iba a hacer? 
Callé para poder seguir sufriendo 
por ti, por el caído y los caídos, 
para poder seguir compadeciéndote, 
para seguir amándote, 
porque eras el odiado 
y ellos los odiadores. 
Así uní mi dolor a tu desgracia,  
así te amé 
cuando nadie te amó. 
 
¡Y cómo buscaré por todas partes, 
—inútilmente acaso— 
con los del alma, 
al sólo corazón que aún podría darme 
la dicha en este mundo! 
 

Así pues, sobre su contenido elegíaco, José Luis Molina943 afirmó, al centrarse en la 

siguiente exposición de corte ramoniano acerca del monóculo944: …He conservado / como una 

joya inapreciable / el monóculo  de mis extravagancias juveniles, / para poder mirar con dos 

miradas: / bien con la del amor / que mira con el alma, / bien con la del desprecio / que 

abofetea / mejor aún que la palma de la mano… [vv. 10-17], que: «¿Poema escrito tras 

abandonar el monóculo, símbolo de su bohemia? Indica que estos versos fueron escritos en 

Madrid, por los años veinte del siglo pasado». Pues bien, esto no es así, no solamente por el 

contexto de su composición, el cual desvela, como veremos a continuación, que fue 

compuesto en 1943, sino también por su propio contenido: …He conservado / como una joya 

inapreciable… [vv. 10-11], ya que claramente hace referencia a un tiempo pretérito, evocando 

el recuerdo nostálgico de sus …extravagancias juveniles,… [v. 12]. Por otro lado, en su 

dimensión de denuncia recoge: Yo, ya no seré el mismo; / ellos, no lo serán tampoco. / Ni yo 

querré conocerlos, / ni ellos querrán conocerme. / Pasaré por su lado / ajeno a su presencia / y 

atento sólo a las cosas del entorno, / que fueron otras veces / mis alegrías y mis tristezas… [vv. 

1-9]. Lo que está es haciendo referencia al rechazo que sufrirá, cuando sea puesto en libertad 

                                                           
943 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis (2008): Op. cit., pág. 269 [pie de página]. 
944 VÍTORES, Feliciano: «Monólogo de Ramón Gómez de la Serna en el parque de El Retiro»: (1928), 

https://www.youtube.com/watch?v=RX-FAXxJtSg 

https://www.youtube.com/watch?v=RX-FAXxJtSg
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—de ahí, como acabo de señalar, que fuera compuesto cerca del mes de mayo de 1943—, 

sabiendo que tendrá la condición de «paria social» y sufrirá el rechazo de los que antes se 

denominaban como amigos suyos; idea que adquiere mayor fuerza posteriormente, al 

versificar tal impresión, a través de la vergüenza de aquellos hipócritas: …pasaré por las calles 

/ sabiendo que mi sola presencia / hace inclinarse al suelo / muchas pupilas /  y cubre de 

vergüenza muchos rostros; / sabiendo / que muchos corazones / tiemblan con el temor, 

absurdo, / de rencores y venganzas / impropias —y tan lejos— / de un corazón de poeta;… [vv. 

18-28]. Así pues, dicha elegía va adquiriendo mayor fuerza expositiva, conforme va avanzando 

hasta el final, donde culmina con su queja amorosa, que completa el sentido emotivo de tal 

composición: …Así uní mi dolor a tu desgracia, / así te amé / cuando nadie te amó… [vv. 64-

66]. 

  La extensa estrofa que seguidamente transcribo, la cual cuenta con el romántico título 

de La dama de los espejos, no está recogida en el mencionado sobre que conocemos como 

Ocho poemas, sin embargo, Diez de Revenga la engloba en este supuesto poemario945.   

LA DAMA DE LOS ESPEJOS 

He encendido tu luz 
para bañar en ella mi tristeza, 
tu luz, tan clara, 
de dulzura y de ensueño, 
he encendido tu amanecer 
en mi memoria, y vuelves 
a mi corazón oprimido, 
igual que entonces 
como cuando te vi por vez primera, 
mirándome en las lunas biseladas 
de los espejos del café, 
entre la algarabía 
de una agarrada multitud 
ardiente de entusiasmo, ebria de juventud. 
 
Entre el piano y el violín 
se dialogaba sin palabras 
de amor, de la gloria, 
de la eterna poesía... 
y nuestras almas tiernas 
temblaban en las notas musicales 
con un desmayo  
lento, sentimental, 
uníanse en un abrazo en la música aquella 
en un beso sin fin... 
y éramos como el alma del piano y del violín.  
 
Flotábamos en todas 

                                                           
945 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 268-271. 
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las lunas, como en lugares 
de azogue, 
palpitante de luz. 
En todos los reflejos se buscaban 
nuestras pupilas. 
Observadores de nuestro flirteo, 
más que tú y yo, 
éramos ella y él. 
No obstante era el amor 
el que lanzaba 
nuestros ojos sin freno, 
en busca nuestra, en las profundidades 
de las lunas, estando  
los tuyos a los míos 
los míos a los tuyos. 
Y vivíamos felices 
en un mundo ideal 
de extrañas perspectivas 
con estrellas eléctricas 
en cielos imposibles 
y absurdos horizontes 
verticales y oblicuos. 
Éramos los amantes 
estáticos  
de la ilusión alada 
dándose por completo la mirada. 
 
¿Qué extrañas emociones 
movían mi corazón? 
¿Eras tú la sirena silenciosa 
zambullida en su acuario? 
Otras veces, embozada en tu abrigo, 
te veía en la luna de enfrente; 
entre las pieles blancas 
sólo tus ojos 
lucían en todo su esplendor, 
tus ojos que vivían 
para mí solamente 
asomándose a verme entre el felpón peludo. 
Y veía tu mirada 
en todas partes 
clavándose en la mía como dardos de sol. 
En algunos espejos 
te asomabas a un palco 
curiosa de mirar 
al que te contemplaba, tan atónito, 
en el palco de enfrente... 
y en uno parecías 
encuadrada entre biseles 
la elegante modelo de una tienda de pieles. 
 
Aún cuando no lo creas 
te amé cuanto se puede 
amar 
en aquel mundo 
extraño; 
te dio cuanto podía 
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darte mi corazón 
tan tierno, 
siempre asqueado de todo 
cuanto no fueras tú. 
En el silencio de cristal 
donde vivíamos 
te dije lo indecible, 
lo que labios humanos no se atrevieron nunca 
a hacer palabra. 
Yo, por mi parte, saboreé la dicha 
del más perfecto amor, 
siempre de acuerdo 
mis ojos y tus ojos hasta el día fatal 
en que no te vi más por el café. 
Te busqué inútilmente  
en tu acuario, en tu palco 
en tu tienda de pieles. ¡Oh!, qué desconsuelo, 
ya roto para siempre nuestro idilio. 
¡Cómo lloré tu muerte 
aquel día fatal 
en que dejé de verte 
en nuestro mundo de cristal! 
 

 Ya que, como acabo de exponer, Díez de Revenga incluye esta pieza e Elegías, voy a 

reproducir sus palabras sobre su análisis de la presente composición946: «Lo extenso de la 

composición ha permitido al autor escribir el poema-relato de un amor encontrado en un 

determinado lugar, que no puede ser más de época, más de la “belle époque” con ese café de 

grandes espejos biselados en los que va a encontrar la imagen de la amada, de la mujer que va 

a amar a través del espejo. El tema es original y los resultados, salvo algunos deslices en la 

expresión no son negativos, aunque por su extensión el poema abandona un poco sus límites 

para configurarse dentro de los de un microcuento, un relato breve de tono evocador que 

estructuralmente se forja a base de recuerdos deslizados en las palabras que soportan 

imágenes aisladas. Sería como un relato en segunda persona, como una epístola amorosa, a lo 

que mucho contribuye lo desprovisto de ataduras métricas del poema, que se halla compuesto 

en un verso libre totalmente, sin contextura rítmica alguna y sin casi elementos musicales, 

como fácilmente se puede apreciar. Únicamente la contextura de la frase, su disposición 

sintáctica, va marcando un determinado ritmo y destacando aquellas palabras que el poeta 

prefiere. Mucho interés tiene el poema como depósito de recuerdos, ya que éste, el recuerdo 

y por él el tiempo pasado es el tema principal del poema. […] Pero lo más logrado del poema 

pienso que queda centrado en la ambientación recordada que entre piano y violín, mezclada 

con la algarabía de un público, de un café de grandes espejos donde se van a cruzar las 

miradas de amada y poeta, iniciando un pronto y truncado idilio (flirteo llama el poeta con una 

                                                           
946 Ibídem, págs. 270-271. 
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palabra muy de su época) a través de los cristales, ofrecidos al lector con imaginación, en 

numerosas metáforas e imágenes: lagos de azogue, luna (coloquializada), acuario, donde 

queda zambullida una sirena silenciosa, escaparate de tienda de pieles. Metáforas e imágenes 

que van añadiendo datos objetivos y subjetivos a esta evocación geométrica (vertical y oblicua 

la llama el poeta) de un momento y un ambiente recordados con nostalgia y de una 

perspectiva imposible.». 

El último poema seleccionado corresponde, como advertí al comienzo del presente 

análisis, al que cerraría este —hipotético— último poemario, clausurando, a su vez, su poética 

carcelaria, así como su etapa de madurez:  

            REXURREXIT 
 
¡Poder cantar 
sobre las ruinas de lo que renace 
el nuevo brote 
que se sube hacia la luz del nuevo cielo! 
¡Poder cantar la flor de la esperanza 
recién abierta al nuevo día  
y decir a esos hombres 
que encadenan la libertad!: 
—¡Es la vida, la vida verdadera 
reencontrada en la muerte, 
la vida hermosa y pura entre cenizas, 
la vida bella que enterrasteis 
clamando un «¡para siempre!» 
entre fusiles fratricidas. 
Es la vida robada por vosotros 
a la verdad suprema, 
que vuelve a ser. 
Vedla, aquí la tenéis, retorna 
más fuerte y más grande que nos la robasteis 
con la traición!— 
Poder cantar el nuevo hallazgo 
y con amor, con infinito amor, 
enseñárselo a todos 
y decir a los sabios: —Levantad 
pirámides de libros en memoria 
de esta resurrección inesperada, 
alzadle monumentos 
de ideas inmortales, 
eternizarle en torres 
de palabras de exaltación!— 
Y decidle al poeta: ¡Compañero 
de la verdad futura, 
tu puesto está en la torre! 
¡Echa tus campanas al vuelo 
que ha sido al fin 
la gran resurrección! 
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 Tal y como su propio título indica, se trata del renacer de Eliodoro Puche tras su puesta 

en libertad, el 8 de mayo de 1943. Compuesto en su finca de Artero (Morata), expresa 

mediante un tono de equilibrio entre lo bíblico y lo clásico —como consecuencia del 

pensamiento de Niezsche, del cual hablaré a continuación—, la trasmisión una queja sobre los 

excesos cometidos por los vencedores: …y decir a esos hombres / que encadenan la libertad: / 

—Es la vida, la vida verdadera / reencontrada en la muerte, / la vida hermosa y pura entre 

cenizas, / la vida bella que enterrasteis / clamando un ¡Para siempre! / entre fusiles fratricidas. 

Es / la vida robada por vosotros, / es la verdad suprema / que vuelve a ser. / Vedla, aquí la 

tenéis, retorna / más fuerte y grande que nos la robasteis / con la traición… [vv. 7-20]. Se trata, 

así pues, de una denuncia lírico-filosófica contra los excesos cometidos durante el primer 

Franquismo, nuevamente desde el prisma del pensamiento nietzscheano, en esta ocasión a 

través de la idea del «Übermensch947» (superhombre), extraída de su obra Así habló Zaratustra 

—aunque también presente en otros libros como El Anticristo y Ecce homo (ambos publicados 

en 1895)—, que, como sabemos por la carcelera Zaratustra en la cárcel, fue una de sus 

lecturas que marcó está etapa de su estética. La muestra de tal idea se aprecia especialmente 

al principio de la presente elegía: ¡Poder cantar / sobre las ruinas de lo que renace / el nuevo 

brote / que sube hacia la luz del nuevo cielo! / Poder cantar a la flor de la esperanza / recién 

abierta al nuevo día… [vv. 1-6] y al final: …Y decirle al poeta: —¡Campanero / de la verdad 

futura, / tu puesto está en la torre! / Echa las campanas al vuelo, / que ya ha sido al fin / la 

gran resurrección! [vv. 31-36]. No obstante, se trata de un cante a la libertad, a esa libertad tan 

ansiada desde finales de marzo de 1939, como demuestran sus cinco supuestos libros de 

cárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
947 Según Nietzsche, es una persona capaz de generar su propio sistema de valores identificando como bueno todo lo 

que procede de su genuina voluntad de poder. Este concepto parece proceder de la lectura de Nietzsche en la década 

de 1870 del ensayo «Der Einzige und sein Eigentum», publicado por Max Stirner en 1844. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Nietzsche
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_de_poder
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/El_%C3%9Anico_y_su_Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner
https://es.wikipedia.org/wiki/1844


JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

440 
 

Poemas inéditos 

Contorno de escritura desde 1938 a 1961. Publicado en Lorca, en agosto de 1961, en 

quinientos ejemplares, patrocinados por el Círculo Cultural Narciso Yepes, presidido por D. 

Francisco Ros Giner, gracias a una cuantía de tres mil pesetas, más otras nueve mil del Banco 

Hispano Americano, a través de una letra librada por la imprenta a cargo de Eliodoro Puche.  

Tal obra constituye su último poemario, con un precio de venta al público de 35 

pesetas, cuyos puntos de venta fueron la Librería Montiel, el Círculo Cultural y el Instituto 

Ibáñez Martín, sin embargo, muchos fueron comprados contra reembolso por los suscriptores 

del diario El Lorquino. En las zonas rurales lorquinas, por otro lado, se distribuyó bien entre los 

clientes del citado banco. Sobre este hecho nos cuenta Atanasio López Pascual948: «…Algunos 

de esos amigos, me decían después que “a sus mujeres” les había gustado mucho.». 

 El título con el que se nominó, Poemas inéditos, desvela su carácter de antología. 

Además, no fue la primera vez que recurrió a un título similar, basta recordar un poema 

llamado Versos inéditos, aparecido en El Liberal de Murcia en 1930949: 

 

VERSOS INÉDITOS 
 

Tú no sabes, hermosa, 
como es el mundo feo, 

odioso y aburrido, 
desde que no te veo, 

ni escucho tus palabra 
irónicas, agudas, 

agresivas e hirientes 
como espadas desnudas; 

tú no sabes cómo es, 
todo esto despreciable, 

bajo, tonto, vacio, 
absurdo y lamentable. 

Se vive como si uno fuera 
a morirse, un poco 

de lógica, moral… 
y de cordura, loco. 

Tú me comprendes, sabes 
lo que pienso ahora mismo, 

puesto que siempre fuiste 
el fiat lux en mi abismo, 

puesto que siempre fuiste 
lo que quise que fueras: 

y lo que parecías ser, 
aunque no lo eras. 

Recordarás aún 
mis destellos platónicos 

                                                           
948 LÓPEZ PASCUAL, Atanasio (2005): Op. cit., pág. 71. 
949 El Liberal de Murcia, nº 9.855, 19 de noviembre de 1930; pág. 1. 
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mis sueños de enlazarte 
con los brazos canónicos, 

mi pasión desbordada, 
después, luego tu hastío, 

¿y por qué no decirlo? 
¿verdad? también el mío. 

¡Qué delicioso fue 
aquel derrumbamiento 

de tantas ilusiones 
en un solo momento, 

y poder escribirlo 
y poder recordarlo 

y pensar que podríamos 
otra vez renovarlo! 

 
 Centrándonos ahora en el análisis de su contenido, se trata, como hemos visto, de su 

última obra, la cual constituye el punto y final de su producción literaria publicada —al margen 

de un poema, titulado Envío a México (del que hablaré a continuación), aparecido en la revista 

Norte950, dirigida en México por su amigo Alfonso Camín—. Cuenta con un total de 133 piezas 

líricas, repartidas entre 116 páginas, de las cuales una, titulada Soledad, apareció publicada en 

la revista lorquina Liceo Azul en diciembre de aquel mismo año951. Todas ellas fueron 

seleccionadas, para conformar la presente antología, no solamente por Eliodoro Puche, sino 

también por un grupo de jóvenes artistas e intelectuales lorquinos: Atanasio López Pascual, 

Pedro Ruiz Martínez, Eulogio Periago, Manuel Montoro, Manuel Segura Clemente y Joaquín 

Gris Moya-Angeler, a quienes conoció, como sabemos por el bloque biográfico, en una tertulia 

que se organizaba en el café Mayer en 1958, siendo introducido en la misma por el también 

poeta, ya citado y entonces novel, Atanasio López Pascual. Tal grupo, como sabemos, se ocupó 

de organizarle un homenaje en Radio Popular en 1960, el mismo año en que se dedicaron a la 

selección de los poemas integrantes del presente libro.  

Con respecto a su aspecto estético, por su carácter misceláneo, similar al de su etapa 

de consolidación, carece de una cohesión formal y temática, por lo que se trata de una obra 

desordenada, sin unidad alguna. Es por ello que podemos apreciar una amalgama estética, en 

la cual se incluyen piezas de su etapa de madurez, pues, como veremos, recoge algunas de sus 

composiciones elaboradas en las penitenciarías que estuvo recluido (Mula, Lorca, Murcia y 

Totana), durante su primera etapa de cautiverio (1939-1943). Por lo que resuena en su lectura 

un tono de queja y dolor entre estos versos, de los que ya hemos hablados en los análisis 

precedentes. Con respecto a esto, Pedro Guerrero afirmó que es952: «…un libro antológico de 

poemas escritos con anterioridad, como Carceleras y Romances, aún no publicados 

                                                           
950 Norte, nº 196, octubre-noviembre de 1963; pág. 64. 
951 Liceo Azul, nº 1, diciembre de 1961; pág. 8. 
952 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 59. 
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íntegramente, y de Marinero de amor y Las alas en el aire…»; pues no es así, ya que en 

realidad cuenta con 12 piezas de Romances y otros versos: [Iba contigo, Antonio…], Una aldea, 

Campo y mar, El almendro en flor, Marina, Soledad, Luna en lleno, Atardecer de invierno, La 

canción de Mambrú, La una, Senderos de la noche y Aquel mar blanco, así como otras 6 

composiciones de Carceleras y otros poemas: Devuélvele [Petición a un compañero], El 

pajarito, Yo les diría, La terraza, En este sanatorio y Del olvido al recuerdo. Los 115 poemas 

restantes, por el contrario, conforman parte de sus últimas composiciones, pertenecientes a la 

poética de su etapa de senectud. Sobre este respecto Díez de Revenga recogió953: «…se 

advertirá la gran variedad de temas que anima a los poemas que vamos a ver y que se 

corresponde tanto con la multiplicidad de acontecimientos acaecidos en todos estos años 

como con la variada preocupación de Puche por asuntos diversos y que ya se advirtió en sus 

primeros libros. Aunque aquí, como ha de verse, se acentúa el interés por el paisaje, más vivo, 

más real, y se dedica muy especial atención a los recursos, recuerdos de sus amores, recuerdos 

de su vida bohemia, recuerdos nostálgicos de un pasado que el poeta añora y sabe que no va a 

volver.». Por otro lado, y profundizando aún más en esa amalgama temática que conforma el 

poemario, Pilar Montero Camarena advirtió: «… La numeración no recoge algunos poemas 

sueltos que aparecen sólo con título y sin número y en ocasiones no coincide con el orden 

señalado en el índice. La temática de estos poemas es variada pero predominan aquellos que 

tienen como protagonista el paisaje, bien en su pura descripción impresionista o naturalista 

pero, con más frecuencia, como soporte para la introspección, el diálogo o la reflexión 

existencial a la manera simbolista. También son muy abundantes los poemas de temática 

amorosa con distintos acentos, aunque en la mayoría predomina el amor como búsqueda o 

recuerdo que permanece en el tiempo y se evoca desde la nostalgia o resulta dolorosamente 

deseado pero inalcanzable. En los restantes poemas, de carácter existencial, se hace más 

patente la soledad, la tristeza, la evocación melancólica, el desasimiento, la reflexión filosófica 

serena o desengañada del sentido de la vida, lo elegiaco y en algunos el tema central es la 

muerte evocada en la presencia casi tangible del ser querido que se fue, dibujada como una 

fotografía en blanco y negro o presentida en el misterio del sueño, a la manera romántica, y de 

la noche. También hay poemas, los escritos desde la cárcel, en los que el anhelo de la libertad  

y la angustiada melancolía del que se ve privado de ella se hace evidente pero, incluso en esos 

momentos  tan difíciles y dolorosos, es tristeza o desaliento lo que el sentimiento del poeta 

expresa, nunca rencor. Los pájaros —alondras, ruiseñores, gorriones, golondrinas, jilgueros...—  

y el mar, con su rumor de alas, son los símbolos de la dicha, es decir, de la libertad  soñada que 
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casi nunca se alcanza. En algunos poemas, como el poema “Coloquio” o “Le dice” late cierta 

ironía, un poco de burla, cierto distanciamiento y también está presente en algunos de ellos el 

diálogo, el desdoblamiento o el tono narrativo de alguna anécdota cazada al vuelo. La tristeza, 

de un modo u otro, se escucha en muchos de  ellos.». Así mismo, mantiene también algunas 

composiciones —que abordaremos en el análisis de los poemas seleccionados— enraizados en 

temáticas clásicas, al estilo de su Cuaderno Verde y de Motivos Líricos. 

En otro orden de cosas, muchos de los poemas están dedicados a personas muy 

significativas en su vida —tanto de antaño, como de aquel presente—, pero también a 

destacadas personalidades de ese tiempo, como, por ejemplo: al guitarrista, por aquel 

entonces ya internacional, Narciso Yepes; el escritor y crítico Ramón Ledesma Miranda; el 

poeta y expolítico local Carlos Agius, con quien estuvo en la cárcel «de las monjas»; el 

dibujante Juan Esplandíu; al polifacético escritor Rafael Cansinos Asséns, a quien ya le dedicó 

Motivos Líricos y quien, además, le compuso aquella Semblanza lírica, a modo de prólogo, de 

Corazón de la noche; a su hermana Estrella Puche; a la actriz Margarita Lozano; al poeta César 

González Ruano; a José Ballester, director del diario La Verdad; a A. G. (Aurora Guilmáin); al 

matrimonio entre Felisa Conde y Ambrosio Mulero; al poeta y compañero de cautiverio en la 

cárcel central de Totana, Antonio Sánchez Rebollo y a los seis amigos que le motivaron y 

ayudaron a sacar este poemario; entre otros muchos más, por supuesto.  

Se trata de una edición sencilla, carente de estampas o grabados que lo decoren, salvo 

al principio, donde apreciamos una reproducción en blanco y negro del lienzo de Manuel 

Segura Clemente (al igual que en la primera edición de FICCION POÉTICA de EL MARINERO DE 

AMOR) y con una cubierta en sepia clara, cuya grafía en su autoría y título es de color verde. 

Acaba la obra, en su última página, nos encontramos con una fe de erratas.  

 Continuando con tal análisis…, la publicación de Poemas inéditos le sirvió para que se 

volviera a hablar de él entre sus antiguas amistades de las tertulias noctámbulas de los cafés 

de Madrid, conformadas por escritores y artistas tales como: Rafael Cansinos Asséns, Rafael 

Morales, Antonio Espina, Ramón Ledesma Miranda y Juan Esplandíu; debido a que los citados, 

recibieron un ejemplar de parte de su autor. Al mismo tiempo, remitió un ejemplar a 

destacados miembros de la intelectualidad provincial, como el ya mencionado director del 

diario La Verdad, D. José Ballester, el mecenas cultural D. Carlos Ruiz-Funes Amorós, D. Diego 

Sánchez Jara de la Asociación de la Prensa y el también referido guitarrista Narciso Yepes. Así 

pues, tanto el primer grupo, como el segundo, le contestó por carta, generando una serie de 

relaciones epistolares, que por suerte se han conservado, y es por ello que viene recogida en el 

Anexo IV de la presente tesis doctoral, en una carpeta en la cual albergo toda la 

correspondencia que se ha conservado sobre este escritor y a la cual he podido tener acceso. 
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 Asimismo, la salida al público de su último poemario tuvo cierta repercusión en la 

prensa provincial y nacional, informando que aún estaba vivo uno de aquellos poetas 

provincianos que fue «a la conquista de la Puerta del sol» en la edad de plata de nuestras 

letras, tal es el caso del diario ABC, donde Antonio Espina, bajo su pseudónimo de Simón de 

Atocha, recogió unas palabras acerca de Eliodoro Puche, tituladas Nuevas de un poeta954: «En 

aquel tiempo fenecía el modernismo. Sus restos fueron excelente abono para la siembra de 

poetas, que floreció en breve y que como tal generación literaria fue la más valiosa de nuestra 

Historia desde los grandes líricos del Siglo de Oro. Aparte las realizaciones, que ahí están, los 

nuevos escritores se impusieron una actitud rigurosa. Desde entonces, si no siempre se ha 

sabido lo que había que hacer, sí se conoció  y conoce lo que ya no puede hacerse. Desde 

entonces sabe todo escritor, todo artista, que lo único que merece la pena buscar en el pajar 

es la aguja. “El ultraísmo es un tren que pasa siempre; hay que subir y bajar en marcha”. “El 

ultra es el motor de todos los ismos”. Este se decía en una revista literaria de allá por los años 

del 20 al 30, en los que tuvo fulgurante vigencia aquel programa estético, poético 

principalmente. Por el ultraísmo pasaron casi todos los poetas de aquella hora. Guillermo de 

Torre, su abanderado, permaneció en él hasta que, enterándose de sí mismo, se entró por su 

verdadero campo la crítica literaria. Guillén y Salinas tomaron, como cada quisque, su bien del 

ultraísmo para después fijar su distintivo a ir a la invención pura el primero y a la solamente 

instrumental el segundo. Dámaso Alonso y Gerardo Diego se adiestraron en la caza de la 

imagen esquiva dentro del coto ultraísta. Luego, ya asimilados los elementos propicios, 

avanzaron tan campantes por sus respectivos caminos. Algunos críticos incluyen en el 

ultraísmo a García Lorca y a Rafael Alberti. Difícil es distinguir en ellos lo que deben a su luz 

temperamental esencial, y lo que les prestó, en expresión y forma, la “escuela” ultraísta. Lo 

mismo puede decirse de Luis Cernuda. Más ajenos al ultraísmo, a pesar de contactos 

tangenciales, quedaron otros poetas nada anacrónicos de muy distintos acentos, como 

Moreno Villa, Juan José Domenchina, Francisco Vighi, Mauricio Bacarisse, León Felipe y Ramón 

de Basterra. En este grupo cabe colocar a otro poeta de aquel tiempo de juventud, Eliodoro 

Puche —siempre extirpó la habitual hache de su nombre—, quien con más o menos tangencias 

(“tu cabellera en medio de la noche flota como una senda”; “pez de la sombra, me ha cogido la 

noche entre sus mallas”; “el sereno estuario de mi frente”; quiero beber su ocaso en mi sereno 

fondo, dice el espejo ahorcado en la pared frontera”; “como una gran tarántula, la Luna con su 

luz teje su telaraña”, etcétera), nunca prescindió del elemento “emoción” en el verso. Siempre 

creyó, como “Juan de Mairena”, que hay que poner en la materia que se labra el doble cuño de 
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la inteligencia y del corazón. Eliodoro Puche se encuentra en la línea de los poetas intimistas —

Bécquer, Nervo, Machado—, los que gustan de escuchar ese rumor de corriente profunda que 

vibra en la caracola del yo sentimental. Entre 1925 y 1936 aparecieron sus libros “Corazón de 

la noche”, “Colección de poemas” y “Motivos líricos”. […] En otros poemas de la misma época, 

de más amplia factura, palpitan con diferencia todos los sentimientos casi exclusivos del amor 

y la Naturaleza, el alma y el paisaje. Estas mismas cualidades, reveladoras de un alto rango 

artístico, ofrece el nuevo libro de Eliodoro Puche “Poemas inéditos”, editado en Lorca; libro 

inesperado, pues hacía muchos años que el poeta no daba muestra pública de sus actividades 

literarias, aunque seguramente no estaba ocioso. Seguro también que desde el retiro de su 

casona de Lorca, recordó y recuerda con frecuencia el Madrid de su juventud. Puche, con su 

aire bohemio, inveterado noctámbulo, cordial y humorista, formaba parte de aquel grupo de 

“gente conocida” que daba singular y grato estilo a la vida madrileña. “Poemas inéditos” viene 

a probarnos que, como en uno de ellos leemos, “en el alma de la lumbre el iris no está 

quemado”. En efecto, el numen lírico de Eliodoro Puche conserva toda su lozanía, patente en 

la belleza de su nueva obra.». Otros ejemplares del mismo periódico, a su vez, hablaron 

también de Eliodoro Puche y de Poemas inéditos955. 

 Del mismo modo, el diario Pueblo956 se hizo eco de esta noticia, aunque en un tono 

menos benevolo, en la pluma de Leopoldo Azancot, con el título de Poemas Inéditos, por 

Eliodoro Puche: «Eliodoro Puche es uno de los pocos supervivientes, física y literariamente de 

los enamorados de la “pálida señorita Bohemia”, que se cobijan en los cafés presididos por la 

capa y la pipa de Emilio Carrere y los sueños fantásticos de Francisco Villaespesa. Al correr el 

tiempo, que todo lo cambia y barre, sitúa hoy a aquellos escritores, aquellas costumbres y 

aquel estilo poético casi en el reino de las sombras, y no cumple aquí analizar si justa o 

injustamente por lo que a su obra atañe. En ese pretérito, que ya se nos antoja remoto, 

Eliodoro Puche conoció éxitos que culminaron  con la publicación de su libro “Corazón de la 

noche”. Hoy, el viejo poeta, fiel a la esencia y presencia de su musa, nos envía desde Lorca, 

donde reside hace muchos años, este ejemplo conmovedor de su inspiración, nave anclada en 

el mismo puerto de maestro, temas y escuelas, pese al oleaje de las renovaciones. Leer sus 

“poemas inéditos” (ciento dieciséis) agrada lo mismo que aspirar el evocador perfume de unas 

violetas y a marchitas y subyuga también por lo que entraña de emotivo mensaje de un vate 

firme en su línea de creación y personalidad.». 
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 En cuanto a la prensa provincial,encontramos dos noticias en el periódico Línea, por un 

lado, una breve, titulada como Nuevo Libro957:  «Ha aparecido en las librerías "Poemas 

inéditos" del laureado poeta local Heliodoro Puche, en el que se recopilan las mejores poesías 

de nuestro ilustre paisano. el libro ha sido calurosamente elogiado por toda la prensa y Radio 

Nacional. Unimos nuestra felicitación a las muchas que viene recibiendo el veterano maestro 

por su nuevo éxito.» y, por otro lado, una más extensa, firmada por Luis Esteve Fuertes, 

nominada como Poemas inéditos, de Eliodoro Puche958: «Siempre tiene interés la aparición de 

un nuevo libro, y más aún cuando este libro es bueno y de buena poesía. Tal es el caso de 

"Poemas inéditos" cuyo autor es nuestro comprovinciano y viejo amigo Eliodoro Puche, que 

tiempo ha prendió en la malla de la poesía. Hace muchos años que conocimos a este poeta, 

desdechado de exquisitez, y nos ha sido muy grato al cabo del tiempo transcurrido que no lo 

tratamos, ponernos en contacto con él a través de su reciente obra, más lozana cada día, de 

verso fluido y musical. La lectura de este libro denota que el espíritu de su autor es siempre 

joven, como ayer, porque sus versos no han envejecido u conservan el esplendor de sus años 

mozos. [...] Constantemente enamorado Eliodoro Puche, evoca en sus versos el ayer y mira el 

mañana con sincero sentimiento poético. Y aún en aquellos versos que expresa una pena, 

encuentra el consuelo de una mano de novia sobre su frente de soñador. [...] Nos ha gustado 

mucho el primero de los poemas con que inicia su libro " A la memoria de Antonio Machado", 

su dilecto amigo [...]. En fin: todas las composiciones que tiene el volumen, cuya lectura 

agrada, por su belleza y profundidad. El libro del que nos ocupamos ha de ser bien acogido por 

los que gustan de la buena poesía, que, como ésta, rebasa el ámbito regional, porque Eliodoro 

Puche no es un poeta polarizado en el localismo, y sus versos son muy conocidos en toda 

nuestra geografía. Autor de tantas y tan buenas poesías, le situaron hace tiempo en el lugar 

destacado del Parnaso literario, pero ahora pasa a primer plano con su reciente libro "Poemas 

inéditos", bello como un bordado lorquino. La edición ha sido patrocinada por el círculo 

cultural "Narciso Yepes", e impreso con buen gusto por Industrias Gráficas Serrahima-Moya, 

de Lorca. Grato y justo homenaje a Eliodoro Puche el de la entidad patrocinadora de la edición, 

entidad que lleva por título el de otro ilustre hijo de la Ciudad del Sol, peregrino de su arte por 

todos los confines del Mundo.». 

 Así mismo, en el diario La Verdad, encontramos otra noticia, titulada como Una novela 

y un libro de versos. Un poeta lorquino con personalidad959: «Estudiando la poesía de Francis 

Jammes, Robert Mollet enfrenta al sublime soñador con aquel enorme alud de escuelas bajo 
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cuya gran pesadumbre pudo ahogarse su espontaneidad sencilla. Fran, según enumera el 

biógrafo del Vers-librismo de Kahn, el Instrumentismo de Ghil, el Romanismo de Moreas, el 

Magismo, el Anarquismo, el Paroxismo, el Naturismo... De todas sus falsas seducciones triunfó 

el apacible solitario de Orthez, con su amor a la serenidad, a la verdad, y a su horror al artificio. 

Creo que debo insinuar esta evocación en presencia de un libro reciente de Eliodoro Puche. 

Solitario también bajo el luminoso cielo de Lorca, aún cuando, como el francés cuando visitaba 

París, Puche tuvo en su juventud amable contacto con el núcleo madrileño de poetas, 

periodistas y demás hombres de pluma, ha sabido construir su vida definitiva en el retiro de la 

ciudad quieta, aureolada de historia y de paisaje, en una especie de introversión contemplativa 

y de cultivo asiduo de la lectura. A su lado pasaron en los años mozos, cuando la reacción 

modernista contra el prosaísmo anterior se prolificaba, las invitaciones a los ismos de diversas 

escuelas, que no iban bien con la limpieza de su estro: no ya el decorativo empaque 

parnasiano; pero ni el futurismo, ni el ultraísmo, el surrealismo o la poesía cerebral le sacaron 

de su cauce personal. De lo que, como volviendo la mirada al francés antedicho, puede 

llamarse su probidad poética. Así, al cabo de no pocos años de silencio, reaparece Eliodoro 

Puche, con un volumen de versos, titulado, sin artificio. "Poemas inéditos". Un hábito sutil de 

melancolía, que no de tristeza, los envuelve. Todo él mira hacia el pasado que aparece transido 

de resplandor suavísimo, como el de la última página. "Fui...", cuya lisura sublime lo eleva a la 

dignidad de antológico. Pocas veces se le escapan voces que fueron muy sobadas en aquellas 

primeras décadas de nuestro siglo. el estado sentimental de hoy no sufre porque haya 

deslizado "hastío y descontento", un poco al azar. No puedo imaginar hastío o descontento en 

este Puche de hoy, erguida la testa escultórica encumbrada de nieve, dueña del secreto de 

eternidad que se nos declara cuando los años nos abren la flor de la paz íntima. Cuando 

podemos decir, como él ha dicho en este libro, recordando a Antonio Machado...». 

 A continuación, como es habitual, voy a recopilar una serie de poemas, que no fueron 

recogidos ni en poemarios carceleros ni publicados en periódicos ni revistas, es decir, unas 

cuantas piezas líricas, pertenecientes a su etapa de madurez, e inéditas hasta su publicación:  

 Para empezar tal análisis he tomado dos de las composiciones más antiguas recogidas 

en la obra. Se trata de las que recogen las emociones de los días posteriores a la muerte de su 

madre, doña Soledad Felices López: 

          27-12-938        28-12-38 
 

¡Madre, ayer te fuiste ya 
para siempre! ¿Para siempre? 
¡No, no; para siempre, no! 
Puedo hablarte, puedo verte, 
puedo recordarte, amarte, 

Esta noche tan triste 
¡cómo es el tiempo largo! 
Todos callan. Parece 
el silencio poblado 
de un misterio inquietante. 
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hacerte sol en mi frente, 
mecerte en mi corazón, 

—tenerte en mi sueño siempre. 

Oímos lo que pensamos. 
—¡Cómo ha de ser!— exclama 
la hermana suspirando. 
Y se eterniza el tiempo 
en el reloj parado. 
Y el reloj es tan hondo 
que todos nos miramos 
con ojos sorprendidos, 
como muy extrañados 
de que la amada muerta 
no esté ya a nuestro lado.  
 

 Ambas estrofas, compuestas en un tono emotivo y de corte intimista, son testimonio 

del sufrir por la muerte de un ser querido. El primero, expone las emociones directas de su 

autor ante la ausencia de su madre, a través de un monólogo en forma de diálogo, semejante 

—formalmente hablando— al que mantiene el caballero don Rodrigo, padre de Jorge 

Manrique, con la muerte, al final de la obra Coplas a la muerte de su padre (1476); el segundo, 

por el contrario, muestra la impresión de sus hermanos, Emilio, Estrella y Eloy, así como de 

quienes les acompañan en el duelo …Todos calla. Parece / el silencio poblado / de un misterio 

inquietante. / Oímos lo que pensamos… [vv. 3-6]. Así mismo, la negación de su hermana ante el 

hecho …—¡Cómo ha de ser!— exclama / la hermana suspirando… [vv. 7-8]; todo ello filtrado a 

través de los ojos de Eliodoro Puche, quien afectado percibe una pesadez en las horas que van 

pasando y un sentir colectivo por la pérdida de la matriarca familiar …Y se eterniza el tiempo / 

en el reloj parado. / Y el reloj es tan hondo / que todos nos miramos / con ojos sorprendidos, / 

como muy extrañados / de que la amada muerta / no esté ya a nuestro lado. [vv. 9-16]. 

 Otro poema de temática semejante es el que vamos a ver a continuación: 

LAS DOS MUERTAS 
 
Cuando murió la vistieron 
un traje de blanca seda; 
estaba en el ataúd 
como si fuese de cera. 
En una almohada de flores 
recostaba la cabeza; 
entre los brazos tenía 
abrazada su muñeca. 
Juntas en el ataúd, 
cuando vinieron por ella, 
se llevaron a las dos 
cual si fuesen dos las muertas.  
 

 En estos versos recoge el recuerdo del fallecimiento de su hermana María Estrella, 

quien, como recordarán por el bloque biográfico, era gemela o melliza de Estrella Iluminada, 

quien murió a los tres meses de nacer. Se trata de la evocación de un trágico hecho acontecido 
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cuando contaba con siete años. Es probable que ante tanto dolor, provocado por la Guerra 

Civil y la muerte de su madre, le llevará a componer esta estrofa con sus recuerdos infantiles, 

que conformarían su primer contacto con la muerte, por lo que este poema enlazaría —en la 

distancia, por supuesto— con aquel titulado El dolor y la muerte, perteneciente a su poemario 

en prensa de 1916, aparecido en Tontolín960, Soledades y recuerdos, del cual hablaremos en su 

momento. 

       SI TANTO ESTOY SIN TI 
 
Si tanto estoy sin ti, que soy tú misma… 
Dime: ¿Por qué quieres que vuelva a ti? 
Soy la esponja de ti tan saturada 
que tu aroma por siempre estará en mí. 
Estás en mi recuerdo tan presente 
que desde aquella noche en que te vi 
vives mi vida y sueñas en mi sueño; 
¡tanto de tu belleza enloquecí! 
Si tanto estoy en ti, que soy tú misma, 
dime: ¿por qué quieres que vuelva a ti? 
Mis brazos ya no son los mismos brazos 
de aquel primer abrazo que te di. 
Mis labios ya no son los mismos labios 
que besaron tus labios de rubí; 
mis besos no serán como aquel beso 
de la primera noche en que te vi. 
Si tanto estoy en ti, que soy tú misma, 
si estoy en ti como tú estás en mí, 
¿cómo podré mirarte con mis ojos, 
con mis ojos que no ven más que a ti? 

Dicha composición debió escribirla en su primera etapa carcelaria, seguramente en 

1942 en la cárcel central de Totana, pues su dedicatoria, «Para A. G.», y su contenido desvelan 

que se la compuso a Aurora Guilmáin; además por lo que expone, y por cómo lo expone, tuvo 

que ser redactada en aquella fecha, junto a otros versos, postales y su libro FICCIÓN POÉTICA 

de EL MARINERO DE AMOR, dedicados, como sabemos, a la tal Aurora. En este último 

poemario citado, como recordarán, ya hice referencia a dicha composición, en la cual 

apreciamos nuevamente las quejas amorosas del amante, en ausencia de la amada, un tema 

muy presente en aquel año de 1942 dentro de su poética, guardando resonancias sensuales 

propias de la estética baudeleriana, mediante la evocación del recuerdo amoroso. Sin 

embargo, en Poemas inéditos, nos encontramos otras piezas que contrastan con este tipo de 

emociones y sentimientos. Tal es el caso, por ejemplo, del romance titulado como 

Pesadumbre. 

                                                           
960 Tontolín, nº 61, 6 de agosto de 1916; pág. 2. 
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 En otro orden de cosas, y como hemos ido advirtiendo a lo largo de la presente tesis 

doctoral, hay temas en la poética de Eliodoro Puche que se mantienen como un «leitmotiv» 

dentro de su estética, tal es el caso de las siguientes muestras líricas:  

CREPUSCULO DE ESTÍO LUNA EN LLENO 
 

Como herido en su fuga 
por la flecha del tiempo 
se desangra en su luz 
un claro día… Ha muerto 
y un sudario de sombras 
cubre sus pobres restos. 
¡Ay cuan hermoso era! 
¡y qué joven ha muerto! 
Parecía esta mañana 
que había de ser eterno, 
tan azul,  tan dorado, 
tan alegre, tan bello… 
Llegó entre alondras, gallos, 
codornices, jilgueros, 
cantaron las cigarras 
la gloria de su fuego, 
y murió entre los grillos, 
las ranas, los calluesos. 
 

Los árboles del jardín 
esta noche son de plata… 
La luna se está mirando 
en el espejo del agua. 
No estoy triste, y estoy triste 
de juveniles nostalgias, 
del recuerdo de unos ojos 
asomados en mi alma, 
como se asoma la luna 
en el espejo del agua. 
Luceros, sois más luceros 
en esta noche tan clara… 
Corred, estrellas, corred 
como celestes bengalas… 
La luna todo lo envuelve 
en una caricia blanca, 
y mirando su blancura 
se hace más luna en el agua.  

NOCHE MORENA 
 

Noche morena, 
préstame una estrellita de tu cielo 

para encender mi pipa 
de soñador; perfumaré mi sueño 

y elevaré castillos en el aire 
sin torreones, sin muros, sin cimientos; 

tejeré en tus inmensas soledades 
y profundos silencios 

el lecho inmaterial de nuestras bodas 
en la seda de luz de tus luceros. 

 
 Así pues, lo crepuscular, el estío y el otoño, la noche y sus elementos como la luna…, 

como sabemos, está presente desde su opera prima, Libro de los elogios y de los crepúsculos 

de otoño, de 1917 —incluso ya se apreciaban tales muestras temáticas en su Cuaderno 

Verde—. Por lo que tal constante se mantiene, cómo no, en su última obra, aunque con 

matices distintos, fruto de su evolución estética. Por ello, el primero, es un romancillo donde el 

crepúsculo es presentado como una metáfora de muerte, la muerte que sufre el sol cada día. 

De dicha composición es destacable en su estructura el abundante uso de enumeraciones [vv. 

11-12; 13-14 y 17-18], que enriquecen la estrofa de matices cromáticos, sensuales y vivos, 

además de que contrastan con la muerte del astro rey. El segundo, por el contrario, es un 

romance, con ciertas concomitancias con el Romance de la luna (1928) de García Lorca, 

cuando dice: …La luna se está mirando / en el espejo del agua… [vv. 3-4] y en: …como se asoma 
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la luna / en el espejo del agua… [vv. 9-10]. Se trata de una composición, en tono de nostalgia y 

de corte naturalista, por la abundante presencia de elementos y fenómenos naturales, que 

pueblan toda la pieza; destacando un precioso cierre, por el tratamiento del color blanco …La 

luna todo lo envuelve / en una caricia blanca, / y mirando su blancura / se hace más luna en el 

agua. [vv. 15-18], semejante al de aquel romance, titulado El almendro en flor, también 

recopilado en este poemario, y del cual ya hemos hablado anteriormente. El último de estos 

tres poemas seleccionados, por el contrario, es una composición a la noche, que al mismo 

tiempo canta, oníricamente, a la creación poética, donde curiosamente vuelve a estar 

presente una enumeración …y elevaré castillos en el aire / sin torreones, sin muros, sin 

cimientos;… [vv. 5-6]. Todo ello prueba la influencia estética recibida por Baudelaire, que tanto 

se repite desde antaño en su poética.  

 Como ya he advertido en un momento del presente análisis, otro «leitmotiv» muy 

presente en sus inicios, aunque menos posteriormente, pero eso sí, una constante en la 

poética de Eliodoro Puche es la presencia de temas clásicos, como la imagen del nacimiento de 

Venus, la cual queda plasmada una vez más en otra de sus composiciones. En este caso, bajo el 

título de Venus nueva, como una recreación alegórica del nacimiento del amor: 

      VENUS NUEVA 
 
Puesto que puedes hablar 
no me digas lo que piensas; 
hazte un manto de silencio 
para cubrir tu belleza 
de blancor de casta luna 
y de mirada de estrella. 
Calla esta noche, mi amor: 
así, inmóvil, no te muevas, 
que mis ojos están viendo 
nacer una Venus nueva 
de temblor de casta luna 
y de mirada de estrella. 
 

 Se aprecia la influencia de Gabrielle D’Annunzio, en el comienzo de la estrofa IV de su 

pieza Venus de agua dulce, integrada en su poemario Intermedio de rima de 1883, la cual 

arranca así: Era Venere nova, dea presente…; así como también la influencia de Rubén Darío en 

su poema Reina nueva del Coloquio de los centauros, recogido en su obra Prosas profanas. Es 

por ello que estos versos mantienen la musicalidad y el tono de la poesía popular y depurada 

de su etapa de senectud. Sobre tales versos, José Carlos Miralles Maldonado expuso961: «Se 

trata, en definitiva, de un episodio, el del nacimiento de Venus, que trasciende el terreno de lo 

meramente anecdótico hasta convertirse en un arquetipo, en todo un símbolo del Nuevo Arte, 

                                                           
961 MILLARES MALDONADO, José Carlos. Huellas del mundo clásico en la poesía de Eliodoro Puche, en II 

Jornadas y estudio sobre el poeta Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2009; pág. 111. 
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tremendamente caro a nuestro poeta.». Asimismo, las huellas literarias de la antigüedad 

clásica las volvemos a encontrar en su poema titulado Pasa: 

          PASA 
 
Viajero de los días, 
no te detengas: pasa; 
aún no sonó el momento 
de que descanses: anda. 
Sigue por el camino 
de la vida sin alma, 
y acuérdate, es la ley: 
lo mismo que hoy mañana 
enhebrarás los pasos 
en tu aguja gastada 
de momentos vacíos 
de goce y de esperanza. 
 

 En dichos versos podemos observar la inversión del tema «detente, oh viajero», de 

gran rentabilidad dentro del género epigramático grecolatino. Frente al epigrama funerario 

clásico que se centra en la figura del fallecido para el que se reclama la atención del 

caminante, el epigrama de Eliodoro Puche se centra en el caminante, al que se le pide, por el 

contrario, que no se detenga, sino que siga el curso agridulce de la vida.  

Como cierre del análisis del presente poemario, recojo unas palabras, al igual que he 

ido haciendo en otras de sus obras, de Díez de Revenga acerca del contenido de sus páginas962: 

«Verá el lector que Puche sigue siendo el poeta variando, capaz de sufrir unos tremendos 

fracasos, casi todos inéditos, y muchos aciertos, que le reputan como un poeta de intención, 

un poeta que siempre deseó serlo, aunque no en todas las ocasiones llegó a crear ese conjunto 

ideal que constituye el poema del cuerpo entero.». Por otra parte, Pedro Guerrero expuso 

sobre este libro963: «…será el libro que conocerán las generaciones jóvenes de esos años. Toda 

su producción anterior estaba agotada y ya no era posible hacerse de ella…». Tal opinión 

queda demostrada con unas palabras pronunciadas nuevamente por Pilar Montero Camarena 

sobre de este poemario964: «Las primeras noticias que yo tuve de Eliodoro me llegaron de las 

manos de un amigo que me regaló un ejemplar de los Poemas inéditos cuando yo empezaba a 

dar mis primeras clases en lo que entonces todavía era el Instituto nº 2 de Lorca, hoy conocido 

con el nombre de aquel amigo, Francisco Ros, que por aquel entonces era director del 

mismo…». Por lo que queda demostrado que su último poemario, fue el libro de referencia 

sobre nuestro sujeto de investigación, hasta la aparición de su Antología general en 1983. 

 

                                                           
962 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 211. 
963 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 60. 
964 MONTERO CAMARENA, Pilar. Las melancolías de la tristeza, en I Jornadas y estudio sobre el poeta Eliodoro 

Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2007; pág. 99. 
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Poemas en periódicos y revistas 

Contorno de escritura desde aproximadamente 1906, hasta 1963. Publicados entre 

1908 y 1963 en las siguientes ciudades y firmas: Lorca: La Tarde (1908), Revista anual de la 

firma Romera Hermanos (1912), Almanaque de San José de Calasanz (1915-1917), La Lluvia 

(1915) Tontolín (1915-1917, 1919 y 1926), Juventud (1924), La Tarde de Lorca (1925-1927 y 

1929), Colores (1927-1928), Nada (1932), Revista de la II Feria de muestras del Círculo 

Mercantil e Industrial de Lorca (1933) y Liceo Azul (1961-1962);  Águilas: Águilas (1927) y 

Amanecer (1932); Caravaca: Renovación (1919); Murcia: Polytechnicum (1922), La Verdad 

(1924), El Liberal de Murcia (1926, 1928 y 1930), Levante agrario (1928) y Flores y naranjos 

(1929); Sevilla: Grecia (1918-1920) y Gran Guingol965; Córdoba: Revista Popular (1926) y La Voz 

(1934); La Coruña: Alfar (1923); Madrid: El Verso (1908), Los Quijotes (1917-1918), Nuevo 

Mundo (1918, 1923 y 1926), La Ilustración española y americana (1918), Los Lunes de El 

Imparcial (1918-1921, 1923-1924 y 1927), Cervantes (1918-1920), La Esfera (1919-1921, 1923-

1927 y 1930), V-ltra (1921), Cosmópolis (1921), Création (1921), Flirt (1922), España (1922), 

Tobogán (1924), La Libertad (1925), Castilla Gráfica (1925); Vértice966 y, finalmente, México D. 

F.: Norte (1963). 

Las piezas líricas recogidas en estos periódicos y revistas, de las que debemos distinguir 

entre revistas literarias y revistas gráficas, las compuso entre Lorca —alguna, probablemente, 

en su diputación de Morata—, Águilas y Madrid. Conforman en su totalidad 310 poemas, 

aunque 50 de ellos  —más una carcelera967 y un soneto de su Cuaderno Verde— están 

repetidos en sus poemarios publicados, ya que fueron editados en prensa y revistas a modo 

publicitario, enviado por el mismo al director de la firma, o, por el contrario, seleccionado 

libremente por alguien del diario para cubrir una sección poética. Se trata concretamente de 

siete poemas del Libro de los elogios galantes y de los crepúsculos de otoño, aparecidos en 

Tontolín; uno de Corazón de la noche, nuevamente en Tontolín; tres de Motivos Líricos, en El 

Almanaque de San José de Calasanz, más otros dos posteriormente en Juventud y dos en la 

revista madrileña Los Quijotes, así como otro integrante de Poemas inéditos, recogido en Liceo 

Azul. Por otro lado, encontramos editados 34 de tales composiciones en firmas como: La Tarde 

de Lorca, Tontolín, Colores y la publicación de la II Feria de muestras del Círculo Mercantil e 

industrial de Lorca, a nivel local; El Liberal de Murcia, a nivel provincial y La Esfera, La libertad y 

Los Lunes de El Imparcial, a nivel nacional. Todos ellos fueron recopilados en 1936 por el 

                                                           
965 No he localizado tal ejemplar, pero está referido en una obra de José Luis Molina (2013). 
966 Ibídem.  
967 Oración de la tarde, en Liceo Azul, nº 9 y 10, agosto y septiembre de 1962; pág. s. n. 
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propio autor para conformar una antología, nominada, como recordarán, Colección de 

poemas. Incluso se aprecian además 29 poemas repetidos en otros periódicos y revistas968. 

 En tales formatos Eliodoro Puche publicó una serie de poemarios en prensa. Esta 

práctica, consistía en escribir una serie de piezas líricas, bajo un mismo título, guardando una 

temática y, en ocasiones, un métrica cohesionada. Asimismo, dicha técnica estuvo muy 

extendida entre los escritores de su época, ya que era una forma fácil de poder dar a conocer 

su estética poética y así ganarse un público fiel, además, por supuesto, de «hacerse un 

nombre», como se solía decir en aquel tiempo, siendo una expresión utilizada aún en el 

«mundillo literario». Es por ello que nos encontramos escritores, como Antonio Machado, 

quienes recurrieron a tal técnica publicitaria. También el escritor lorquino —y amigo suyo— 

Antonio Para Vico, utilizó en sus inicios a esta fórmula, cuando en 1917 publicó en Vida 

Aguileña 4 poemas que constituyeron —al margen de su opera prima— un breve poemario en 

prensa titulado Flor de recuerdo. En el caso de nuestro sujeto de investigación, nos 

encontramos con 7 ejemplos: Soledades y recuerdos, aparecidos en Tontolín (1916); Estrellas 

náufragas, en Cervantes (1919); Mundos de cristal, en Cervantes (1920), V-ltra (1921) y 

Création (1921), Libro de los dos, en Cosmópolis (1921); Paseos, publicado en La Tarde de Lorca 

(1926-1927); Carnet Lírico, en La Tarde de Lorca, Colores y Águilas (1927) y Espejos, en La 

Tarde de Lorca (1927). 

No obstante, sabemos, gracias a la última página de Motivos Líricos, que antes de todo 

esto pretendió sacar al público, a través de la prensa, tres proyectos poéticos. Concretamente, 

dos poemarios en prensa, titulados como Otoño y Estrellas náufragas, citada anteriormente y 

de la que hablaremos a continuación; así como un trabajo de traducción, nominado como 

Poesías escogidas de Paul Verlaine. Sin embargo, tan sólo el segundo de tales poemarios, como 

sabemos, vio la luz en parte, es decir, incompleto, como expondré seguidamente en el análisis 

del mismo.  

 En otro orden de cosas, debido a la amplia extensión cronológica de cincuenta y cinco 

años que ocupa su presencia en los periódicos y revistas, es evidente que toda su evolución 

estética se puede apreciar en tales firmas, desde su etapa de formación, con sus 

composiciones aparecidas en El Verso (1908), La Tarde (1908) y la Revista anual de la firma 

Romera Hermanos (1912), hasta su época de senectud, recogidas en las revistas Liceo Azul 

(1961-1962) y Norte (1963); pasando, cómo no, por su periodo de consolidación (1915-1918) y 

                                                           
968 Vid. Bloque II. Listado de la obra completa, concretamente el cuadro número XIII, con título homónimo a esta 

sección. 
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su etapa de transición (1919-1934); sin olvidarnos, por supuesto, de su breve etapa 

vanguardista (1919-1922). 

 Así pues, procedo a centrarme en sus poemarios aparecidos en prensa, ya que me 

parecen ejemplos muy claros de su poesía editada en tales formatos y no entro, de esta 

manera, en el terreno analítico del resto de publicaciones periodísticas, ya que fueron 

magistralmente abordadas por Díez de Revenga en 1980969: 

El primero de ellos, el cual responde a ese interés de un poeta novel de darse a 

conocer es Soledades y recuerdos. Apareció publicado en tres ejemplares de Tontolín entre 

julio y agosto de 1916, correspondientes a los números 60, 61 y 62. Tal poemario está 

integrado por 5 piezas de carácter intimista, donde recoge experiencias vivías en el pasado, 

como su estancia en el colegio, las veladas en casa de su abuela, su primera experiencia 

amorosa, su contacto con la muerte y descripciones impresionistas, a través de momentos del 

día, el sentimiento amoroso y una serie de elementos naturales. Dicho poemario, de corte 

machadiano, arranca con la siguiente composición: 

RECUERDO INFANTIL [Soledades. 
Galerías. Otros poemas] 
 

 
LA ESCUELA [Soledades y Recuerdos] 

Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de lluvia tras los cristales. 
 
Es la clase. En un cartel 
se representa a Caín 
fugitivo, y muerto Abel, 
junto a una mancha carmín. 
 
Con timbre sonoro y hueco 
truena el maestro, un anciano 
mal vestido, enjuto y seco, 
que lleva un libro en la mano. 
 
Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
«mil veces ciento, cien mil; 
mil veces mil, un millón.». 
 
Una tarde parda y fría 
de invierno. Los colegiales 
estudian. Monotonía 
de la lluvia en los cristales.  

        Lánguidas horas de la escuela… El maestro  
de impávido mirar y argéntea barba, 
el cuerpo enjuto, el traje desgarbado 
y las melenas lacias. 
Los juego a hurtadillas, 
el ritmo igual de la canción cantada, 
los hórridos castigos que grabaron 
un poco de ironía en nuestras almas… 
Y las locas salidas de la escuela… 
y los alegres juegos en la plaza.  
 

                                                           
969 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., págs. 65 y 92. 
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 Como podemos apreciar, la influencia de Antonio Machado no es sólo temática, sino 

también léxica, ya que en la primera pieza, cuando habla del maestro, podemos leer …mal 

vestido, enjuto y seco,…  [v. 11]; mientras que en la segunda nos encontramos con …el cuerpo 

enjuto, el traje desgarbado y las melenas lacias… [vv. 2-4]. Al mismo tiempo, tal composición 

encierra ciertas concomitancias con otra pieza del propio Eliodoro Puche, publicada en la 

Revista de la II Feria de muestras del Círculo Mercantil e Industrial de Lorca, en el año 1933 y 

recogida en 1936 en su poemario Colección de poemas; se trata del título Estampa pueblerina, 

cuyas semejanzas expuse en el análisis de tal obra. Así pues, la siguiente estrofa del poemario, 

conocida como Casa de la abuela, es un testimonio de sus recuerdos infantiles en dicha 

vivienda, donde su abuela materna, Graciana López Peña, le contaba cuentos y …las vidas de 

los santos,… [v. 18]: 

CASA DE LA ABUELA 
 
        Casita de la abuela 
Junto a la vieja plaza… 
Frente a ella, un convento y una iglesia 
de torres achatadas; 
y allí el tañido eterno 
de las lentas campanas… 
¡Oh!, la casita limpia, 
diminuta, romántica, 
con viejas alacenas 
y renegridas arcas 
que conservaban dulces confituras, 
membrillos y manzanas, 
flores, tiestos y lozas, 
libritos de oraciones con estampas 
y aquella viejecita 
tan diminuta y santa 
que en las noches de invierno 
las vidas de los santos, nos contaba. 
 

 Por último, muestro una pieza titulada El dolor y la muerte: 

LAS DOS MUERTAS [Poemas 
inéditos] 

EL DOLOR Y LA MUERTE [Soledades y 
recuerdos] 
 

Cuando murió la vistieron 
un traje de blanca seda; 
estaba en el ataúd 
como si fuese de cera. 
En una almohada de flores 
recostaba la cabeza; 
entre los brazos tenía 
abrazada su muñeca. 
Juntas en el ataúd, 
cuando vinieron por ella, 
se llevaron a las dos 

        A la roca del mundo encadenado 
has de vivir, eterno Prometeo. 
        El vicio y la virtud, tus ligaduras 
                son al dolor eterno. 
        Un filósofo viejo, ya lo dijo; 
                amar la vida es necio… 
Bendice el día en que descienda un buitre 
y el corazón te arranque de tu pecho. 
 
                                    II 
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cual si fuesen dos las muertas.  
 

                   Hay en la vida nubes 
              de sombras… tempestades 
              que juegan con nosotros 
              en dolorosos mares. 
                    Hay soles que nos ciegan 
              en siestas estivales, 
              hogueras amorosas, 
              donde las almas arden. 
                     Tendrémos en la vida 
              tristezas otoñales, 
              primaveras que pasan 
              como sueños fugaces. 
                     Pero nunca tendremos 
              paz y descanso. Nadie 
              sino bajo la tierra 
              ha podido gozarles. 
 
                                   III 
 
        …Puesto que es triste el mundo 
y el dolor es inmenso. 
amemos al dolor, que él puede darnos 
lo único verdadero. 
        En lo más escondido de tu alma 
hunde tu pensamiento, 
y allí verás lo negro de la vida… 
y allí veras lo falso de los sueños.   
 

 Tal pieza lírica constituye la primera composición de temática mortuoria en la poética 

de nuestro sujeto de investigación, con una reminiscencia a su gusto por lo clásico, como 

quedó patente en su Cuaderno Verde, cuando arranca el poema de la siguiente manera: A la 

roca del mundo encadenado / has de vivir, eterno Prometeo… [vv. 1-2]. Se trata de un tema 

que tomará más fuerza en su etapa de madurez,  pues estará muy vigente en su poesía 

carcelaria. A partir de tal punto, vuelve a retomar dicho tipo de escenas poéticas en sus 

últimas composiciones, siendo, así pues, un tema muy presente también en su periodo de 

senectud, como ya advertí en el análisis de Poemas inéditos, en una de sus últimas piezas 

mortuorias, titulada Las dos muertas, en la cual, como recordaran, hablaba del recuerdo de la 

muerte de su hermana María Estrella a los tres meses de su natalicio. 

 Seguidamente nos encontramos con Estrellas náufragas. En un principio, como recogí, 

apareció anunciado al final de Motivos Líricos, como un trabajo en prensa; por lo que apareció 

publicado en Cervantes —en mayo de 1919—. Sin embargo, no se recoge la obra completa, 

sino tan sólo cuatro poemas, titulados como Baladas de los días. Tales composiciones, 

pertenecen a dicho poemario, ya que bajo este título, figura escrito «Del libro Estrellas 

náufragas». Así pues, es muy probable, que hubiese tenido proyectado publicar un libro con 

aquellas composiciones y tal nominación, pero que finalmente no llegó a salir. Las estrofas, de 
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estética postromántica y modernista, están dedicadas al escritor y crítico literario Andrés 

González-Blanco y muestran, por otro lado, la influencia recibida por el decadentismo, no 

únicamente francés, sino también italiano, a través de la figura de Gabriele D’Annunzio: 

CANTO DE LA INVITADA [Canto nuevo] BALADAS DE LOS DÍAS [Estrellas náufragas] 
                      IV 

 
Por ti germine la égloga en los ocios 
de la tarde, entre el salitre 
de los vientos marinos, entre los trinos, 
en una selva de naranja en flor. 
 
Por ti las frutas áureas se asomen 
entre el obstáculo verde, por el lejano 
Adriático se pierda un enjambre 
de velas rojas, callen las playas, 
Invitada, y yo vea sobre tus pálidas 
mejillas, de improviso, abrir sus  cálices 
la sonrosada flor del deseo, 
en tus ojos leonados sonreír el sol, 
 
descelar vea yo tu boca como 
un suculento fruto… ¡Oh delicia 
sentir en un beso infinito 
derretirse tu fresca pulpa suave! 
 

                      III 
 

Amor… 
La sola flor… 
¡Y su miel, sobre mis auroras! 
 
¡Cómo saben tus ojos dónde duerme 
la mariposa azul de mis auroras! 
 
¡Pupilas que llegan a verme, 
acariciantes, puras… 
y todas las mañanas, 
me dejan las manzanas 
de la carne, maduras!. 

La influencia recibida de Canto nuevo (1882) se puede apreciar por el gusto lírico hacia 

los colores —semejante a la estética de Verlaine—, pues en ambos poemas podemos apreciar 

un gran paralelismo de efectos sensoriales, tal y como Javier Espino Martín recogió, al afirmar 

que970: «…se puede comparar el color de las flores, del mar, de las frutas, de D’Annunzio, con 

el color, más bien sugerido, de la tarde, del mediodía, de los jardines, de las gotas de los ojos 

de la amada, del sol y de la aurora de Puche. Por lo tanto, otros de los relevantes en la 

comparación de los dos poetas son los de la fruta y las flores comparadas metafóricamente 

con la amada, las cuales contribuyen en producir en el lector la imagen de un amor 

“sinestésico” que no sólo se ve a través de los colores que le rodean, sino que se puede 

saborear su dulzura y oler su fragancia…». Es por ello que el juego con los recursos sensoriales 

a través de percepción visual de los colores, o bien del sabor y la fragancia, tanto explícitos 

como implícitos, transmiten un sentimiento amoroso de delicada melancolía, que da paso a un 

cuadro de exquisita y, a la vez, nostálgica belleza, que nos recuerda, además, mucho a los 

ambientes amorosos y sensorialmente decadentes de las Sonatas de Valle Inclán (1902-1905). 

                                                           
970 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis: Tópicos, motivos y temas en la poesía de Eliodoro Puche: del «descontento» a 

la «figulina tanagra» y otras cuestiones, en I Jornadas de información y estudio sobre el poeta Eliodoro Puche. 

Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2007; págs. 11. 
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Por otro lado, sobre tal poemario Díez de Revenga expuso971: «Estamos ante un claro 

poema de transición, en el que formulación imaginística y metafórica procede de una posición 

tradicional (evidenciada especialmente en los finales) como de una actitud vanguardista, de 

signo muy cercano al ultraísmo y al creacionismo, especialmente a este último. Sin duda, la 

influencia de Vicente Huidobro se percibe en conjuntos metafóricos como “floreciendo en las 

nubes despeinadas”, “su corazón quedó sin vuelos”, “el sol desangrado quedó frío”, las plumas 

de las nubes lleva el aire”. Sin embargo, el patente contenido amoroso sobre todo en el tercer 

poema nos remite a un mundo de simbolismo humanizado y anecdótico que todavía contiene 

formas del modernismo tardío. Quizá la estancia en qué más claramente se percibe esta 

actitud, es la que forman los primeros versos de la segunda, en los que  se evocan jardines en 

un conjunto fuertemente sinestésico con creación de un ambiente muy idealizado.». 

 Muy interesante, sin embargo, resulta el poemario conocido como Mundos de cristal. 

Está integrado por 14 piezas, de las cuales 9 son formalmente estrofas poéticas y las 5 

restantes estrofas de estructura experimental, que veremos en su momento. Todas ellas se 

distribuyen en firmas claramente de vanguardia, tales como: Cervantes, Grecia (en su edición 

sevillana), Vértices, Gran Guignol (editada también en Sevilla), V-tra y una revista, inaugurada y 

dirigida por el creacionista Vicente Huidobro, llamada Créatión, editada en Madrid —tan solo 

dicho primer número— y posteriormente en París. Tales publicaciones aparecieron entre 1920 

y 1921. No obstante, aparecieron además composiciones suyas en otras revistas de corte 

vanguardista, como Los Quijotes, dirigida por Rafael Cansinos Asséns, en la cual, como 

sabemos, aparecieron —al margen del ejemplar número 5 de El Verso de 1908—, sus primeros 

escritos en Madrid, así como Cosmópolis, donde destacan, al mismo tiempo, algunas 

traducciones de estrofas de Las flores del mal. Sabemos incluso —como recogí—, que por un 

anuncio publicitario, en el número 2 de Tobogán —revista epígona del ultraísmo—, en 1924, 

se encuentra un poema suyo, bajo el título de Nido, el cual podemos conocer por haber sido 

publicado también en el número 4.874 de La Tarde de Lorca en 1927 y en el que apreciamos 

que no cuenta con aspectos ni efectos vanguardistas, sino que se trata, más bien, de un poema 

compuesto en un tono onírico y de temática amorosa, el cual recuerda nuevamente al tópico 

latino del passer, abordado en su estética a partir de Motivos Líricos:  

            NIDO 
 
Bajo tu fragancia virgen 
mi amor ha resucitado... 
Viniste a mis cielos puros, 

                                                           
971 Ibídem, págs. 77-78. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

460 
 

como una estrella, temblando. 
 
Yo te decía palabras 
casi infantiles... 
                             Tus manos, 
a mi corazón le hicieron 
un nido, al acariciarlo. 
 
Nunca pudiera volar 
del dulce nido, pensando 
siempre en él, que me mecía 
como en la rama de un árbol... 
 
Mecido, siempre mecido 
por el beso de tus labios; 
soñando en el dulce nido, 
soñando, siempre soñando.  
 

 Dicho poemario cuenta con interesantes dedicatorias, en forma de reconocimiento, a 

amigos literatos vinculados con los movimientos de vanguardia, como el escritor León Felipe y 

el crítico y periodista José Ramón Pérez Bances, con quien, como sabemos, tradujo el drama 

de Chejov, La Gaviota, así como también al polifacético e introductor de muchos de los Ismos 

europeos —mediante la traducción—, Ramón Gómez de la Serna, quien, como recordarán por 

su biografía, le invitó «a conquistar la Puerta del sol». En otro orden de cosas, su título, 

exquisitamente elegido por la fragilidad de las imágenes líricas descritas, cuenta 

principalmente con reminiscencias de Baudelaire, pues el cristal —como veremos también en 

otro de sus poemarios en prensa, nominado como Espejos— es uno de los objetos simbólicos 

predominantes de la poética del parnasiano-simbolista galo y que Eliodoro Puche incorporó a 

su estilo, desde bien temprano en sus escritos.  

 El germen de su participación en las vanguardias se encuentra, como vimos, en la 

tercera parte de su libro Motivos Líricos, titulado Elegías de otoño, donde se aprecia, como 

expusimos, la influencia —reconocida por Guillermo de Torre972— del creacionista Vicente 

Huidobro, mediante dos traducciones yuxtalineales, en forma de borrador, sobre los textos 

originales en francés de dos de sus obras: Hallalí y Tour Eiffel. Acerca de tales traducciones, 

Pedro Guerrero recogió973: «En 1919 el poeta de Lorca ya conocía al chileno, quien, según 

Cansinos Assens, traduce para Cervantes su "Tour Eiffel", el borrador de un libro nuevo: 

Voyage en parachute, que después será Altazor...». La relación, por otra parte, de Eliodoro 

Puche con Vicente Huidobro queda más que demostrada por los testimonios de Cansinos 

Asséns, recogidos en su segundo tomo de La novela de un literato. Así mismo, existen otras 

                                                           
972 Cervantes, marzo de 1919; págs. 142-144. 
973 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 37. 
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pruebas, como la correspondencia personal del propio Huidobro, donde encontramos una 

carta dirigida a Guillermo de Torre, con fecha de marzo de 1919, en contestación a otra, 

enviada desde Madrid a Santiago de Chile el veintiocho de diciembre de 1918, que transcribo a 

continuación974: «Después de su alejamiento, desapareció aquí para nosotros los jóvenes un 

núcleo cordial de nexo propicio. Así ahora nos vemos más distanciadamente Bacarisse y Puche 

que preparan heroísmos...». En otra misiva, además, le preguntó975: «...¿Cómo están por allá 

los amigos? ¿Qué es de Villacián? Ese hombre pérfido no me ha escrito ¿Y Bacarisse? ¿Y 

Puche?...». 

 Sobre su participación en el «Arte nuevo», Díez de Revenga expuso976: «Cuando los 

jóvenes ultraístas, seducidos por las novedades que venían de Europa, de Suiza (dadá), de 

Italia (futurismo), se lanzan a romper las barreras de lo racional y lo coherente en busca del 

arte nuevo, Puche avanza con ellos, y se convierte bien pronto en un aventajado ultraísta. [...] 

descubrimos [pues] a un Eliodoro Puche militante y entusiasta, respetado por los responsables 

de la revista [V-ltra], que situaban sus poemas y sus magníficas traducciones de los franceses, 

en lugar preferente, decidido propulsor de un movimiento revolucionario, el ultraísmo que se 

extinguió muy pronto, bien es cierto. Pero entre los españoles ya estaba sembrada la semilla 

de la subversión artística, del inconformismo y de la revolución literaria. El camino para que 

triunfara el creacionismo y, sobre todo, el gran surrealismo literario español, ya estaba 

allanado. El controvertido Eliodoro Puche, en su modestia, en su disparatada personalidad, allí 

estaba en primera fila, como uno más, como el más agresivo y avanzado vanguardista. [...] 

evolucionó [no obstante] desde un postsimbolismo modernista, neobarroco y recargado, hacia 

el arte de la vanguardia y, en concreto, hacia el ultraísmo. Produjo algunos poemas 

encuadrables en este movimiento, reconvirtió algunas de estas poesías y las hizo simbólicas. El 

resto las olvido y no las reunió en su siguiente libro, como había hecho con las de 1917 y 1918, 

que había incluido en Corazón de la noche y Motivos líricos...».  

 Centrándonos de nuevo en nuestro objeto de investigación, Mundos de cristal arranca 

en un ejemplar de la revista Cervantes, vinculada a la editorial Mundo Latino, perteneciente a 

julio de 1920, con las siguiente tres piezas: 

ESTACIÓN MUERTA 
 
Bajo la nieve queda 
la estación, que apenas nacida, 

                                                           
974 Ibídem, págs. 41-42. 
975 Ibídem, pág. 42. 
976 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier: Nuevos textos vanguardista de Eliodoro Puche, en Murgetana, 

nº 94, 1997; pág. 126. 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

462 
 

yo había empezado a cantar... 
 
Cielos de otoño, riman 
humaredas marchitas 
sobre ciudades muertas 
y sobre rojas selvas. 
 
¡Cómo vi tu horóscopo 
marcado en signos astrológicos, 
y tu caer sangriento 
en la mitad del tiempo! 
 
La primavera 
se dobló en sus tallos 
mirando lejanías adversas... 
............................................................................... 
¡Y cuánto hemos llorado 
desde las horas muertas! 
 

MI PIPA QUEMA ENSUEÑOS... 
 
Mi pipa quema ensueños aromáticos, 
y en humo de inquietudes 
la imaginación crea 
una hermosa locura en el espacio.  
 
Cierro los ojos: se incendió una selva... 
Hay montañas alpinas 
Bajo auroras boreales, 
—nieve carnal por la que corre sangre— 
Gigantes senos bajo la mirada 
Lúbrica, de los astros 
rojos, como bengalas. 
 
Cuelgan de su árbol mi corazón maduro. 
Bate el viento interior... 
Recoge el fruto 
la mano que sembrara el suelo 
en otoños turbios y en claras primaveras. 
Cauces de besos, se desbordan mis venas. 
Siento morder la boca de la dicha 
el cuerpo de mi alma sensitiva. 
Algo que no soy yo, late en mi vida. 
 
En las horas fugaces, como el humo 
de mi pipa de barro, 
hacemos juegos malabares con el mundo. 
En el corcel de un eco cabalgamos.   
 
Por la mirada vuelan 
nuestras aves viajeras... 
Van a beber belleza en los paisajes. 
Vagos peregrinos... ruiseñores errantes, 
que cantan siempre en todos los jardines. 
 
Sobre nuestro vuelo 
el Arco Iris sonríe... 
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A nuestra voz florecen los desiertos... 
Y se hace luz de música el silencio. 
 

         ALBA 
 
Corren mis manos 
tras de la estatua viva, eterna. 
 
Con sus cabellos 
encenderá la selva. 
 
Cada hoja ardiente 
vibra como una estrella. 
 
Bajo sus pies nacen las rosas 
—suspiros de la tierra.— 
 
Se pierde entre las sombras. 
Hacia el alba se aleja. 
 
El cielo se ha rasgado. 
Es el sol su cabeza.  

 
 Tales estrofas están ya dentro de los cánones vanguardistas, donde encontramos un 

intento de deshumanización del arte, a través de imágenes irracionales. Sin embargo, 

podemos observar una fidelidad a su esencia estética, mediante un tono de apariencia 

modernista y de orientación postromántica. Así pues, concretando..., Estación muerta, 

muestra una visión desoladora, a consecuencia del paso del tiempo, por esa contraposición del 

...otoño... (madurez) [v. 4] y ...la primavera... (vejez) [v. 12]. Mi pipa quema ensueños..., por el 

contrario, está escrito en tono onírico, sin llegar a ser surrealista, a través de evocaciones de 

un mundo evanescente, construido a partir de lo inmaterial, en el cual encontramos, 

nuevamente, sus raíces poéticas enterradas en las estéticas del malditismo francés en las 

figuras de Baudelaire, por lo sensual de tales versos, y de Verlaine, gracias a su viva policromía. 

No obstante, el último de ellos, Alba, cuyo título es de clara influencia de Manuel Machado, se 

aleja estéticamente de los que le preceden, tal y como perfectamente lo aclaró Díez de 

Revenga con tales palabras977: «...aumenta notablemente el nivel de irracionalismo, mientras 

disminuye el tono simbolista e idealizante, que percibíamos en el anterior. Su título es "Alba" y 

pude considerarse también como un producto de una transición que no llegó a cuajar. Por lo 

menos, la presencia de la imaginería ultraísta es perceptible. El poeta lo que hace es solamente 

describir un amanecer, pero con la plasticidad quiere ver nacer al sol en su propio poema, tal 

como aconsejaba Huidobro. Es como si el sol, por virtud de la fuerza poética, fuese no el 

objeto de una invocación o de un canto, sino una creación del poeta. La contemplación de este 

                                                           
977 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier (1980) Op. cit., págs. 80-81. 
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amanecer creado sobre la base de imágenes superpuestas, de metáforas acumuladas, nos ha 

introducido ya de lleno en lo que será la breve participación vanguardista de Puche...». 

 Sin embargo, a partir de octubre de 1920, Eliodoro Puche da un paso más al jugar de 

lleno con la forma del poema. Tal es el ejemplo de la pieza nominada como Silencio, de la que 

publicó dos versiones:  

      SILENCIO [Cervantes]       SILENCIO [V-ltra] 
 

El camino nublado 
ascendente hasta la cima 
del sol.  
 
                                       Mis pasos  
                                       y el aroma 
                                       de mis primaveras muertas. 
 
El reloj 
(fuga de las horas  
que caen) 
                     
                    c  
                    o 
                    m 
                    o 
                    l 
                    a 
                    p 
                    l 
                    o 
                    m 
                    a 
                    d 
                    a 
                       
Tiene el dedo en la boca. 
 

El camino nublado 
ascendente hasta la cima 
del Sol.  
                    Mis pasos 
y el aroma de mis primaveras muertas 
                    EL RELOJ 
    (fuga de las horas que caen) 
                           c  
                           o 
                           m 
                           o 
 
                           l 
                           a 
 
                           p 
                           l 
                           o 
                           m 
                           a 
                           d 
                           a 
                              
    TIENE EL DEDO EN LA BOCA 
 

 Ambas muestras son las composiciones de este autor más enmarcadas en los 

movimientos vanguardistas. Por lo que Juan Manuel Bonet reconoció que es978: «...su texto 

más netamente vanguardista, lo cual tal vez explique que volviera a aparecer al año siguiente, 

en el número 1 de Ultra, con alguna variante tipográfica...». Es por ello que está constituido 

meramente por imágenes, cuya disposición tipográfica, alcanzada a través de las obras 

Caligramas (...) del francés Apollinaire y de Hélices (1923) de su amigo Guillermo de Torre, así 

que lo convierte en un poema cubista, donde trató de mimetizar la realidad en sus versos, 

mediante la forma del objeto escondido en sus palabras, en este caso concreto un reloj.  

                                                           
978 BONET, Juan Manuel: El ultraísmo y las artes plásticas. IVAM Centre. Valencia, 1996. 
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 Acerca del contenido de dicha estrofa, José Andújar Almansa la analizó de tal forma979:  

«...el poema plantea un enigma cuya respuesta reside en el título: "Silencio". Mediante la 

analogía, la imagen caligramática convierte las manecillas del reloj en un dedo que sella los 

labios con un recogimiento silencioso. El reloj tiene un dedo en la boca porque expresa un 

enigma temporal. el misterio de un tiempo que no transcurre. Si Eliodoro Puche se sitúa con 

este poema visual muy cerca del sueño de la vanguardia al crear una imagen que emociona y 

sorprende, se debe a que ha encontrado esa suerte de metáfora que defendía un jovencísimo 

Jorge Luis Borges, curiosamente desde la misma página del mismo número de Ultra. Afirmaba 

Borges en su texto: "La metáfora: esa curva verbal que traza casi siempre entre dos puntos —

espirituales— el camino más breve". Con todo, las audacias cubistas no pueden ocultar un 

paisaje de conflicto interior, un état de l'âme que halla refugio en el tono introspectivo de los 

caminos nublados, los pasos perdidos y la nostalgia de primaveras muertas. Más que el 

minutero del reloj moderno, que señala el dinamismo cinético de los diversos ismos y apunta 

al vértigo del futuro, intuimos el péndulo inmóvil en el reloj de pared heredado de los 

antepasados. Si la apuesta optimista de las vanguardias pretendió unir vida y arte, el reloj vital 

y poético de Eliodoro Puche, que dio siempre la hora atrasada, parece un reloj fatalmente 

detenido. El rasgo de genialidad de "Silencio", su acierto, consiste en mostrarnos lo que existe 

en el tiempo fuera del tiempo.». Por último, he de advertir que la singularidad del poema ha 

sido resaltada, en 2008, por el crítico norteamericano Willard Bohn —principal especialista en 

poesía visual vanguardista—, en un artículo titulado Three Spanish Ultraist Poets, publicado en 

un número monográfico sobre caligramas en la revista Review of European Literatures. 

 Continuando con el aspecto formal vanguardista en la poética de Eliodoro Puche, nos 

encontramos con cuatro curiosos poemas aparecidos en V-ltra en 1921: 

                  MUNDOS DE CRISTAL                  MUNDOS DE CRISTAL 
 

        Escucho el eco de mi voz devuelto por los  
cuatro horizontes de silencio. 
        En el fanal maravilloso, alguien pinta la  
emoción de un hermoso día. 
        Mi sueño, demasiado real, había hecho de 
una flor una mujer, sólo para mis labios puros. 
También había poblado las soledades 
con una utopía candorosa, pretérita y extática. 
        Sin embargo, trepidan engranajes, suenan  
clarines, ayes y lágrimas, de pronto. 
        Pájaros de acero, brotan de los mares,  
cantan cerniéndose en la atmósfera y llevan 

        Alguien laminó el mar y es un enorme 
reverbero. 
        En el crisol del oriente se funde un 
nuevo día. 
        Mi corazón tan verde en otras estaciones, 
este verano maduró como un fruto 
del trópico. 
        —Mírame como el sol... Dime tus palabras 
más rojas. 
        Era otro estío. 
        Entre hoy y ayer hay un desierto... 
        Blanco donde va la flecha de mi memoria...  

                                                           
979 ANDÚJAR ALMANSA, José: Eliodoro Puche: el reloj detenido, en IV Jornadas de información y estudio sobre 

el poeta Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2015; pág. 124. 
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el sol enredado en sus alas. 
 

Venero de mis aguas nuevas. 
        ¿Quedó tu ánfora colmada de mí?... 
        ¡Dime hoy cuánto callaste entonces! 
        ¿Nuestro espejo perdió su fondo y no  
quiere copiarnos ya?... Sin embargo mis 
ojos aún contemplan la hermosura... 
        ...Y los tuyos ¿verdad? en donde flota  
tu corazón de luz. 

 
             MUNDOS DE CRISTAL              MUNDOS DE CRISTAL 

 
De las cenizas del sol irradia una noche de 
plomo. 
—Es mucha primavera para nuestra carne  
cansada. 
—Mi cabeza en la nube descansaría... ¡Ay!... 
Me aburro. 
—Tú tienes siempre razón. 
La selva de la ciudad cristaliza en la sombra. 
Los mares cuelgan del vacío y extrañas estelas 
cruzan el cobrilleo casi imperceptible. Al  
horizonte un faro... Y una voz: 
—¡¡¡Cuidado, celestes marineros!!! 
............................................................................ 
Unos brazos se desperezan al ritmo de un 
bostezo... Un grito, después. 
—Ya te dije que no abrieras los ojos, morena 
roja. Tu hermana, la luna, se maquilla ante el  
espejo como una jovenzuela que soñara en el  
novio. 
—Es cursi romanticismo... a sus años... Me aburro. 
—Tú siempre tienes razón.  
 

        La tarde fatigada se recuesta en su 
sombra, y el sol —sauce del horizonte— 
llueve su deseo flácido y serpentino. 
        Lapislázuli empurpurado. 
        En el recuerdo, una mujer desnuda 
se apaga. 
        Mi ruta se aleja hasta lo imposible. 
        Me sigue siempre el hijo de aquel amor 
que no pudo juntar sus labios.  

 La ambigüedad formal de dichas estrofas es tal que podríamos interpretarlos de varias 

maneras, desde breves poemas en prosas o poemas en versículos, es decir, construidos con 

versos extensos, hasta pensar que se tratan de estampas o relatos breves; o bien, incluso de 

microrelatos, pues dos de ellos cuentan con diálogos, redactados en forma de monólogo. 

Dichos cuatro poemas, cercanos a la prosa, están empapados del ultraísmo. En el primero llega 

a acercarse a la greguería ramoniana. Se puede apreciar todavía restos notables de la etapa 

anterior, aunque aparecen ya gestos nuevos de origen futurista ...engranajes... [v. 5] y 

...pájaros de acero... [v. 6], junto a atrevidas imágenes irracionales, puramente ultraístas y 

cercanas, como acabamos de ver, a la greguería ...llevan el sol enredado en sus alas. [v. 7]. 

Todo encajado en una realidad idealista. Aún así, no consiguió desvincularse del todo de sus 

modos fantásticos ni idealistas, próximos a la bohemia, como podemos apreciar en [De las 

cenizas del sol...]. Por otro lado, encontramos también una transición en [Alguien laminó el 

mar...], pues cuenta con motivos simbolistas e imágenes ultraístas conjuntadas en un mismo 

contexto, por lo que se marca una clara evolución. El último de ellos, sin embargo, es una 
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versión de otro muy parecido, titulado como Recuerdo, y publicado en la misma revista, en su 

ejemplar número 10 de 1921: 

                 RECUERDO 
 
La tarde fatigada se recuesta en su 
sombra, y el sol —sauce del horizonte— 
llueve su deseo flácido y serpentino, 
lapis-lázuli empurpurado. 
En mi memoria, una mujer hermosa 
se apaga. 
En la ruta que desenrollan mis pasos, 
me sigue siempre el hijo de un amor 
que no llegó a juntar las bocas.  
 

 Sobre tal fenómeno repetitivo, Díez de Revenga dio una respuesta980: «Los ultraístas 

hacían cosas muy raras, y los lectores de sus revistas habrán visto singularidades llamativas. 

Una revista no suele publicar un original de un autor nada más que una sola vez. Pues bien, los 

gestores de Ultra contravinieron esta norma no escrita, porque un poema en prosa de Eliodoro 

Puche, incluido en el número 10, de 10 de mayo de1921, titulado "Recuerdo", [...] fue vuelto a 

publicar, algo más tarde, en una versión corregida [...] La segunda versión [anteriormente 

transcrita], aparecida en el número 15, de 30 de junio de 1921, recupera el título común de 

"Mundos de cristal", que sustituye a "Recuerdo" y se formaliza. Si disparatado era el poema en 

su versión primera no lo es menos en la segunda. Mantiene desde luego los hallazgos 

imaginísticos, pero corrige errores sustanciales que aparecían en la primera versión. Lo del 

cambio del título, sin duda es para restar romanticismo y anécdota al poema que en su 

segunda versión queda más aséptico, dentro de lo que cabe.». 

 En otro orden de cosas, tras abandonar progresivamente su breve, pero intensa, 

permanencia dentro de tales estéticas de vanguardia981; publicó, aún así, 4 poemas que 

recogen rasgos propios de tales movimientos: 

 
             FILM 
 
Sobre el mar de aluminio 
ruedan las nubes blancas. 
La sierpe de un camino 
se encorva a la montaña 
que puso el sol al rojo... 
Las velas de los barcos son como llamaradas. 
 
                 * 
 

                                                           
980

 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1997): Art. cit., págs. 129-130. 
981 Vid. Bloque I. Biografía. CUARTO CICLO. (Despedida de Rafael Cansinos Asséns del ultraísmo). 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

468 
 

La tierra al borde del invierno, suda  
savias primaverales... y el mar canta 
al borde de la tierra. 
Después la alegría que soñaba, 
y los labios del mundo sonríen en las flores, 
y la luz sinfoniza con la orquesta del agua.  
 
                 * 
 
Luego, los cielos grises pesan... La lluvia cierne 
finos cristales, selvas de vidrio, raudos 
de diamantes y perlas... Un polen de ideal 
colma el cáliz del alma... 
Y la carne contempla su desnudez divina, 
su reflejo de Dios, hecho escultura humana. 
 
                * 
 
El sol muerde las nubes, 
las abre, las desgarra... 
Un arco iris se curva 
sobre la alegoría imaginaria 
del anciano barbudo 
de las melenas blancas. 
 
               * 
 
El corazón del mundo 
tiembla... Todas las bocas cantan; 
murmuran algo hermoso... 
La emoción brota sana, 
fragante y nueva del espíritu... 
Y el entusiasmo grita, borracho de esperanza.  

 
 Este conjunto de cinco estrofas, publicado en La Esfera982, no es un poema de 

vanguardia. Tan sólo el título guarda un carácter futurista, pero su contenido es de canon 

clásico, muy correcto en su forma y fondo, ya que está compuesto mediante cinco silvas libres 

romanceadas, recogiendo una  temática amorosa, mostrada mediante una alegoría construida 

con elementos naturales, personificados en la mayoría de los casos. Tal vez quisiera plasmar, 

en esta pieza de corte rubeniana, hermosas imágenes vistas en alguna película y de ahí su 

título, pero claro, esto es una conjetura un poco arriesgada.  

 Otro de tales poemas «postvanguardistas» es el siguiente: 

CRUZA UN AEROPLANO 
 
El tiburón del aire, 
que cruzó esta mañana 
por el azul, traía de otros cielos, 
en sus aletas, luminosas algas. 

                                                           
982 La Esfera, nº 344, 7 de agosto de 1920; pág. s. n. 
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Como un ruiseñor joven, 
el tiburón mecánico, cantaba 
sus canciones de hoy, 
con trinos de mañana. 
 
¡Acaso, el tiburón de acero, 
dormiría en las aguas 
de la luna 
esta noche pasada! 
 
Ha cruzado, como una lanzadera, 
el tiburón sonoro... 
                                       De sus alas 
metálicas, pendía 
zumo de sol en luminosas algas.  
 

 Ahora si nos encontramos, en el número 4.825 de La Tarde de Lorca de 1926, con unos 

versos futuristas, en los cuales se plasma una comparación entre una máquina (avión) con un 

animal (tiburón), por ser interpretada, en su forma y su emisión sonora, con tal depredador 

marino. Desde el punto de vista retórico, destaco ese contraste entre la noche y el día, los 

cuales albergan efectos sonoros contrapuestos, conseguidos a través de sutiles similitudes 

entre un ruiseñor [v. 5] y su oposición, a través de lo amenazante del tiburón [vv. 5-6 y 9-10].  

    DAGUERROTIPOS 
 

A Juan Navarro Morata 
 
Daguerrotipos encontrados 
En un antiguo secreter 
amarillentos y empolvados... 
Amables recuerdos de ayer. 
 
Bellas damas con miriñaque 
y peinados de fantasía, 
tan hieráticas en su empaque 
todo plástica y armonía. 
 
Mirandos estos retratos viejos 
en mis hastíos del presente, 
los veo animarse a lo lejos 
hasta tomar vida en mi frente. 
 
Imaginar cómo serían 
cuando eran realidades bellas, 
lo que del mundo pensarían, 
lo que el mundo pensaría de ellas. 
 
¿Por qué en el álbum familiar 
no estáis con mis antepasadas? 
¿Por qué se os quiso dejar 
en el olvido relegadas? 
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De vosotras no sé más cosas 
sino que un tiempo habéis vivido 
que fuisteis altamente hermosas, 
que habéis amado, habéis sufrido. 
Vuestra serena aristocracia, 
en la atmósfera del pasado, 
tiene la prestigiosa gracia 
inefable de lo soñado. 
 
¿Acaso tú fuiste la amante 
de aquel abuelo mío suicida? 
por tu mirada alucinante 
¡quién no hubiera dado la vida! 
 
Y tú, la del busto divino, 
flor en la pompa de la falda, 
no sé qué trágico destino 
leo en tus ojos esmeralda. 
 
En mis hastíos del presente, 
sabéis despertar mi emoción; 
tomad nueva vida en mi frente; 
dormid sobre mi corazón.  
 

 Nuevamente se nos presenta un poema futurista, aunque se trata de un futuro 

primitivo, pues el objeto de su inspiración ya no se utilizaba —ni tan siquiera se fabricaba— en 

1928, cuando apareció dicha composición publicada en el número 49 de Colores ni mucho 

menos en su reedición de 1936, al volver a aparecer en su antología Colección de poemas. 

Formalmente, carece de valor vanguardista, pues tal pieza no está constituida de manera 

experimental, sino que se trata de una sucesión de diez serventesios canónicos, perfectamente 

construidos y medidos en un tono melancólico, presidido por el hastío [vv. 10 y 37], propio de 

la estética de Baudelaire, en su omnipresente obra maestra. Probablemente como fruto de un 

cúmulo de circunstancias personales, tales como la muerta de su padre, el 29 de mayo de tal 

año, y su regreso definitivo a Lorca de su aventura literaria en Madrid, a pesar de que volvería 

esporádicamente, gracias a su futuro cargo político, como segundo procurador síndico del 

Ayuntamiento republicano de su ciudad natal. En otro orden de cosas, apreciamos la presencia 

del tópico latino del Tempus fugit, especialmente patente en la estrofa cuarta: «...Imaginar 

cómo serían / cuando eran realidades bellas, / lo que del mundo pensarían, / lo que el mundo 

pensaría de ellas...» [vv. 13-16]. 

 Ligado a su etapa vanguardista, encontramos el poemario titulado Libro de los dos, el 

cual, al igual que Estrellas náufragas, estaba pensado para ser sacado al público, sin embargo, 

el proyecto no se llevó a cabo, quedando reducido a la publicación de cinco poemas en la 

revista Cosmópolis, en su ejemplar número 36 de diciembre de 1921. Tales estrofas son: Su 

boca susurró, La mano, Epitalamio, El cable y La cruz del camino, las cuales, pese a ser 



TESIS DOCTORAL 

471 
 

anunciadas como «poemas eróticos» son más bien de temática amorosa, ya que no se 

acercan, por ejemplo,  a una estética semejante a la de un Marqués de Sade. Su contenido y su 

forma, por el contrario, suponen un regreso a posiciones líricas anteriores, donde abunda la 

presencia de la naturaleza, a través de una pintura figurativa y un fuerte sentimentalismo 

amoroso. Lo que podemos apreciar en la tal composición: 

            LA MANO 
 
        Entre las mías, extendida, 
toda belleza y expresión, 
como en sueños, queda dormida 
tu mano… Tiembla de emoción. 
 
        ¡Mano de la buenaventura 
prometedora de delicias, 
tentáculo de la hermosura, 
puro surtidor de caricias! 
 
        Están tus yemas primorosas  
por roja luz iluminadas 
¡probad vuestro filo, uñas rosas, 
en mis carnes atormentadas! 
 
        Cruzad por el mundo serenas 
con gestos de tranquilidad, 
¡iluminadas azucenas, 
almohadas de felicidad! 
 
        Mano de la buenaventura, 
que mis ojos por siempre vean 
esa deslumbrante blancura 
de que tus carnes se sombrean. 
 
        Y cuando en el pecho rebosa 
la luz ideal, y el alma siente 
una dulzura deliciosa, 
¡sed el hueco para mi frente! 

 
 Ahora nos encontramos con el poema Epitalamio, publicado en Cosmópolis, en 1921, 

en el cual se puede apreciar la comparación con una versión vanguardista precedente, 

aparecida en V-ltra, en 1921, constituyendo en realidad otra composición. Pues se advierte el 

claro deseo de Eliodoro Puche por tradicionar su composición, ya que se percibe incluso una 

tipografía de canon tradicional y la utilización de una métrica más clásica, mediante el uso de 

un romance, dividido en cuartetas: 

         EPITALAMIO [V-ltra]         EPITALAMIO [Cosmópolis] 
 

Puesto que puedes hablar 
no me digas lo que piensas. 
Tu corazón 

Puesto que puedes hablar, 
no me digas lo que piensas. 
Hazte un manto de silencio 
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                  envuelve 
                                 tu carne. 
 
Sobre tu cuerpo desnudo 
mi voz cosecha palabras. 
 
Te traigo de Oriente el Sol 
para tu anillo de Bodas. 
 
En el lecho que espera 
una rosa se desangra. 

para cubrir tu belleza. 
 
En tu desnudo, mi boca, 
recogerá las cosechas 
de las palabras que tienen 
toda tu alma en sus cadencias. 
 
Para tu anillo de bodas 
he descolgado una estrella. 
—Una rosa se desangra 
sobre la cama, que espera—. 
 

No sería la última vez que retomaría tal título, ya que en el número 23 de la revista 

Flirt, en 1922, volvió a publicar una estrofa así denominada:  

        EPITALAMIO 
 
        Y se apagó en mi boca muda 
el eco de su corazón… 
De su tibia carne desnuda 
se desprendía una irradiación 
de goce que quiere surtir 
de su fuente maravillosa, 
de placer que empieza a sufrir 
por no abrirse como una rosa. 
        Se habría dicho su cuerpo lleno 
de ondas de suave melodía. 
—Sobre las cimas de su seno 
mi dolor latente moría—. 
        ¡Hermosura de amanecer, 
en que un iris fundido crea 
el milagro de la mujer 
que fue esbozando nuestra idea! 
        Como un nimbo espiritual, 
el oro oscuro de su pelo 
caía en un torrente ideal 
a sus hombros de terciopelo; 
en sus espaldas desbordaba 
y remansaba en las caderas; 
entre los brazos se enroscaba 
¡luminosas enredaderas! 
        Y la cama, bajo el dosel, 
en celestes bandas plegado, 
mostraba el hermoso vergel 
de su fantástico bordado. 
 

El poema que cierra este breve poemario es el nominado como La cruz del camino. Se 

trata de una composición cuyo tema pertenece al tópico literario del camino, un camino que 

finalmente conduce a la muerte, es decir, se trata del trascurso la vida, el cual viene siendo 

tratado, en nuestra tradición literaria, desde el prerrenacimiento con Jorge Manrique: 
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LA CRUZ DEL CAMINO 
 
        El camino tenía 
una cruz de palo en su pecho. 
Sobre la piedra, como un nicho, 
Había grabado un gran letrero: 
el nombre 
del muerto. 
 
Y dijiste… contaste, 
con triste acento: 
 
¡Camino, 
te robaron un pasajero 
cuando en la palma de tu mano 
lo conducías a su término! 

 
Como veremos a continuación, se han conservado dos estrofas manuscritas con el 

mismo título, pero, por su contenido, son posteriores; pertenecientes a su etapa de senectud. 

De tales composiciones nos ocuparemos al cierre de la sección próxima. 

El poemario en prensa del que vamos a hablar seguidamente, apareció publicado en La 

Tarde de Lorca, en los siguientes números: 4.680, 4.681, 4.687, 4.688, 4.689, 4.726, 4.849 y 

4.858, comprendidos entre julio de 1926 y febrero de 1927. Bajo el título de Paseos —de 

influencia verleniana983—, Eliodoro Puche compuso 8 poemas. Se trata de una serie de 

estampas impresionistas en las que recogió —con descripciones naturalistas, atmósferas 

oníricas y un sensualismo de corte modernista y postromántico— determinados paisajes, que 

le son familiares, correspondiendo a entornos madrileños, así como de poblaciones cercanas, 

que conoció a partir de algunos viajes, es decir: La Moncloa, El Retiro, Aranjuez, y Toledo: 

             PASEOS           PASEOS 
 

El plano de fronda que instala 
el ancho bosque en el espacio, 
pone, abajo, la primavera, 
arriba, un tórrido verano. 
 
En brasero del sol se enfría, 
en la humedad de los estanques, 
donde —hermosos ahogados— duermen 
su sueño feliz los paisajes. 
 
Silbando su canción de moda, 
en su elegante traje negro, 
se desliza el mirlo entre el césped  
como una lanzadera de ébano. 
 

Retiro (¡campo sin dueño!) 
Ya rompe el huevo de Abril… 
Vida, brotando del sueño. 
La primavera infantil, 
aún no es flor; y la alegría 
no sonríe todavía. 
 
Pero late de tal modo, 
que ya es la sangre de todo. 
 
(Retiro) 

                                                           
983 Paseos y recuerdos es una obra en prosa de Verlaine, que tradujo, como veremos a continuación, en 1923, para la 

editorial Mundo Latino en su colección de Obras Completas de Paul Verlaine, correspondiendo al tomo IX.  
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Los parasoles de los pinos, 
cobijan los floridos tálamos 
—¡Qué linas sábanas de sombras 
sobre bellos lechos vernáculos! 
 
Llora la tórtola encendida 
en fiebres de romanticismo, 
como el poeta enamorado, 
sobre el amor que no ha perdido. 
 
(Moncloa) 

 
       PASEOS         PASEOS 

 
Qué bella la mañana, 
qué bella, 
con esa última huella 
de la noche, y el son de la campana 
primera, del convento, 
con su oro sonrosado en el ambiente, 
y su aroma de rosas en el viento. 
 
Qué bella la mañana… 
Se siente 
vivir como una vida humana, 
a cuyo corazón 
por los canales 
de los sentidos, goces inmortales 
penetrarán en loca inundación. 
 
No sé si estás en mi 
o yo en ti 
mañana de pura alegría. 
En esta hora de optimismo, 
somos uno y lo mismo: 
tan tuyo soy, y tú tan mía. 
 
(Aranjuez)  
 

Esta tarde dramática, 
tiene una emoción honda, en que 
quisiera 
el alma, un poco triste, 
adormirse con ella. 
 
Los fantasmas gigantes del crepúsculo, 
arden entre bermejas humaredas… 
La ciudad viuda echa sobre su rostro 
un velo de tinieblas. 
 
Como índices eternos, las agujas 
de las torres, señalan las estrellas… 
Mil ojos áureos clavan en la sombra 
sus pupilas eléctricas. 
 
Y un rumor sordo, largo, 
como un eco, se eleva 
—un la «la» de violoncelo a la sordina— 
suavizando las masas de tiniebla. 
 
(Toledo) 

 En la última pieza podemos apreciar la influencia de Juan Ramón Jiménez, a través del 

siguiente poema, perteneciente a su obra Poemas májicos y dolientes, publicado en 1911:  

    [SOLÍA SER EN EL ESTÍO…] 
 
Solía ser en el estío. El viejo coche 
se llevaba a los otros… Y la tarde tranquila 
se iba alejando por los prados de la noche, 
a un murmullo de pinos y a una queja de  esquila. 
 
El coche aparecía, ladrado de lebreles, a la vuelta    fragante 
del camino de arena. 
Los ¡adiós! ser perdían entre los cascabeles… 
nos quedábamos solos en la hora serena. 
Silencio, tú surjías de nosotros. Las manos,  
Más blancas que la luna, entibiaban su anhelo 
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y, bajo los pinares, nuestros ojos cercanos 
se ponían más grandes que la mar y que el cielo. 
 

 Así pues, el tema central de ambas estrofas es el automóvil, enmarcado en una 

atmósfera melancólica, triste, otoñal y casi decadente, que muestra aquel gusto tan 

modernista por unir los avances tecnológicos con el espíritu poético humano; lo que procede, 

desde 1909, a través del futurismo de Marinetti, para culminar más tarde, tanto en el 

surrealismo, como en el ultraísmo, desarrollado en España por Rafael Cansinos Asséns y en 

Argentina, de la mano de Jorge Luis Borges. No obstante, el automóvil —no ya como tema 

futurista, sino como elemento integrante en la vida moderna— se aprecia también en la 

poética del norteamericano James Douglas Morrison Clake, más conocido por Jim Morrison —

cantante de la legendaria banda de rock y blues de Los Angeles, The Doors—. En su estética 

lírica el coche es un elemento más de la noche. Considerándolo como un ataúd de metal y 

cristal que encierra al hombre y lo lleva a cualquier parte a gran velocidad, por lo que le es 

imposible poder apreciar la realidad que le rodea en el exterior. 

En otro orden de cosas, este tipo de estampas fueron muy de su gusto y ocuparon un 

lugar eminente dentro de su estética, es por ello que podemos encontrar unas cuantas 

repartidas en sus poemarios de Madrid y, cómo no, en los periódicos y revistas en las cuales 

colaboró. Tal es el caso de 3 poemas que bien pudieran constituir otro poemario en prensa, 

aunque no lo confirmo, por supuesto, debido a la distancia temporal entre ellas, ya que las dos 

primeras piezas fueron publicadas en Tontolín, números 75 y 81, en 1916, y la tercera en La 

Esfera, número 573, en 1924. Así mismo, su título es En Aranjuez y guarda las mismas 

similitudes que tal poemario, como podemos apreciar: 

                          EN ARANJUEZ                         EN ARANJUEZ 
 

        El rincón encantando es un rincón de nido 
con añoranzas de jardín; 
la tarde en un ocaso de llamas se ha encendido. 
Nos envuelve la ola de un ensueño sin fin.  
 
        Sorda el agua del Tajo baja entre la espesura 
que dora el áureo sol poniente. 
Muestra en una glorieta desnuda en hermosura 
una Venus de mármol mirándose en la fuente. 
 
        Unos chiquillos corren jugando en la avenida. 
Un perro llega acariciante, 
y nos miran sus ojos con mirada dormida 
de ternura, y nos sigue, y es nuestro acompañante. 
 
        En un Bar nos sentamos. Se llama el Ramo verde. 
Acude una gentil muchacha. 

Splin 
 
        Los cipreses se inclinan al impulso del viento 
y las hojas en mantos vuelan por los paseos; 
está obscura la tarde de cielo ceniciento 
y en el alma el hastío ha muerto los deseos. 
 
        Ella que siempre tuvo para el amor auroras, 
dice, que siente ganas de morir, pues la vida, 
tiene pocos encantos, y le pasan las horas, 
y sueña en el momento de emprender la partida. 
 
        Su cabecita loca descansa sobre el brazo 
envuelta en la sedeña maraña de su pelo. 
Yo la miro, tan triste, tendido en el ribazo, 
y con palabras sanas la halago y la consuelo. 
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En el azul turquesa la última luz se pierde. 
Vuelve la camarera grácil y vivaracha. 
 
        Va escanciando en las copas el vino generoso 
que da el ensueño placentero. 
Yo le digo a hurtadillas: —Olé el cuerpo gracioso. 
Y ella en voz baja: —Os doy las gracias, caballero. 
 
        La luna va saliendo tras una línea negra. 
Brillan los astros titilantes. 
—Bonita mía, bebe este vino que alegra. 
Vive del hoy, y piensa que nada ha habido antes—. 
 
        Poco a poco apuramos las bermejas botellas. 
El corazón va a otros espacios. 
Y en nuestras propias almas sentimos las estrellas, 
y locuras hermosas forjan nuestros palacios. 
 
        Ponemos nombre al perro. Amor, Ella le nombra. 
¡Oh aquel símbolo feliz! 
—Vamos a la comedia. Seamos nuestra sombra. 
El galán seré yo… y tú serás la actriz. 
 
        Primero nuestras manos enlazadas. Más tarde 
nos sentaremos juntos, y 
te regalaré el beso que entre mis labios arde 
y que traje de lejos guardado para ti. 
 
        Hemos ido acercándonos y ya el beso ha sonado 
sobre el armonium de su boca. 
Y risas, ayes, lágrimas, el corazón ha dado. 
Se queda pensativa y un mejor tiempo evoca. 
 
        Amor, sobre una silla nos atisba curioso. 
Le doy azúcar en terrones. 
Me pregunta: —¿Quisieras encontrar el reposo? 
¡Ay! querida. Murieron todas mis ilusiones—. 
 
        Yo callo y miro el rayo de su verde mirada, 
en su pupila incandescente. 
Busco una imagen bella. Mi alma está fascinada 
por el brillo de tu mirada de serpiente. 
 
        Y luego es el silencio evocador, bañados, 
por una clara luz lunar. 
Más bien que dicen, cantar, sus labios sonrosados: 
—No perdamos el tiempo. Dejemos de soñar. 
 

        Ella tiene una pena que con nada se calma… 
Ella quiere morirse y no sabe por qué… 
Y siente que se apaga la antorcha de su alama, 
por lo que no ha venido, y por lo que se fue. 

EN ARANJUEZ 
 

El paisaje solitario 
bañado ver el resol 

de matiz cambiante y vario. 
¡Paisaje de Rusiñol 

que soñamos por un día! 
¡Ensueño! ¡Melancolía! 
¿Te veremos otra vez 
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como te vemos ahora? 
Tu poesía 
soñadora, 

¿la comprenderá otra vez, 
como hoy, el alma mía? 

 
Hemos venido a buscar 

la sombra de un amor muerto, 
y aquí, náufragos, un puerto 

hemos podido encontrar. 
Hemos querido olvidar, 

y, amando, hemos olvidado; 
y sólo hemos despertado 

cuando el tren, 
con su silbido, ha llamado 

de la estación al andén. 

 
 El poemario nominado como Carnet Lírico está integrado por un total de 16 poemas, 

publicados en 1927 y repartidos de la siguente manera: 11 en La Tarde de Lorca, 4 en Colores y 

1 en la revista Águilas, editada en tal villa costera.  A continuación procedo a reproducir 

algunos ejemplos: 

          CARNET LÍRICO 
 

CARNET LÍRICO 
 

                          1  
 
¿En qué siglos pristinos 
fundiste entre tus brazos mi cuerpo rudo y fuerte? 
Hiciste uno de nuestros destinos, 
y renazco de ti más nuevo en cada muerte. 
 
                          2 
 
Tu espeso cabello, baña, 
de áurea luz, tus hombros blancos, 
y escurre sobre tus flancos 
cataratas de champaña. 
 
                          3 
 
Partió como la saeta 
que lanza un titán arquero 
—el ojo en otro planeta— 
con sus músculos de acero. 

 

              1 
 
Aladas emociones 
tornando de viajes 
de olvido... 
                     Sensaciones 
de momentos, decosas, de paisajes, 
que en el «film» imprevisto de los días, 
vivieron fugazmente. 
Tristezas o alegrías 
Proyectadas de nuevo, al «relentí», en la frente. 
 
               2 
 
Es bello soñar mirando 
al claro espejo del río... 
El agua en sus ojos lleva 
Cuanto mira en su camino. 
De la campiña nos trae 
espejismos campesinos... 
y al alejarse se lleva 
al mar, nuestros espejismos. 
 

            CARNET LÍRICO 
 

        CARNET LÍRICO 
 

        El sol de la mañana 
entorna nuestros ojos casi ciegos 
de tanta luz... 
                    Un recuerdo de campo 
se apaga en las pupilas. 

                       1 
 
Barco velivolante, a través de la vida, 
en cada mar dejaste una ilusión, perdida. 
Pero en tu propio fondo sabes siempre encontrar 
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                                      Se presiente, 
bajo una aurora boreal, la página 
de un desierto infinito de blancura 
todo nieve carnal y sol de sangre.  
 

una ilusión, para perderla en cada mar. 
 
                       2 
 
«Toma», me dicen tus labios, 
extendidos hacia mí. 
«Toma», te dicen los míos 
extendiéndose hacia ti. 
Ni te doy lo que me diste, 
ni me das lo que di.  
 
                      3 
 
Esta tarde dorada, 
salpicada de blanco, 
en el silencio eglógico 
de la quietud del campo, 
más que seres reales, nos sentimos 
personajes de un cuadro, 
que en el lienzo del alma, en puros sueños, 
hubiéramos pintado. 

 
 Las onces piezas aparecidas en La Tarde de Lorca fueron recopiladas por José Luis 

Molina en su antología 82 años de poesía en Lorca984, denjando fuera las cuatro publicadas en 

Colores y la albergada en Águilas, la cual recoge, a su vez, dos estrofas: por un lado, la 

aparecida en La Tarde de Lorca, número 5.017, correspondiente al 29 de agosto de 1927 (la 

primera que sigue) y, por otra parte, una nueva (la última):  

             CARNET LÍRICO       CARNET LÍRICO 
 

        El sol de la mañana 
entorna nuestros ojos casi ciegos 
de tanta luz... 
                    Un recuerdo de campo 
se apaga en las pupilas. 
                                      Se presiente, 
bajo una aurora boreal, la página 
de un desierto infinito de blancura 
todo nieve carnal y sol de sangre.  
 

                       1 
 
        Un alto en la jornada 
para fumar y modelar con humo 
azules fantasias 
que el suave viento de la tarde borra. 
        Ebrios de bellas realidades. 
Beberse el vino del crepúsculo 
que chorrea su zumo en el ambiente. 
        Y es un placer de dioses, al retorno, 
llevarse la embriaguez de la hora 
para andar dando tumbos por los sueños. 
 
                       2 
 
        Te fuiste por el olvido  
a la fantástica umbría 
de algún paraiso perdido... 
y ya, ni tuyo, ni mía. 
 

 

                                                           
984 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis: 82 años de poesía en Lorca. Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Alicante, 

1983; págs. 49-55. 
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CARNET LÍRICO 
 

II 
 

Ebrio de nuevas rutas, 
enredando a los pies ciegos caminos, 

voy poblando mi ambiente de quimeras, 
disperso entre las sombras de la noche. 
Vuelvo a nacer en la eclosión del alba, 

gota de sol, a la mañana pura, 
con el asombro de quien nunca ha visto 

el milagro del día. 
 

 Tal poemario cuenta con una estética de revelación, es decir, Eliodoro Puche, en 

dichos versos, va mostrando los aspectos más esenciales de su poética en su etapa de 

transición; donde, al margen de imágenes líricas referentes al mar y a una travesía en barco —

como metáfora simbólica de la vida—, encontramos muy presente aquel tópico amoroso —en 

su vertiente de desamor—, tan propio de la estética de su etapa de madurez, la cual va 

vaticinando en estos escritos. Por lo que no es de extrañar, que estemos ante los orígenes de 

la esencia temática que abordará en FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR; 

escondiendose, probablemente, en su voz poética, aquella futura musa de cárcel, quien 

respondía al nombre de Aurora Guilmáin. 

 Espejos, por el contrario, es un interesante poemario, que, contrastado con el anterior, 

cuenta con importantes paralesismos temáticos. Publicado en tres ejemplares de La Tarde de 

Lorca, en los números 4.907, 4.908 y 4.910, en 1927; el cual está compuesto tan sólo por seis 

estrofas: 

                                              ESPEJOS 
 
                         I 
 
En los momentos cristalinos 
plenos de astrales florescencias, 
en que los soles submarinos 
exaltan sus magnificencias;  
 
cuando la idea en los espejos 
del alma toma realidad 
y los ideales a los lejos 
irradian la sinceridad; 
 
vienen del mundo de la bruma, 
por senderos desconocidos, 
tus suaves recuerdos de espuma; 
 
y nuevos soles encendidos 
—crepusculares incensarios—, 

                  II 
 
Levantarse en la frente siento, 
con la alas de la ilusión, 
el pájaro del pensamiento. 
(En él canta mi corazón). 
 
A la voz del hada madrina, 
que preside todas mis horas, 
la naturaleza culmina 
en bellezas deslumbradoras; 
 
y un coro de hermosas doncellas 
—claros arquitectos celestes 
tocados de impalpables vestes, 
 
tejidas con rayos de estrellas— 
construyen mi inmenso palacio, 
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colman mis ojos visionarios. 

 
tallado en un solo topacio.  

                     III 
 
Sobre púrpuras adormidas, 
del mar en el columpio suave, 
mis amarguras, aburridas, 
van, bostezando, en una nave; 
 
gimiendo, como plañideras, 
a un cielo sordo a sus lamentos 
y a un mundo cuyas primaveras 
da, pródigo, a los cuatro vientos; 
 
y extienden hacia mí sus brazos, 
gesticulantes, en abrazos, 
todo recuerdo, de un amor 
 
ebrio de lágrimas amargas, 
de colores, de quejas largas, 
de mentiras y de rencor. 

 

                   IV 
 
Espirituales procesiones 
de ensueños angélicos, blancos, 
tenues y hermosas creaciones 
tras las que son los brazos mancos, 
 
despliéganse en danzas de pluma, 
entre rosadas humaredas…  
y mi pensamiento se esfuma 
envuelto en sus gasas y sedas. 
 
La rítmica armonía elástica, 
pone una música plástica 
en la dulce boca del verso, 
 
e imperiosa una voz lejana 
organiza a la raza humana  
con las leyes del universo.  
 

                     V 
 
La juventud ¡oh la promesa 
divinamente floreal! 
llega donde espero, y me besa 
con su boca espiritual. 
 
Y mientras su cuerpo inviolado 
la dicha en su copa me ofrece, 
tiembla el cielo maravillado 
de la visión que lo estremece. 
 
Mas alguien baja los talones 
de la realidad. Despertamos. 
Aún las soñadas emociones 
 
perfuman mis vitales ramos, 
y abrazo el recuerdo querido 
mirando al mundo adolorido.  
 

                      VI 
 
En él contemplo tu hermosura 
de carne verde al beso abierta, 
que llega siempre vencedora 
por rutas de oro hasta mi puerta, 
 
entre albas en inundación 
rodando por los horizontes, 
y rostros de iluminación 
asomados sobre los montes: 
 
y siempre me trae un vino nuevo 
en su pura copa carnal, 
que como un gran cáliz elevo, 
 
y a su luz espiritual, 
hasta agotarlo, bebo, bebo, 
para sumirme en lo mortal. 

 Todas ellas, como pueden apreciar, albergan una gran cohesión estética, por su unidad 

formal, mediante el uso único del soneto, y por compartir, asimismo, la misma temática, 

mediante el amor —es decir, nuevamente a través de la imagen de Aurora Guilmáin, ya que 

por esta época, según Carrére985, mantenían una relación—.Tal tema, curiosamente, se 

muestra al público enmarcado en imágenes líricas vinculadas, cómo no, al mar. 

  Así pues, y he aquí los citados paralelismos con Carnet Lírico, podríamos decir que se 

trata de un antecedente a FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, ya que el contraste 

                                                           
985 CARRÉRE, Emilio (2006): Op. cit., págs. 87-98. 
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entre Espejos y Carnet Lírico, desvelan que, pese a ser publicados al mismo tiempo, el primero 

tuvo que ser compuesto antes por su evolución temática y formal, hasta desembocar en el 

poemario carcelario. Por otra parte —tal y como ocurrió con el vanguardista título de Mundos 

de cristal— encontramos, cómo no, la influencia omnipresente de Baudelaire, no ya 

únicamente en su título, pues los espejos —así como otros objetos, tales como el …vino… [v. 9] 

de la estrofa VI— están muy presentes en la poética del padre del simbolismo; sino también 

por la construcción de tales estrofas en tono triste, casi melancólico, similar al de Las flores del 

mal. No obstante, la estética recogida en estos versos fue marcando el final de su etapa de 

transición, para ir dando paso a un periodo de madurez, propio de su etapa de madurez. 

 Al mismo tiempo, en el número 4.721 de La Tarde de Lorca, publicado en 1926, 

encontramos un poema, cuyo contenido pudiera vaticinar lo recogido en Espejos y constituir, 

porqué no, la semilla temática primitiva de FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR. Si 

no, juzguenlo ustedes mismos:  

ESPEJO INTERIOR 
 
Está tan lejos, tan lejos, 
que perdió la realidad… 
Sólo los ojos del alma 
pueden contemplarlo ya. 
¿Era un temblor de luceros…? 
¿Una sonrisa de mar…? 
¿Blanco tul de luna, sobre 
un paraíso terrenal…? 
¿Era amor?... Sí, sí era amor; 
¡pero ahora ya es mucho más! 
 
Mi espejo interior lo guarda 
todo, en su fondo ideal… 
Mas esto es tan bello que 
temo que se borrará.  
 

 Como colofón a dicha sección, nos encontramos con sus últimos poemas publicados en 

la prensa. Así pues, su última estrofa aparecida en un periódico fue en Córdoba, en la firma La 

Voz986, bajo el título de Luna nueva, en 1934: 

     LUNA NUEVA 
 
Se ha acostado la luna  
en el felpón de la montaña. 
La luna nueva, hoja de alfanje, 
cortando el cielo en que resbala. 
 
Los sueños son azules 

                                                           
986 La Voz, nº 5.709, 8 de julio de 1934; pág. 15. 
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y la ilusión de plata... 
Esperemos. 
                      Los ojos 
Recogen el nocturno que se apaga 
porque no tiene corazón la noche 
como creía cuando soñaba. 
 
Y sin embargo la mentira acecha. 
 
Un recuerdo como una sombra, pasa,  
una forma que deja 
la noche iluminada.   
 

 Se trata de una composición de corte romántica, donde la luna y la noche vuelven a ser 

protagonistas, como ese «leitmotiv» que son en toda su poética. Sin embargo, en estos versos 

apreciamos un cierto tono de resentimiento, tan propio en su etapa de madurez. Sin descartar, 

por supuesto, lo onírico y lo nostálgico, también muy común en tal periodo de su estética.   

 Dejando a un lado los periódicos, sus últimas apariciones en revistas tuvieron lugar, 

por un lado, en Lorca y, por otro, en México. En su ciudad natal participó con unos pocos 

poemas en la publicación Liceo Azul, o sea, la revista oficial de la Organización Juvenil Española 

(OJE). Como advertimos en el bloque biográfico, no se trató de un tipo de colaboración con el 

Franquismo, sino más bien de una imposición moral, pues tal agrupación, que era en realidad 

la sección juvenil de la dictadura, le pidió colaboración y, si se hubiese negado, las autoridades 

lo podían haber interpretado como desafección al Régimen, así pues colaboró, obligado por las 

circunstancias, con los opresores, tal y como ocurrió con otros intelectuales locales 

anteriormente represaliados también, como el caso de Carlos Agius Selgas, quien firmó en 

Arco, El Lorquino y Feria, bajo el pseudónimo de «Pantaleón». De entre los 8 poemas 

publicados en esta firma, destaca una carcelera, la cual pasó la censura, y que fue nominada de 

tal forma: 

  ORACIÓN DE LA TARDE 
 
        A la caida de la tarde 
cuando ya el sol apenas arde 
como una candela en el cielo; 
cuando se enciende en el ruiseñor  
y se despereza el mochuelo; 
cuando retorna el labrador 
detrás de la yunta cansina; 
cuando ya humea la cocina 
y el rebaño vuelve a la dehesa; 
cuando risrea la perdiz 
y entre la sementera espesa 
canta alegre la codorniz; 
cuando retoza el corderillo 
en torno a la oveja, y e grillo 
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chirriante sale del terreno; 
cuando avanza la oscuridad, 
tú lloras, pobre prisionera,  
—y haces bien— por tu libertad. 
 

 Al margen de tal carcelera, que guarda ciertos paralelismos temáticos con el Romance 

del prisionero, destacan también otros ejemplos tales como una estrofa, titulada Soledad, y 

que, como dijimos, pertene a su última obra, Poemas inéditos. Asimismo encontramos otras 

composiciones, como las siguientes, pertenecientes evidentemente a su etapa de setectud, 

constituyendo parte de sus últimos escritos: 

COMO SUELE SUCEDER     A  MI LINDA VECINA 
 

Resignación. El destino 
nadie lo puede torcer. 
Pudo venir y no vino. 
Como suele suceder. 
Tan bonita como era, 
tan bonita y tan mujer, 
la cité para que fuera 
cuando me quisiera ver. 
Yo quería, ella quería, 
y queriendo y sin querer 
no fui suyo ni ella mía. 
Como suele suceder. 
Yo tanto tiempo esperando, 
esperándola hasta ayer; 
y ella puede que pensando  
también en venirme a ver. 
Y hoy es tarde ya. El destino 
nadie lo puede torcer. 
Yo esperando. Ella no vino. 
Como suele suceder.  
 

Te contemplo  toda radiante, 
acabada toda de amanecer 
de una adolescencia inquietante 
a un bello sueño de mujer. 
El amor —entre bromas y veras— 
tu rostro marfileño enciende 
y te colma de primaveras 
que tu alma ingenua no comprende 
del todo, aun cuando sabes bien, 
que llevas un astro encendido  
en tu carne que es un edén 
donde el dolor está dormido. 
 
Te contemplo desde el balcón 
donde trabajo en la manía 
de atormentarme el corazón, 
con eso que llaman poesía. 
 
Te veo moverte, silenciosa, 
con un fino andar, casi vuelo; 
y en una ondulación graciosa, 
flotante la mata del pelo,  
buscas algo en alguna parte 
con gesto de desmemoriada, 
y dudas entre irte o quedarte 
a los cristales asomada; 
y yo sigo con la obsesión 
trabajadora en la manía, 
de atormentarme el corazón 
con eso que llaman poesía.  

 
         ÁGUILAS ACUARELA 

 
Todo nostalgias azules 
este pueblecito blanco 
abrigado en un oculto 
repliegue mediterráneo, 
mejor que un pueblo parece 
un gran bergantín anclado, 
puesto la roqueña proa 

Parda llanura, 
grises olivos, 
—colores fríos—. 
Sobre una loma  
brota un molina  
entre un viñedo 
de cepos rígidos 



JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUBIO 

484 
 

a los montes africanos. 
 
Tu nombre con alas quiere 
volar, pero sedentario 
—marinero de la tierra 
y de los mares gitano— 
sin conocer esas cóleras 
trágicas de los oceanos, 
gustas soñar tempestades 
locas en mares fantásticos. 
 
Siempre tu mar fue poeta, 
siempre tu mar fue romántico, 
pueblo de nombre con alas, 
pueblo con forma de barco. 
Por eso a tus aguas que  
bañan los soles más claros 
iremos siempre a pescar 
los pescadores de astros.  
 

como las aspas 
sin movimiento 
de su molino.  

 No obstante, su última publicación constituye, paradógicamente, su única composición 

editada directamente en el extranjero. Llegados a este punto, he de advertir que algunos de su 

poemas, traducciones, microcuentos, artículos y estampas fueron leídos en Américalatina, en 

países como Argentina, Uruguay, Chile, Cuba o Puerto Rico, entre otros..., donde se vendían 

revistas como Cervantes, Cosmópolis, V-ltra, La Ilustración española y americana, Nuevo 

Mundo..., ya que contaban con una edición en la Península y otra en la parte hispánica del 

continente americano. Sin embargo, debido a un viaje al país azteca por parte de la agrupación 

folclórica lorquina de los Coros y Danza, tal grupo sirvió de enlaze entre Eliodoro Puche y su 

viejo amigo, el escritor exiliado, tras la Guerra Civil, Alfonso Camín, quien, como recordaremos, 

compartío veladas y tertulias con nuestro sujeto de investigación, en varios establecimientos 

de madrid, como el café de la Corredera. Una vez en sus manos, Camín elaboró un artículo 

para su revista, nominada como Norte987, en la cual habló de sus encuentros con el lorquino en 

las calles y tabernas de la capital española, además de sus discusiones literarias. Incorporando, 

por otra parte, el siguiente poema, que constituyó su última publicación en vida, la cual le 

premitió, como vimos en su biografía, para retomar un breve contacto con aquel viejo 

contertuliano y poeta, alejado de su patría:  

   ENVÍO A MÉXICO 
 
De mi terruño de Lorca 
vengo a verte, mexicana, 
y de regalo te traigo 
la gracia de «La Parranda». 
De mi tierra  española, 

                                                           
987 CAMÍN, Alfonso (1963): Art. cit., págs. 36-38. 



TESIS DOCTORAL 

485 
 

vine por verte, 
mejicana bonita, 
y aquí me tienes. 
 
Aquí me tienes bailando, 
muchacha, para que veas 
la sencillez y la gracia 
de las danzas de mi tierra. 
Ganas de verte, niña, 
siempre las tuve, 
y rezarle a tu Virgen 
de Guadalupe. 
También bailaba la Virgen 
de niña con otras niñas, 
y «La Parranda», lorquina, 
seguramente sería. 
 
Mejicana baila, 
baila conmigo; 
yo bailaré tus bailes 
también contigo. 
 
Nuestras danzas españolas 
hoy nosotros las traemos, 
como los viejos marinos 
fabla, sangre, amor y celos. 
Cambiemos nuestras danzas 
y nuestros cantos 
y seremos en todo 
fieles hermanos, 
en el gozo o los duelos 
siempre del brazo.  
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Poesía manuscrita 

Contorno de escritura desde aproximadamente 1942, hasta 1964. Fuera de todas sus 

composiciones publicadas en poemarios, así como en presa y revistas, nos encontramos un 

abundante número de piezas líricas, las cuales se mantuvieron inéditas hasta 1983, cuando 

comenzaron a ser publicadas progresivamente por críticos y ensayistas, quienes se ocuparon 

de la elaboración de antologías y ensayos sobre Eliodoro Puche.  

Se compusieron principalmente en Lorca, aunque algunas de tales piezas lo fueron en 

Mula, Totana, Archena, Murcia, Albacete y Águilas. Los responsables de custodiar, legítima e 

ilegítimamente estos versos, correspondientes en su mayoría, a su etapa de senectud, han 

sido: Juan Guirao García (ahora José Luis Molina), Juan Luis Mulero Conde (los cuales no entran 

en el presente análisis por su negativa a ser consultados), Atanasio López Pascual, Manuel 

Montoro (nuevamente en manos de José Luis Molina), Lázaro Fernández Martínez, Vicente Gil 

Olcina y el Archivo municipal de Lorca, a través de una donación realizada por Estrella Puche.  

Algunos de ellos son meros borradores, como la estrofa [Un día me dijo el destino…], 

cuyos versos cinco, ocho y nueve aparecen tachados; otros son poemas inacabados, como 

[Esta mañana las rosas…]; se aprecian, además, estrofas que inspiran a otras, como el caso de 

[Esta cruz del camino…] con respecto al poema La cruz del camino e incluso hay una pieza, [En 

tu carne se amasaron…] desechado por completo, ya que todo él, o sea, verso por verso, figura 

tachado. Sin embargo, el afán desmedido de ciertos investigadores por publicar inéditos de 

este autor, ha provocado que viesen la luz, cuando —y es muy probable— el propio Eliodoro 

Puche nunca los hubiera mostrado al público por no estar acabados ni constituir, en sí, una 

auténtica composición.  

Este conjunto de estrofas está integrada por un total de 167 poemas, los cuales no 

conforman una unidad determinada, pues son versos de temáticas dispersas, en los cuales se 

recogen imágenes del mar, el amor a través del paso del tiempo, la espera de un destino 

imposible de cambiar, la evocación nostálgica de la juventud, entendida como algo imposible 

de recuperar…; es decir, se trata de una serie de coordenadas temáticas propias de un escritor 

ya anciano, quien, por otro lado, percibe cerca el final de sus días. Muchos de estos poemas, 

según Pedro Guerrero988: «…retoman la luna, las noches de agosto, donde no queda rencor, ni 

un asomo de dolor consentido en evocación alguna, tan solo, a la tristeza latente del poeta 

que termina su caminar…». Como podemos apreciar, mantiene patentes sus temas eternos, 

tantas veces abordados en la presente tesis doctoral. 

                                                           
988 GUERRERO RUIZ, Pedro (1994): Op. cit., pág. 69. 
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Poco más se puede decir de esta producción literaria crepuscular, por lo que procedo a 

céntrame en algunos ejemplos de tal periodo, que me sirvan además como posibilidad de 

profundizar más en esta estética poética de sus últimos años: 

Para comenzar, voy a referirme a aquellas estrofas donadas por Estrella Puche al 

Ayuntamiento de Lorca, el veintinueve de junio de 1993, siendo los testigos de tal acto, María 

Sastre Fernández y Juan Guirao García, en aquel momento archivero municipal. Se trata de 9 

composiciones que Pedro Guerrero publicó en su ensayo, Eliodoro Puche: paisaje y vuelo de un 

poeta, en 1994. Por ello, transcribo a continuación dos de los mismos: 

        RIMAS [Gustavo Adolfo Bécquer]  TU CLAVEL EN MI SOLAPA [Eliodoro Puche] 
 

Fatigada del baile, 
encendido el color, breve el aliento 
apoyada en mi brazo 
del salón se detuvo en un extremo.  
 
Entre la leve gasa 
que levantaba el palpitante seno, 
una flor se mecía 
en compasado y dulce movimiento. 
 
Como en cuna de nácar 
que empuja el mar y que acaricia el céfiro 
tal vez allí dormía 
al soplo de sus labios entreabiertos. 
 
¡Oh!, ¡quién así, pensaba, 
dejar pudiera deslizarse el tiempo! 
¡Oh, si las flores duermen, 
qué dulcísimo sueño! 

 

Me puso tu clavel roja la vida, 
me hirió su aroma como puñalada 
y se me va la vida por la herida, 
¡oh, dulce puñalada qué bien dada! 
 
Me llegó al corazón. Mi sangre nada 
en tu fino perfume diluida, 
y ya es mi sangre, sangre perfumada 
del clavel oloroso de tu vida. 
 
Siempre mi pecho está para tu herida. 
Mi corazón para tu puñalada. 

 Bécquer, cómo no, también está presente en su poética, aunque tímidamente. Al 

margen de ser uno de aquellos autores que configuraron sus lecturas tempranas, como 

recordamos por el bloque biográfico, cuando estudiaba en el Colegio privado de primera 

enseñanza de niños de Lorca, ubicado en el antiguo Colegio de la Purísima. Además, reconoció 

su admiración en una composición recogida en el Cuaderno Verde, titulado Canto de amor y 

vida. Como podemos apreciar, ambas composiciones exponen: una ensoñación amorosa, la 

tristeza nocturna unida al sentimiento afectivo y la luna como vigilante de aquellos ensueños 

que hacen resurgir los sentimientos de dolor y los recuerdos del sujeto amado.  

 El otro poema, sin embargo, cuenta con una orientación distinta. Compuesto en forma 

de décima o espinela y de temática amorosa, cuyos versos están plagados de imágenes 

marinas. Ya advertí en el análisis de FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR que 

probablemente tal poema lo hubiera compuesto para formar parte de aquel poemario. Por 

alguna razón, si es que ese era su fin, decidió no incluirlo en dicha obra. Sin embargo, y como 
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veremos a continuación, alberga una composición titulada Jardines submarinos, que sí aparece 

incorporada en tal libro:  

JARDINES SUBMARINOS  
[FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO 
DE AMOR] 

       
      SUBMARINO 

 
Veo jardines coralinos  
entre espesuras de algales 
—fantasmas irreales 
de los mundos submarinos—, 
esponjiarios ambarinos 
y medusas transparentes, 
madréporas indolentes 
que en su blando movimiento 
mecen, no teniendo al viento, 
su ramaje en las corrientes. 
 

 
El mar es hoy un cristal 
diáfano como un espejo 
que nos brinda en su reflejo 
un fondo primaveral. 
Brota la planta abismal 
mecida por la corriente 
y algún pez seguramente, 
amando a su compañera, 
goza de la primavera 
en el submarino ambiente. 

 
 Anteriormente, en 1978, cuando Pedro Guerrero y otros admiradores más estaban 

preparando aquel homenaje del que resultó Cuadernos a la calle; Estrella Puche cedió, por 

medio de Maruja Sastre, una serie de poemas que fueron publicados en aquel ejemplar, entre 

los que destacaban algunos inéditos por aquel entonces como, entre ellos una serie de 

carceleras y otros pocos romances carcelarios. Sin embargo, al final del mismo, como cierre de 

tal cuaderno, encontramos la siguiente composición: 

A todos os perdono: 
a los que me habéis hecho 
mal voluntariamente 
y a los que no quisisteis impedirlo 
pudiendo hacerlo, 
y me debíais el bien que hice por vosotros: 
        Os perdono porque no comprendisteis  
que necesitárais algún día 
que se os perdonara. 
Por el mal que me hicisteis, 
yo os doy, en venganza, mi perdón.   
 

 Tales versos debieron ser escritos a mediados de los años cincuenta, probablemente 

en Lorca. Mediante su mensaje, compuesto en tono de resentimiento, pretendió castigar 

moralmente a sus opresores, mediante un componente de cinismo en sus palabras, por ser 

estas su única arma, cargada con ese citado «perdón», el cual los identifica, sin dar nombres, 

como culpables de opresión.  

Por otro lado, y como también he advertido en el bloque biográfico, Atanasio López 

Pascual fue uno de aquellos últimos amigos que rondaron a Eliodoro Puche y con quien 

compartió momentos de su vejez. Fruto de aquella relación y de su ayuda en la confección de 

Poemas inéditos, fue que, este igualmente poeta y exrepresaliado político de la segunda mitad 

del Franquismo, haya conservado 39 poemas de su amigo, de entre los cuales 12 aparecen 
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recogidos en Poemas inéditos y 3 forman parte de Romances y otros versos. De entre ellos 

destaco dos: 

             MARIPOSA 
 
Idea que no quisiste ser palabra,  
ya te fuiste de mí, para no ser 
eso que habiendo sido ya no existe. 
Volaste de mí, ¡adiós! 
¿Adónde 
te llevaron tus alas 
del polvo perfumado de la rosa 
de mi marchito corazón? 
 

Dicha composición guarda una estética epígonomodernista, pues la mariposa, como 

símbolo del modernismo, hace referencia al alma del poeta —Psiquis aparece representada 

por una mariposa—. Tal símbolo se fundamenta en su metamorfosis, una metamorfosis de la 

vida a la muerte y en la simbología cristiana la mariposa es el alma desembarazada del cuerpo. 

No obstante, en estos versos adquieren una transcendencia aún mayor, ya que es una 

metáfora de amor; un amor fugado, ido, que ya no está en su presente y que recuerda con 

nostalgia y melancolía desde aquella actual realidad, ya en plena vejez. Por tanto, debemos 

entender que el alma poética —incluso real— de Eliodoro Puche es el amor.  

A continuación, encontramos una pieza lírica, que fue publicada en la revista de la OJE 

local Liceo Azul989, del cual se ha conservado otra versión entre los poemas tomados por Juan 

Guirao y entregados a José Luis Molina: 

UN GITANILLO UN GITANILLO 
 

Gitanillo, qué bien vas, 
qué bien vas tan mal vestido, 
con lo que tiran los «payos» 
inútil a cualquier sitio. 
Qué bien que sabe la gitana 
malvestirle, gitanillo, 
con tu gorra de visera, 
tu pantalón mal zurcido, 
tu chaquetilla mugrienta 
y  tu roto gabancillo. 
Gitanillo, qué bien vas, 
qué bien vas tan mal vestido, 
con lo que tiran los «payos» 
inútil a cualquier sitio. 

Gitanillo, qué bien vas, 
qué bien vas tan mal vestido, 
con lo que tiran los «payos» 
inútil a cualquier sitio. 
 
Qué bien que sabe la gitana 
malvestirle, gitanillo, 
con tu gorra de visera, 
tu pantalón mal zurcido, 
tu chaquetilla mugrienta 
y tu roto gabancillo. 
 
Qué bien vas, 
qué bien vas tan mal vestido, 
con lo que a los jaraperos 
tiraron los señoritos.  
 

La composición, elaborada en tono jovial e irónico, muestra un aire espontáneo, 

mientras habla de uno de aquellos que gitanos que vivían cerca de su casa, pues a partir de los 

                                                           
989 Liceo Azul, nnº 7 y 8, junio y julio de 1962; pág. s.n. 
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años veinte, progresivamente, la calle de Las Barandillas dejó de ser, junto con la plaza de 

España y las calles Selgas, Cava, Abad de los Arcos y Santiago, el centro de la ciudad. La única 

variación entre ambas versiones se encuentra en el cierre de las estrofas, pues los dos últimos 

versos son, como pueden apreciar y comparar, distintos. 

El último de los poemas que he seleccionado de los donados por Atanasio López 

Pascual es el que sigue: 

SUBSCONSCIENCIA 
 
Mi padre Sol y mi madre 
Luna lunera de mayo, 
cuando yo nací hicieron 
de mí a la Tierra regalo. 
Me dio su flor el trigal, 
su fruto maduro, el árbol; 
a su sombra yo soñaba 
con ser pez o ser pájaro. 
Al ver mi cuerpo sin alas 
estalló mi primer llanto.  
  

Se trata de otra décima o espinela, aunque, en esta ocasión, constituye un poema 

filosófico, redactado en forma existencialista y de corte naturalista, con visos mitológicos de la 

antigüedad clásica, donde Eliodoro Puche juega con tópicos centrados en la creación y el 

hombre en contacto con la naturaleza, asemejándose, guardando las distancias por su puesto, 

con el tópico de la Edad de oro, recogido en la Metamorfosis de Ovidio. En sus versos, 

asimismo, se observan una gran carga sensual y una fuerte viveza expresiva, pese a al tono 

pesimista que encierra tal estrofa, concretamente hacia el final [vv. 7-10].  

Asimismo, el dramaturgo internacional, de origen lorquino y afincado en México, o 

sea, Manuel Montoro990, quien, como sabemos y al igual que Atanasio López Pascual, fue uno 

de los últimos amigos de Eliodoro Puche, por lo que formó parte también de aquellos jóvenes 

escritores e intelectuales de la tertulia del café Mayer (1958), colaborando, así pues, en el 

homenaje de Radio Popular (1960) y en la recopilación de su antología Poemas inéditos. Es por 

ello que ha conservado 19 poemas de este escritor, quien se los entregó en 1960, cuando 

estaban seleccionando piezas poéticas para su última obra, en la cual se recogen 11 de los 

mismos. Hacía 2006 Montoro entregó a José Luis Molina estas diez y nueve piezas líricas, más 

otras tres composiciones de Las flores del mal traducidas antaño por Eliodoro Puche. José Luis, 

                                                           
990 Nació en Lorca en 1928. Estudió en el Real Conservatorio de Arte Dramático de Madrid y en el Teatro de las 

Naciones de París. Ha ejercido como actor hasta 1952, cuando dirigió su primera obra en Barcelona. En 1960 ejerció 

como profesor de teatro español en el Sindicato de Actores franceses. Cinco años después, fue contratado en la 

Universidad de Veracruz para dirigir el Departamento de Teatro y crear su compañía, iniciándose así una fructífera 

carrera teatral que le ha proporcionado fama y prestigio mundial.  
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junto a Juan Guirao, tomó 3 de tales manuscritos y los incorporó, en 1983, a la Antología 

general. A continuación vamos a recoger tres de tales poemas para su análisis: 

¡Oh, qué caminar sin tregua 
como errante peregrino, 
siempre ignorando el camino! 
¿A dónde voy, inconsciente, 
si cada paso que doy, 
más cerca estoy de la muerte? 
Ya a este corazón inerte 
cobijan  negros crespones 
llorando sus ilusiones 
muertas junto a la esperanza 
que traspasó ruda lanza 
de egoísmos y traiciones; 
convirtiéronse en turbiones 
tantos sueños irisados 
en la juventud forjados 
con la loca fantasía 
porque ya en la vida mía 
no llegará lo esperado. 

 
El tema central de esta pieza es el viaje, como metáfora simbólica de la vida que 

conduce hasta la muerte. Un tema muy del barroco, que ya vimos en su poética, dentro de su 

opera prima, cuando analizamos la composición titulada Mi mesa, comparándolo con otra 

pieza de Quevedo, llamada Miré los muros de la patria mía. En esta ocasión, tales versos han 

salido de la mente de un Eliodoro Puche anciano, víctima de una represión dictatorial y de las 

secuelas de sus vicios con el alcohol y el tabaco. Apreciamos, además, un tono de frustración y 

queja en sus palabras, donde muestra un balance negativo sobre su existencia, ya que, por un 

lado, ha perdido la fe en la nueva sociedad del Franquismo …llorando sus ilusiones / muertas 

junto a la esperanza / que traspasó ruda lanza / de egoísmos y traiciones;… [vv. 9-12]; y, por 

otro, sus esperanzas vitales no han sido cumplidas …tantos sueños irisados / en la juventud 

forjados / con la loca fantasía / porque ya en la vida mía / no llegará lo esperado. [vv. 14-18]. 

En otro orden de cosas, el poema que nos encontramos ahora es este: 

NOCHE EN UN PUEBLO 
 
La luna en plenilunio, 
un pueblo desolado 
—relámpago de cal— 
en la playa encallado. 
Vagando por sus calles 
en el silencio cálido 
de la noche de agosto, 
oyéndonos los pasos, 
queremos recordar, 
sin poder recordarlo, 
haberlo alguna vez, 
acaso, visitado.  
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¿En qué sueño brumoso 
o en qué avatarlejano 
cruzamos esta plaza, 
tan triste, con sus bancos 
como losas de tumba, 
y en su centro —tan blanco— 
con la luz cadavérica 
el gran arco voltaico? 

 
Otra vez el tema de la noche con sus elementos como la luna [v. 1], enmarcada en esta 

ocasión en la descripción impresionista en un pueblo costero, que bien pudiera ser Águilas. No 

es la primera vez, como sabemos, que describe la noche estival del mes de agosto, cabe 

recordar otra composición recogida en Poemas inéditos. Sin embargo, aquí nos la encontramos 

con un tono melancólico sobre su juventud, donde además se intuye la presencia de la muerte, 

a través de un léxico perteneciente a su campo semántico. Todo ello se aprecia, sobre todo, al 

final de la estrofa …¿En qué sueño brumoso / o en qué avatar lejano / cruzamos esta plaza, / 

tan triste, con sus bancos / como losas de tumba, / y en su centro —tan blanco— / con la luz 

cadavérica / el gran arco voltaico? [vv. 13-20]. 

Nuevamente, otra composición realizada en su vejez, en la cual, al igual que en los 

anteriores, se queja de su avanzada edad: 

LA ESTANCIA DESHABITADA 
 

Para Crisanto Abellán Agius 
 
Mi alma es una antigua habitación  
colmada de trebejos, 
muebles y trastos viejos,  
sin ninguna ventana ni balcón 
a nada libre; sólo hay sombras espesadas 
que todo lo difuminan, paredes desconchadas 
donde cuelgan espejos 
en los que mi consciente travesura 
de muchacho se divertía 
en inventar estrellas, a pedradas 
contra mí mismo, cuando en ellas me veía. 
Yo fui mi primer odio, mi primer enemigo, 
el peor de todos; siempre lo he llevado conmigo. 
 
En tus vetustos arcones 
están los recuerdos de amor 
y mustia en los rotos macetones 
la flor 
de las primeras ilusiones… 
Y en una jaula, disecado, un ruiseñor. 
 
Apilados en los rincones, 
libros en donde tantos espíritus discretos  
—e indiscretos— 
dijeron su ideal, su pena, su alegría, 
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y otros que se quisieron pintar 
—y repintar— 
con una egolatría 
nada ejemplar. 
 
Y, en un rincón, 
en el cajón de un mueble, hay un montón 
de cuartillas idiotas, 
por las que andan verdades y mentiras, remotas 
y actuales, de mi vida…, cosas sin ilazón, 
enterradas muy bien en el cajón.  
 

Al igual que con la citada pieza Mi mesa, ésta bien pudiera compararse, cómo no, con 

la también mencionada Miré los muros de la patria mía; ya que todas sus estrofas conforman 

una queja metafórica acerca del estado de la habitación —probablemente su despacho— con 

la situación en la cual se encontraba tanto su alma, como su cuerpo. En la primera estrofa 

muestra su soledad interior …Mi alma es una antigua habitación / colmada de trebejos, / 

muebles y trastos viejos, / sin ninguna ventana ni balcón / a nada libre… [vv. 1-5]. Culminando 

con un autoreproche …Yo fui mi primer odio, mi primer enemigo, / el peor de todos; siempre lo 

he llevado conmigo. [vv. 12-13]. En cuanto a la segunda estrofa, claramente se refiere a sus 

experiencias amorosas pasadas, presentadas como relaciones fracasadas, en las metáforas 

simbólicas de la flor y del ruiseñor [vv. 17 y 19]. En la tercera, por el contrario, arremete contra 

aquellos libros que leyó en su juventud, mostrándolos como: Apilados en los rincones,… [v. 20]. 

Y en la última, asimismo, ataca a sus composiciones, que fácilmente se pueden interpretar 

como sus recuerdos, los cuales según él, están …enterradas muy bien en el cajón. [v. 33]. En 

definitiva, todo el poema es su actitud y su visión sobre la realidad de su vejez, filtrada, 

claramente, por sus recuerdos y sus achaques. 

Otra de las personas que ha conservado un manuscrito de Eliodoro Puche es el notario 

Vicente Gil Olcina: 

UN ROSARIO DE ROSAS 

Para Rosario Gil 
 
Eres un rosario 
de rosas de Abril 
y en tu loor lo entono, 
Rosario Gil. 
Muchos Padrenuestros 
porque Dios te guarde 
esa linda cara 
de sol de la tarde. 
Haré en cada verso 
un Ave María; 
de tus atractivos 
una Letanía. 
Se asoma a mis rimas 
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tu tipo gentil 
y tus bellos ojos, 
Rosarito Gil. 
Contigo el demonio 
no tiene qué hacer 
ni ahora de muchacha 
ni cuando mujer,  
pues al solo nombre 
de Domingo, el santo, 
el mismo Satán 
huye con espanto. 
Así tu rosario 
de rosas de abril 
lo voy entonando, 
Rosarito Gil. 
Que el Ángel Guardián  
de tus sueños, pueda  
hacer de tu vida 
una rosaleda. 
Donde acuda un novio 
entre los rosales 
a encender la estrella 
de tus ideales. 
Tú, a ser siempre guapa; 
yo, poeta servil, 
a cantarte siempre, 
Rosarito Gil… 
 
           Envío 
 
Quieren ser mis versos 
sólo sol y rosas 
y que te hablen sólo 
de cosas hermosas. 
Que en este Año Nuevo 
tengas dichas mil… 
…Y yo que lo vea, 
Rosarito Gil. 
 

 Tal poema, sencillo y compuesto en tono afectivo para agradar a una joven, Rosario 

Gil, fue escrito al finales 1960 aproximadamente. Así mismo, ha sido publicado en la antología 

Una voz ronca y profunda991. Destaca en su composición la espontaneidad y el desparpajo, 

además de su carácter religioso para revestir las gracias y virtudes de la joven. Todo ello con la 

intención de que tales versos sean una forma de felicitación del año nuevo.  

La composición que recojo a continuación está en posesión de Lázaro Fernández 

Martínez y es la única de todas las de esta sección que, aún hoy, se ha mantenido como 

inédita. Por tanto, procedo a transcribir a continuación: 

Cuando se sueña a la clara 
luz de una noche estival 

                                                           
991 MOLINA MARTÍNTEZ, José Luis: Una voz ronca y profunda (antología breve). Asociación de los Amigos de la 

Cultura. Colección: Hojas de la Quimera. Lorca, 2006; págs. 155-156.  
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de unas noches silenciosas 
hechas solo para amar, 
en que apenas se oye el soplo 
del aire que viene y va 
o la risa de una rana 
o el melodioso cantar 
de un ruiseñor que escondido 
melifica en su rosal 
parece que nuestra alma 
siente un ansia de llorar 
como si una inmensa pena 
nos llevara con su mal. 
¡Oh noches, amadas noches 
hechas para enamorar! 
 

Se trata claramente de un romance, el cual aparece escrito a lápiz en la contracubierta 

de un ejemplar de la Colección de obras clásicas del amor, concretamente se trata del título 

Amor furioso, por un contemporáneo de Boccacio992. Lázaro Fernández, quien fue primer 

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, desde finales de los años sesenta , hasta 

mediados de los setenta, subía cada mañana a su trabajo, como director del colegio de La casa 

del niño, sito en el barrio de Santa María, pasando por delante de la casa de Las Barandillas, 

encontrando en ocasiones a Eliodoro Puche, sentando en una silla a la puerta de su hogar. 

Algunas tardes, sin embargo, coincidieron en el Bar de Cándido, donde intercambiaron 

palabras en ciertas ocasiones. Tras su muerte, Lázaro y Estrella llegaron a conocerse y, a través 

de una criada, la hermana del escritor le regaló cuarenta y ocho ejemplares de la que fue su 

biblioteca personal. Entre esos libros se encuentra este, en donde se recoge tal poema. 

Dicho romance cuenta con una temática nuevamente amorosa, enmarcada, cómo no, 

en una noche de estío. De carácter impresionista, está compuesto en un tono alegre, lejano a 

lo normal en sus composiciones de senectud. Por lo tanto, es probable que esta pieza la 

compusiera en su juventud. Por otro lado, el libro en el cual se haya albergado es una edición 

de 1909, por lo que pudiera ser, por qué no, una composición temprana, cercana incluso al 

Cuaderno Verde. Entre sus versos, escritos con una gran sensualidad, que afecta a los sentidos, 

podemos apreciar una gran carga naturalista, por la presencia de animales, como la rana o el 

ruiseñor [vv. 7 y 9], cuyos actos, totalmente cotidianos en su comportamiento, son muestra de 

la naturaleza como símbolo amoroso. No se trata, asimismo, de un amor marchito, evocado en 

el recuerdo, sino, por el contrario, de un amor vivo y presente. 

Los poemas sobre los que voy a hablar en estos momentos son aquellos 

correspondientes a los tomados por Juan Guirao García y entregados —junto a abundante 

documentación personal acerca de nuestro sujeto de investigación— a José Luis Molina, quien 

                                                           
992 Amor furioso. Colección de obras clásicas del amor. Imprenta de V. Montalvo y compañía. Madrid, 1906. 
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los custodia en su casa de Calabardina993, pese a tratarse de una donación pública, realizada 

por Estrella Puche al Ayuntamiento de Lorca, mediante un acta de donación, fechada, como 

sabemos, el veintinueve de junio de 1993 y siendo testigos de dicho acuerdo el propio Juan 

Guirao y Maruja Sastre. Por tanto, todas estas composiciones pertenecen realmente a la 

primera categoría de este análisis. Así pues, se trata de un total de 87 piezas líricas, que José 

Luis Molina transcribió en su obra, Eliodoro Puche: Aportaciones biobliográficas, cuestiones 

(in)soslayables, poemas inéditos, como saben, publicada en 2008. A pesar de que los presenta 

así, es decir, como inéditos, 3 de ellos: Noche de agosto, [Un día me dijo el destino…] y 

Mariposa, fueron previamente publicados en aquel tomo de 1989994, cómo inéditos, gracias a 

la intervención de Atanasio López Pascual, quien intercedió con Estrella Puche para su cesión; 

así como otros 8: [En el mundo…], Submarino, [Las campanas…], Pajarita de las nieves (La 

jardinera), [Cuando me aparto de ti…] (sus cuatro primeros versos), [Desde que te fuiste…], 

[Estaba la primera…], Lejanía y Su clavel en mi solapa; publicados, en 1994, por Pedro 

Guerrero en su ensayo sobre Eliodoro Puche y, por último, 4 poemas más995: [Voy… No sé si 

voy…], [Soy un niño tan viejo…], [El ángel…] y Sueño y luz; publicados por el propio José Luis 

Molina, nuevamente como inéditos, en su propia antología Una voz ronca y profunda de 2006. 

 Para comenzar, destaco dos romances, el primero titulado Gitanería y el segundo 

nominado como [Aunque parezca mentira…]:  

         GITANERÍA 
 

 

Por el sendero del monte 
bajan lentos los gitanos. 
Gitanos con churumbeles 
en las caderas colgados 
sudan abalorios rojos, 
amarillos y morados. 
Ellos sus haces de mimbre 
llevan para sus canastos. 
Detrás dos finos lebreles, 
uno negro y otro blanco, 
cabezas al sol de agosto, 
sus largas lenguas colgando. 
Un gitanillo de cobre 
lleva del ronzal un asno; 
otro, desnudo, rasguea 
las cuerdas de su guitarro. 
Bajo un sol de infierno, bajan 

Aunque parezca mentira, 
también se casa el gitano. 
El gitano y la gitana 
se estrechan en un abrazo. 
Se ha celebrado la boda 
entre alegrías y cantos. 
Se come lo que se come, 
entre comiendo y rezando. 
Los gitanos han comido  
y bebido, como orando 
a ese dios que da alimento  
casualmente a los gitanos. 
Ha comenzado la zambra 
bailando y palmoteando 
entre el gemir de sus voces 
y el enredo de sus pasos. 
De pronto, una copla mala 

                                                           
993 «…entre los papeles que se custodian en el Archivo Muncipal de Lorca, procedentes de los que Estrella Puche, 

hermana de Eliodoro, confió a Juan Guirao y él pone a disposición de todos a través mío...». (Molina, 2008, pág. 

105). 
994 Las alas en el aire. FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR. Otros poemas. Obra cultural de 

CajaMurcia. Murcia, 1989; págs. 201-220. 
995 Además de otros tres: Noche de agosto, Mariposa y [Un día me dijo el destino…] pertenecientes a la donación de 

Atanasio López Pascual.  
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de la sierra los gitanos; 
buscan donde apagar 
la sed que les va abrasando. 
En el lecho de un ramblizo 
por fin encuentran un charco. 
Beben. Y beben con ellos 
También los burros y los 
galgos 

despierta al recién casado 
medio adormido en el aura 
dorada del vino blanco 
que rellena su pellejo 
de amaneceres románticos. 
El canto no es canto ya, 
bofetadas han sonado, 
chorros de sangre correan 
las narices y los labios. 
Y pone por la gitana 
mirando al uno y al otro 
con sus ojos de leopardo. 
Puñalada de los celos 
sin suerte le ha despertado. 
Parecen dos tallos verdes 
la gitana y el gitano. 
 

 Evidentemente tales romances guardan una relación temática con el ya visto Un 

gitanillo, pues el carácter impresionista de ambas composiciones confirman que, o bien 

asomado por una ventana, o bien sentado en la puerta de su casa, Eliodoro Puche escribía 

sobre lo que veía y escuchaba, como una mera distracción. Entre sus impresiones estuvo, 

como acabamos de apreciar, el deambular diario de los gitanos que subían y bajaban al barrio 

de Santa María, por ello recuerdo unas palabras de Manuel Montoro, durante su travesía a la 

casa de su amigo, para hacerle una visita996: «Ya al caer de la tarde, bajo el sol caliente de este 

verano que quisiera no irse, vencido a veces por una ligera brisa de otoño; bajo este sol, digo, 

aferrado a la aridez de nuestra tierra, los gitanos suben en racimo en torno a un carromato 

pobre, casi deshecho, —cargado de loza vieja— tirado por un borriquillo nuevo, joven, entre 

los guijarros de Las Barandillas. Los gitanos mayores, renegridos, gritan, hacen como que 

empujan. Los más pequeños, en un vocerío estrepitoso, se unen a ellos con sus barriguillas al 

aire, retozones, como jaleando al borriquillo. Yo he subido tras ellos. Ellos han seguido, 

bordeando prostíbulos que fueron, no sé hacia donde. Quizá a enlosar la miseria de la cueva, 

quizá a enlosar —por una apuesta—, de lado a lado, la balsa de la Reina Mora, a la luz de luna. 

A mitad de camino yo he detenido el paso. Mientras la caravana se perdía en el fondo de San 

Pedro y Santa María…». 

 En otro orden de cosas…, en aquellos versos de su vejez, encontramos nuevamente su 

atracción por el mundo clásico. Lo que queda patente en la siguiente composición, a través de 

una visión amorosa enmarcada en el mito de Narciso y redactada, a su vez, intuyendo la 

presencia de la muerte, que el escritor siente como cercana, en forma de un  «leitmotiv» 

poético dentro de esta etapa estética: 

                                                           
996 MONTORO, Manuel. De Manolo Montoro a Eliodoro Puche, en Feria, septiembre de 1960; págs. s.n. 
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¿Tus ojos? Milagro, amor. 
Serán el espejo mío. 
Mirándome allí algún día 
me ahogaré como Narciso. 
Allí, estaré en tus pupilas 
muerto vivo, vivo muerto, 
y, cuando cierres los ojos, 
para siempre yo saldré 
a darle el último abrazo. 
 

 También encontramos una pieza que guarda ciertas concomitancias con otra ya 

publicada y que, por tanto, muestro a continuación. Tal copla, titulada Alondra, se cierra de la 

misma manera como se abre y se vuelve a cerrar una décima, llamada Escala, contenida en 

FICCIÓN POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, albergando ambas composiciones un carácter 

transcultural entre poesía y música, aunque no podemos olvidar, por supuesto, que la lírica 

tiene su origen en la propia música: 

        ESCALA 
[FICCIÓN POÉTICA de EL 
MARINERO DE AMOR] 
 

         
     ALONDRA 

Do, re, mi, fa, sol, la, si… 
¡Escala maravillosa! 
Por la senda melodiosa, 
hasta adorarte subí. 
Por la escala descendí 
a donde todo se oyó 
al revés… y se perdió… 
¡Y con qué amarga ironía 
el eco, al revés, decía: 
si, la, sol, fa, mi, re, do. 

 

Cuando en tus trinos de oro 
en el nuevo albor subí, 
el corazón me latía 
do, re, mi, fa, sol, la, sí. 

 Para ir finalizando esta categoría, recojo, como hice en el análisis del Cuaderno Verde, 

dos estrofas, que, como ya advertí, sirvió una, para ser inspiración compositiva de otra, pues el 

título de la primera y el contenido de la segunda son concomitantes; además, como 

recordarán, cuando el análisis de los poemas en periódicos y revistas, tal título ya fue 

aprovechado por Eliodoro puche para el cierre de su poemario en prensa Libro de los dos 

(1921). Probablemente, fuese su inspiración inicial, una leyenda de Bécquer, conocida como La 

cruz del diablo (1871): 

LA CRUZ DEL CAMINO   
 

 

A la mitad del camino 
se ha quedado un pasajero. 
Nadie sabrá si triste era 
su destino verdadero. 
Quedó la piedra y un nombre, 
una cruz y dos floreros. 

Esta cruz del camino 
hace pensar 
que la vida no llega 
siempre 
donde quiere llegar.  
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Nadie sabe quiénes eran 
ni el asesino ni el muerto. 
Nadie sabe de sus vidas, 
nadie se acuerda del hecho. 
Dos existencias truncadas.  
 

Para concluir este análisis nos vamos a centrar en sus últimas composiciones, 

concretamente 21 piezas líricas, redactadas entre 1960 aproximadamente, hasta el año de su 

muerte, como sabemos, en 1964. Todas ellas se mantuvieron inéditas hasta que Díez de 

Revenga publicó cuatro de ellas en su ensayo de 1980 —las que recojo a continuación— y Juan 

Guirao y José Luis Molina, otras 17 más, en su Antología general de 1983. Volviendo sobre su 

análisis, se trata de una serie de estrofas cortas, compuestas por versos breves, en los que 

recoge aquellas temáticas que he anunciado al principio del presente estudio sobre sus 

manuscritos. Tales temas son, a recordar: «… imágenes del mar, el amor a través del paso del 

tiempo, la espera de un destino imposible de cambiar, la evocación nostálgica de la juventud, 

entendida como algo imposible de recuperar…». Seguidamente, recojo algunos de tales 

ejemplos:  

                     I        III 

Mientras me siga mi sombra 
tendré un compañero fiel.  
No me dejes, sombra mía, 
acompáñame.  
 

No soy nada. 
Ser poeta es no ser nada. 
Todos dicen que es ser todo 
¿Es no ser nada ser todo? 
¡Ay, mujer! 
Ya sólo quiero ser 
presente del verbo ser.  

 

              II                  IV 

¡Ay! qué lástima sentir 
este correr de la vida 
entre vivir y morir. 

Tierra, mi diosa, te dejo, 
mi herencia, que ya era tuya, 
mis huesos y mi pellejo. 
 

 Acerca de estas cuatro estrofas, Díez de Revenga expuso997: «…en junio de 1964, 

dejaría el poeta este mundo del que venía despidiéndose con poemas de anciano, todos 

inéditos, en los que refleja su mirada hacia atrás sin ira, su sentido de estar de vuelta de todo, 

en una poesía descarnada…». 

 

 

 

 

 

                                                           
997 DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (1980): Op. cit., pág. 61. 
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Poesía en obras de otros autores 

 

 Era costumbre que los poemas aportaran composiciones líricas a otros autores. En el 

caso de nuestro sujeto de investigación, tan sólo he podido encontrar la siguiente estrofa, 

titulada como A los caballeros de Pombo: 

Cuando las brujas erráticas 
cruzan las noches sabáticas 
en nuevo vuelo, nosotros, 
 
magos en huelga, ¡qué ejemplo 
damos yéndonos al templo 
donde no caben los otros! 
 
Arte, moka y amistad. 
¿No es cierto, padre Ramón? 
A veces la discusión  
acaba en cordialidad. 
 
Pero siempre bien... ¡es cierto! 
Porque al despedirnos todos,  
con los más galantes modos, 
compadecemos al muerto.  
 

 Tal estrofa fue entregada por Eliodoro Puche a Ramón Gómez de la Serna, quien la 

incluyó en el tomo segundo de su libro, nominado como La Sagrada Cripta de Pombo (1923)998. 

Se trata de una pieza interesante, de corte vanguardista, donde nuestro sujeto de 

investigación juega con su aspecto formal, al tratarse de un soneto invertido, es decir, que 

comienza por los tercetos y finaliza con los cuartetos. Produciéndose un juego visual, pues en 

su gradación encontramos un planteamiento [terceto 1º], un nudo [terceto 2º-cuarteto 1º]  y 

un desenlace [cuarteto 2º]. También resulta atractivo el aspecto metafórico de la tertulia, 

presentada como un acto mágico, a través de la noche, las brujas y los magos [vv. 1-4]. Por 

último, su tono es en cierto modo intimista, por ser una descripción metafórica sobre una 

realidad cercana a su persona.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
998 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: La sagrada cripta de Pombo, tomo II, Trieste. Madrid,  1923; pág. 507. 
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TRADUCCIONES 
(1916-1944) 

 
 
 
Contexto sobre la traducción literaria, parte I: escritores hispanos en París, la traducción 
como medio de vida (h. 1885-1915) 
 

A finales del siglo XIX y principios del XX la actividad en el campo de la traducción a la 

lengua española de obras extranjeras fue más que sobresaliente. En especial la realizada por 

los literatos hispanos, de ambos lados del Atlántico, más destacados del primer tercio de la 

pasada centuria.  

Con el nacimiento del nuevo siglo, París fue un importantísimo foco de actividad 

editorial en lengua española. No podemos olvidar que se trató de la capital cultural del mundo 

occidental, tanto a nivel artístico como intelectual; en palabras de Azorín «…Centro espiritual 

del planeta…»999, por lo que ejerció una fuerte fascinación en los intelectuales de Europa y 

América, además de entre los pensadores criollos y nativos de las colonias africanas y asiáticas. 

No obstante, también hay que aclarar que la primera ciudad francesa fue, al mismo tiempo 

que capital cultural e intelectual del pensamiento occidental, la patria de la bohemia, de la 

frivolidad y de los placeres moralmente censurables, lo que contribuyó a la fascinación y 

atracción de aquellos talentos. En el caso concreto de nuestra comunidad lingüística, para un 

escritor español o hispanoamericano verse publicado en París era un signo de prestigio que 

daba a su obra una dimensión internacional. 

Aparecieron pues, en la capital gala, publicaciones de textos originales, 

hispanoamericanos en su mayoría, además, de ediciones de traducciones de autores españoles 

residentes en París. El hecho que motivó este fenómeno se debió principalmente a dos 

motivos: por un lado, la importancia y calidad de la industria del libro en Francia, frente a 

España y América Latina, por otro lado, la visión comercial de los editores parisinos. Todo ello, 

convirtió a París en uno de los principales núcleos para la difusión de obras en lengua 

española, tanto originales como traducciones de otras lenguas. 

Las editoriales de París que publicaron en español —además de publicar en francés por 

supuesto— otorgaron mayor importancia a las traducciones que a los textos originales. Entre 

                                                           
999 AZORÍN: París bombardeado y París sentimental, en el tomo XXII de las Obras completas. Madrid, 1921; pág. 

119. 
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otros motivos, se debió a la amplitud de venta que ofrecía el mercado lector en español, por lo 

que muchas editoriales abrieron sucursales en Hispanoamérica, ejemplo de ello fueron: Bouret 

en México y Garnier Hermanos en Río de Janeiro (Brasil). Llegando a ser los principales puntos 

de difusión de obras europeas por todo el continente americano. La conquista del potente 

mercado emergente al otro lado del Atlántico aseguró, a través de la difusión de traducciones 

de obras francesas, la expansión intelectual y cultural de Francia en el territorio americano, 

siendo la antesala de la llegada y consolidación de la industria gala en los mercados de 

aquellos nuevos países.  

A este lado del mundo, en la vieja Europa, las traducciones hechas en París, al margen 

de la gloria que pudieran proporcionar a los escritores que regresaban a España, sirvieron 

como un medio de sustento en su aventura parisina, dándoles la posibilidad de sobrevivir, no 

siempre en óptimas condiciones, sin ser la única actividad laboral desarrollada por aquellos 

escritores, pues la ganancia obtenida por tales traducciones no les daba para subsistir. Entre 

1900 y 1914 los traductores españoles cobraron en las editoriales Michaud, Bouret y Garnier 

un franco por página, mientras que en Ollendorff entorno de 1’20 a 2’25 francos1000. Solían, de 

esta manera, solventar los gastos de vida. Además de tal actividad, subsistían publicando 

libros, o bien, colaborando en prensa francesa, española y/o hispanoamericana y, así como, en 

ocasiones, ambas cosas. Hubo quien, hasta por necesidad, mendigó o impartió clases de 

español, guitarra… 

La profesión de traductor estaba mejor remunerada que la de creador, ejemplo de ello 

fue Miguel de Toro Gómez, quien llego a cobrar 400 francos por sus escritos, mientras que por 

sus traducciones de 300 a 490 francos. La razón de esto se debió a que las tiradas de obras 

francesas traducidas ofrecían a la editorial una mejor salida en los mercados de lengua 

española, reportando un mayor beneficio económico a la casa editorial. Por lo que los 

españoles, al llegar a París, como recoge Bonafoux «…se autodenominaban traductores…»  con 

el fin de conseguir un empleo en aquellas casas editoriales, adonde llegaban incluso con 

escasos conocimientos de lengua francesa, tal y como Romo-Jara confesó a Bonafoux: «Al mes 

de estar en París, hice mi primera traducción de francés, de la cual lengua no sabía, cuando 

llegué, una jota…»1001. Nuevamente Bonafoux escribió «Yo no sé cómo se las arreglan los más 

de nuestros compatriotas para improvisarse  publicistas y traductores en cuanto bajan del tren 

                                                           
1000 ZAMACOIS, Eduardo: Un hombre que se va, en Memorias. Santiago Rueda. Buenos Aries, 1969; págs. 89-90. 
1001 BONAFOUX, Luis: Los españoles en París. Louis Michaud, 2ª ed. París, 1913 ; pág. 225. 
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en la estación del Quai d’Orsay, como tampoco sé qué privilegio tiene París para dar 

importancia literaria en España a cualquiera que pase una temporada en aquella ciudad…»1002.  

Con el tiempo, si el traductor era inteligente y trabajador, llegaba a tener unos 

resultados satisfactorios. Así pues, acerca de Romo-Jara, Bonafoux reconoció «Ahora traduce e 

interpreta bien obras selectas de los Maupassant et Prévost…»1003. No obstante, no era tan 

fácil entrar a trabajar como traductor en aquellas casas editoriales, como se pudiera llegar a 

pensar. Un testimonio de Pío Baroja es suficiente para entenderlo «Pensaba buscar trabajo en 

alguna empresa editorial como traductor…»1004, sin embargo, no le aceptaron en ninguna.  

Entre los españoles que sí consiguieron trabajar como traductores en París destacan 

un primer grupo, denominado como Enciclopedistas, ya que trabajaron en la editorial Garnier, 

entre 1895 y 1898, en la confección de un Diccionario Enciclopédico; tales nombres fueron: 

Miguel de Toro Gómez, Nicolás Estévanez y Murphy, Constantino Román Salamero, Arturo 

Vinardell Roig y Manuel Machado. El segundo grupo, por otra parte, estuvo compuesto por 

traductores de obras clásicas francesas, siendo sus integrantes: Muñoz Escámez y Eugenio 

d’Ors, entre otros. Las obras clásicas traducidas por literatos, como los mencionados, solo eran 

traducidas por aquellos españoles que mejor dominio tuviera de la lengua y de la cultura 

francesa, por ser dichos aspectos, cómo no, política de las editoriales.  

 

Contexto sobre la traducción literaria, parte II: persistencia de la traducción en Francia y su 
desarrollo en España (h. 1890-1936) 
 

En el periodo de entreguerras, el panorama editorial en Francia va mermando 

gradualmente debido, principalmente, a que la crisis de Wall Street de 1929 alcanzó a Europa, 

quedando atrás la Belle Époque y Les Années Folles (1920-1930). Así pues, muchas editoriales 

que publicaban en lengua española cierran y se ven obligadas a vender sus fondos. Es por ello 

que los traductores se veían obligados a regresar a sus países faltos de trabajo. En el caso 

concreto de los españoles, volvieron a un país regido por el dictador Primo de Rivera. Sin 

embargo, en Madrid se estaban abriendo nuevas casas editoriales.  

Al margen del beneficio económico obtenido por las editoriales francesas gracias al 

público español e hispanoamericano, esta relación comercial supuso un enorme beneficio 

cultural e intelectual para una España anclada aún en su denostada imagen imperial que 

                                                           
1002 BONAFOUX, Luis: Bombos y palos. Paul Ollendorff. París, 1908; pág. 183. 
1003 Ibídem. 
1004 BAROJA, Pío: Desde la última vuelta del camino, en Memorias, vol. III: Final del siglo XIX y principios del XX. 

Biblioteca Nueva. Paris, 1945; pág. 83. 
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anquilosaba sus letras en cánones ya arcaicos: la convivencia de los españoles de París con 

escritores franceses tuvo consecuencias en la literatura española dando a conocer, no sólo 

obras clásicas, sino también modernas. Los principales movimientos literarios y artísticos 

franceses, que supusieron corrientes renovadoras, como el parnasianismo, el simbolismo, el 

modernismo o el surrealismo, entre otras, penetraron en España, gracias a aquellos 

traductores españoles residentes en París.  

Ya en España, el ejercicio de la traducción, en el intervalo que engloba desde 1890 a 

1936,  lo divido, en base a un criterio personal, en dos secciones, que no etapas o ciclos, pues 

son simultáneos en el tiempo: la primera de tales secciones corresponde con lo expuesto 

anteriormente, es decir, las traducciones realizadas en París por literatos emigrados españoles 

(1890-1930). Dicha segunda sección, sin embargo, atañe a las traducciones realizadas en 

España hasta 1936. Esta segunda sección la he divido, a su vez, en dos etapas: una primera, 

integrada por los traductores quienes ejercieron aproximadamente de 1912, hasta la primera 

mitad de los años veinte, como, por ejemplo, los vinculados a la editorial América, entre 

quienes destacaron: Rafael Cansinos-Asséns, Rivas Panedas, Cesar A. Comet…, o bien, la 

editorial Mundo Latino, donde tradujeron, entre otros: Mauricio Bacarisse, Guillermo de Torre, 

Díez Canedo, Emilio Carrère, o Eliodoro Puche.  

La segunda etapa englobaría a aquellos traductores quienes ejercieron desde la 

segunda mitad de la década de los años veinte, hasta la sublevación militar de 1936. Entre 

dichos traductores destacan algunos miembros de la conocida como Generación del 27. Es por 

ello que Díez de Revenga recogió1005: «Son varios los poetas de esta promoción, que vivieron 

en la época de su formación, en países extranjeros, y otros que a lo largo de su vida hubieron 

de residir fuera de España. Guillén y Prados estudiaron en universidades europeas, Salinas, 

Cernuda, Dámaso Alonso y también Guillén fueron profesores universitarios en distintos 

lugares de Europa durante la etapa de su formación como escritores. A lo largo de numerosos 

años muchos de ellos viajaron, leyeron, asimilaron y aprendieron de las culturas extranjeras. 

Por matrimonio, la cercanía a culturas de otras lenguas protagonizó la vida de Salinas, de 

Guillén, de Gerardo Diego… El exilio de muchos de ellos confirmó dramáticamente la unión de 

su cultura con otras culturas durante largos años […] Tradujeron poemas procedentes de 

nueve lenguas distintas, desde el latín, traducido por Jorge Guillén, a las más próximas: 

francés, inglés, alemán, italiano, portugués y las lenguas españolas, catalán y gallego, a las que 

                                                           
1005 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier: Las traducciones del 27: estudio y antología. Fundación José 

Manuel Lara. Sevilla, 2007; págs. 9-11. 
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se une, las más remota y también lengua románica, el rumano. […] La Generación del 27 es la 

promoción más importante de la poesía del siglo XX y uno de sus rasgos distintivos 

fundamentales es la apertura hacia el exterior, la asimilación de la enseñanza, la inspiración y 

el magisterio de poetas muy importantes en la literatura universal, desde Hölderlin a Eliot, 

desde Valéry a Claudel, desde Leopardo a Shelley o a Kyats, desde los más remotos a los más 

cercanos, desde los más antiguos…». 

Una vez conocido el contexto histórico, económico y cultural en el ámbito de la 

traducción en lengua española durante el primer tercio del siglo XX, paso a centrarme en el 

autor-traductor que nos interesa.  

  

Formación en lengua y cultura francesa (1900-h. 1914) 

 

Nuestro sujeto de investigación —tal y como recogimos en el bloque biográfico— 

entró en contacto con la lengua francesa gracias a sus estudios de bachillerato. Así pues, como 

alumno no oficial del Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia se estuvo preparando, en 

enseñanza privada, en el Colegio de Segunda Enseñanza —anteriormente de la Purísima— en 

Lorca, desde 1897, hasta 1902, a donde llegaban en tren los profesores, desde la capital de la 

provincia, para examinar a los estudiantes lorquinos, en las convocatorias oficiales de cada 

curso. Así pues, en aquellas vetustas aulas, anexas a la excolegiata de San Patricio, inició su 

formación en tal lengua, en el curso 1899-1900, donde estudió primero de francés, obteniendo 

una calificación de notable; concluyendo sus estudios sobre dicha lengua en el curso siguiente 

(1900-1901), en segundo de francés, siendo su calificación de aprobado. No obstante, he de 

destacar en este punto, que además de su formación básica en lengua francesa, estudió latín 

en los dos años académicos anteriores (1897-1898/1898-1999), logrando la calificación de 

bueno. La preparación adquirida en lengua latina sirve a los traductores como un 

entrenamiento cognitivo, el cual les permiten alcanzar un gran nivel de manejo de la sintaxis y 

de la morfología, muy útil para desmenuzar las estructuras lingüísticas que componen el 

mensaje contenido en un texto en su lengua original. 

 Durante sus estudios universitarios de Derecho, sin embargo, no cursó francés —ni tan 

siquiera latín u otra lengua extranjera—, al menos oficialmente ya que en su expediente no 

figura tal asignatura en ningún curso. Esto no quiere decir que él, por su cuenta, acudiese a 

alguna academia privada, o bien, leyera en francés. De hecho, en el Cuaderno Verde —

redactado durante esta época— podemos encontrar una estrofa en francés, sin título alguno, 
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traducida, cuya autoría bien pudiera ser de Verlaine o de Baudelaire. Personalmente, opto más 

por el primero.  

  Al margen de su formación lingüística, al joven Eliodoro Puche le gustaba leer autores 

extranjeros. Entre los libros que integraron su biblioteca personal, como sabemos, en manos 

de distintos particulares, se conservan obras de autores contemporáneos de diversas 

nacionalidades y de distintas décadas, sin embargo, destacan en su mayoría, como recordarán 

por el bloque biográfico, escritores franceses, como: Voltaire, Renàn, Émile Zola, Catulle 

Mendès, Charles Baudelaire, Paul Voltaire, Arthur Rimbaud,…; y literatos rusos, tales como: 

Fiódor Dostoievski, Antón Chéjov, Maxim Gorki... La lectura continuada de dichos autores le 

permitió, desde temprana edad, acercarse y conocer la cultura, el pensamiento e incluso el 

modo de vida ruso y en especial el francés. 

Como reseñé en el contexto históricocultural de la introducción del presente análisis, 

muchos autores, entre ellos noveles, marchaban a París, movidos por la romántica idea de 

consagrarse como escritores de fama internacional, recurriendo a las traducciones para 

granjearse un nombre e intentar sobrevivir en la capitula cultural de aquel momento. Es por 

ello que a Eliodoro Puche, como recordarán, se le atribuye un viaje a París, en 1914, por 

testimonio de su hermana Estrella1006. No se sabe el tiempo que residió en el país franco ni 

donde estuvo hospedado, además se desconoce si colaboró, remuneradamente o no, en la 

actividad literaria española desarrollada por aquel entonces en la capital francesa, con 

creaciones originales y/o traducciones —en el catálogo oficial de la Bibliotèque Nationale 

Française no se recoge ningún texto firmado por Eliodoro Puche—. Aquella hipotética estancia 

en París, aún no ha sido confirmada por ninguna prueba material ni documental, a pesar de 

que se le ha atribuido una relación con Marguerite Goudre, por conservarse unas pocas 

postales dirigidas a Eliodoro Puche y recibidas en su residencia lorquina, cuyo contenido fue 

borrado en su momento por su hermana Estrella, para ocultar aquella posible relación 

amorosa a su padre D. Eloy1007. El caso es que si este viaje tuvo lugar, le sirvió al escritor 

lorquino para perfeccionar los rudimentos de lengua francesa que conservara desde el 

bachillerato.  

 

                                                           
1006 MOLINA MARTÍNEZ, José Luis: Eliodoro Puche: Aportaciones biobibliográficas, cuestiones (in)soslayables, 

poemas inéditos. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 2008; pág. 100. 
1007 Sobre todo este episodio biográfico, como saben, ya he emitido mi opinión: «…Personalmente, por la falta de 

pruebas documentales y testimoniales, dudo mucho de que aquel viaje a París se hubiese realizado, es más, intuyo 

que conoció a Marguerite Goudre en Madrid y no en la capital gala, ya que, como hemos visto, en aquellos años no 

perdió el contacto con la Corte.». 
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Su ejercicio en la traducción. Atribuciones erróneas. Traducciones aparecidas en la prensa 
lorquina de dudosa autoría (1916-h. años 40) 
 

 

Por su biografía sabemos que en 1916, estaba viviendo en Madrid, sin una residencia 

fija, frecuentando los cafés nocturnos de la capital, entre los que destaco El Pombo o Zaragoza, 

en compañía de otros literatos, como Carrère, Bacarisse, Gómez de la Serna… En aquellos 

momentos, comienzando a colaborar con poemas originales en periódicos y revistas de la 

capital: Los Quijotes, Nuevo Mundo, La Ilustración española y americana, Los Lunes de El 

Imparcial, Cervantes y Grecia, así como de Lorca: El Almanaque de San José de Calasanz, La 

Lluvia, y, en especial, Tontolín. Asimismo, aparecieron sus tres libros madrileños: Libro de los 

elogios galantes y de crepúsculos de otoño, Corazón de la noche y Motivos Líricos. Durante la 

década de los años veinte, por el contrario, continuó publicando sus textos originales en la 

prensa madrileña, murciana, lorquina, aguileña y de algunas provincias más del reino, como 

Andalucía o Galicia e incluso un poema titulado [El mar…] en Paris. En estas colaboraciones 

periodísticas, además de sus creaciones, comienzan a aparecer traducciones suyas de poemas, 

cuentos, microcuentos e incluso algún fragmento teatral. Todas ellas principalmente de 

autores franceses y rusos, que traduce del francés. Por otro lado, en aquella misma década, 

comienza a trabajar como traductor en la editorial Mundo Latino, además de traducir y 

colaborar en alguna colección de narrativa amorosa, cuyo destinatario principal fue el público 

femenino.  

Al margen del listado de traducciones de Eliodoro Puche —que recojo dentro del 

bloque segundo sobre su obra completa— y de cuyas piezas analizaré algunas a continuación. 

No obstante, aprovecho para advertir que se le han atribuido traducciones de poemas, que 

personalmente  llego a dudar y en algún caso hasta demuestro, como vamos a apreciar en 

estos momentos: 

 

I 

 
TRADUCCIONES DUDOSAS Y ERRONEAS 

 
1 Pesadilla / Marina 

Paul Verlaine 
Poemas saturnianos 

(Grabados, poema III) 
La Tarde de Lorca,  

nº 3.337 
4 – julio – 1922 

2 Tour Eiffel 
Vicente Huidobro 

Poemario Manuscrito 
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3 Hallalí 
Vicente Huidobro  

Poemario Manuscrito 

4 
 

Green 
Paul Verlaine 

Romanzas sin palabras 
(Acuarela, poema XVI) 

Antología general 
1983 

 

5 El corazón robado 
Arthur Rimbaud 

Poesías, éd. Varnier, 1895 
(Recompilación, poe. XXXVII) 

Antología general 
1983 

 

6 Redención 
Anthero de Quental 

Sonetos completos 
(Recopilación) 

Antología general 
1983 

 

7 Las rosas de Saadi 
Marceline Desbordes-Valmore 

Poèsies inedites 
(Amour, poema IX) 

Antología general 
1983 

 

8 El infinito 
Giacomo Leopardi 

 

Canti 
(canto XII) 

Antología general 
1983 

 

9 Imitación 
Giacomo Leopardi 

Canti 
(canto XXXV) 

Antología general 
1983 

 

Tales traducciones no están firmadas ni han sido fechadas ni localizadas, así como 

tampoco se indican en la Antología general si son manuscritos; lo que sí puedo afirmar es que 

El corazón robado de Rimbaud no es una traducción de Eliodoro Puche sino de Mauricio 

Bacarisse realizada en 1921 sobre el libro de Verlaine Los Poetas malditos (1884), para la 

editorial Mundo Latino, así como el poema Green del poemario Romanzas sin palabras (1874), 

que es traducción de Luis Fernández Ardavín, para la misma editorial.  

En otro orden de cosas, la traducción del poema de Verlaine, Marina, así como 

Pesadilla  (Acuarela, poema II) recogido encima, pese a estar ambos fechados y localizados no 

están firmados, sin embargo, dichas traducciones tampoco son de Eliodoro, sino de Emilio 

Carrère, concretamente de su versión de Poemas saturnianos (1866) nuevamente para la 

editorial Mundo Latino, publicada en 1921. Las dos obras de Huidobro fueron consultadas por 

Díez de Revenga, en 1979, en el Archivo Municipal de Lorca para la elaboración de su libro1008; 

según su propio testimonio: «…eran dos libros en versión original y Eliodoro Puche, de su puño 

y letra, escribió entre los renglones la traducción, es decir, se trata de una traducción 

                                                           
1008 DÍEZ DE REVENGA TORRES, Francisco Javier (1980) Op. cit. 
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yuxtalineal…»; no dudo del testimonio del catedrático —director de tal tesis doctoral—, sin 

embargo, no he encontrado tales libros —probablemente en posesión de aquel que le invitó a 

realizar tal ensayo—. Del mismo modo, aprovecho para puntualizar, que el profesor, mal 

asesorado, en su trabajo1009 no acierta al afirmar que la traducción del poema La campana 

hendida de Baudelaire fue publicado en La Tarde de Lorca en 1927, cuando en realidad lo fue 

en Colores, nº 45, en 1928. 

Por otro lado, varias traducciones de Baudelaire aparecen en la prensa lorquina de los 

años veinte, sin firma del traductor, cuya autoría bien pudiera ser, o no, de Eliodoro Puche, 

como es el caso de una serie de pequeños poemas en prosa de su obra El Spleen de París 

(1857), estos son: El loco y la Venus aparecido en la primera plana de La Tarde de Lorca, nº 

3.676 de 1922; las piezas El Reloj y El Extranjero, publicadas ambas en Juventud, nº 5; de 1924 

y en Colores, nº 46; de 1928 y ¿Cuál es la verdadera? en Juventud, nº 6; de 1924. Por último, el 

citado investigador nuevamente en su ensayo sobre Eliodoro Puche de 1980 recoge, en el 

último párrafo del capítulo IV (pág. 109), dedicado a las traducciones, que el lorquino tradujo a 

Stéphane Mallarmé, no obstante, no he encontrado ninguna traducción, manuscrita ni 

publicada, sobre la producción poética del simbolista francés firmada por Eliodoro.  

Traducciones directas del francés 

A continuación, para el análisis de las traducciones del literato lorquino procedo a la 

agrupación de las mismas, para una mejor comprensión, en los géneros literarios: 

En el ámbito de la lírica:  

Charles Baudelaire, originalmente parnasiano y discípulo de Théophile Gautier. Padre 

del simbolismo, quien ejerció sobre Eliodoro Puche una influencia decisiva, patente en toda su 

poesía y especialmente presente en su poesía carcelaria. Los poemas que tradujo, como queda 

patente en el listado del bloque segundo de esta tesis doctoral, pertenecen a su obra maestra, 

Las flores del mal, la cual marca el punto de partida de la poesía contemporánea. La mayor 

parte de las piezas fueron tomadas de su primer capítulo, Esplín e ideal, donde Baudelaire 

pretende evadirse de la realidad mediante el arte y la belleza, pues quiere salir del esplín 

(aburrimiento, vulgaridad) en el que teme verse inmerso, aunque parece ser que el arte no es 

la vía de escape que el autor quería para llegar a la belleza absoluta. 

                                                           
1009 Ibídem, págs. 107-109. 
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También se aprecian algunos ejemplos de los otros cincos capítulos restantes de tal 

poemario, como del segundo, Cuadros parisienses, donde el escritor busca la belleza y su 

ansiada evasión y consecución del éxtasis en la gente que le rodea en París, algo que no 

consigue porque acaba relacionándolo todo con la pobreza y vulgaridad de los personajes a los 

que observa; del cuarto y quinto, Las flores del mal y rebelión, expone alusiones al demonio y 

en contra de Dios después sin encontrar una solución para el encuentro con su ansiado éxtasis; 

y del sexto, La muerte, presentada como su única vía de escape. 

No voy a profundizar en el análisis formal ni técnico de las traducciones de Las flores 

del mal ni tampoco de la Balada de los ahorcados (1463) de Françoise Villon, pues ya lo hizo, 

magistralmente, Díez de Revenga en su trabajo sobre este autor en 1980, sin embargo, voy a 

mostrar en un ejemplo: 

           LA FUENTE DE SANGRE             LA FONTAINE DE SANG 
 

A veces creo que en olas la sangre mía mana 
con rítmicos sollozos como de una fontana. 
La siento cómo va murmurando en su huida, 
pero en vano me palpo para encontrar la herida. 
 
Corre por la ciudad, por los campos cercados, 
en islas convirtiendo va los embaldosados, 
con ellas las criaturas dejan su sed extinta, 
y la Naturaleza de rojo se me pinta.  
 
He recurrido a veces a los vinos capciosos 
para adormir un día el dolor que me ha herido, 
¡pero es más claro el ojo y más experto el oído! 
 
Y busqué en el amor los sueños deliciosos,  
¡mas para mí el amor es almohada de agujas, 
que hacen puedan beber estas amadas brujas! 

Il me semble parfois que mon sang coule à flots, 
ainsi qu’une fontaine aux rhythmiques sanglots. 
je l’entends bien qui coule avec un long murmure, 
mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. 
 
À travers la cité, comme dans un champ clos, 
il s’en va, transformant les pavés en îlots, 
désaltérant la soif de chaque créature, 
et partout colorant en rouge la nature. 
 
J’ai demandé souvent à des vins captieux 
d’endormir pour un jour la terreur qui me mine; 
le vin rend l’œil plus clair et l’oreille plus fine! 
 
J’ai cherché dans l’amour un sommeil oublieux; 
mais l’amour n’est pour moi qu’un matelas d’aiguilles 
fait pour donner à boire à ces cruelles filles! 

 
Este soneto es, evidentemente, una traducción de tipo literario y, al mismo tiempo 

divulgativo. No obstante, no se trata de una traducción literal del original, tanto la versión 

publicada, como el manuscrito conservado. Tal traducción muestra, con respecto al aspecto 

técnico de dicho ejercicio, las siguientes características:  

 - Omisión o reducción : Al final del verso 3º del cuarteto 1º se aprecia en la versión 

original …un long murmure…, de este sintagma adjetival Eliodoro Puche suprime el adjetivo 

…long… (largo, prolongado), esta supresión cumple una finalidad y es la de producir una mayor 

concisión estilística que evite un problema de recepción de la traducción.  
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 - Compensación: En el verso 1º del 2º cuarteto sustituye …Á travers… (atravesando),  

por el verbo corre y …comme dans… (como en), por la preposición por, la razón que le lleva a 

estas sustituciones es la imposibilidad de encontrar una correspondencia adecuada, buscando 

el recuperar el mismo efecto que produce el texto original.  

 - Alteración del orden sintáctico: El verso 2º del 2º cuarteto muestra como Eliodoro 

Puche al traducirlo altera el orden de los elementos sintácticos de la oración original : de …il 

s’en va, transformant les pavés en îlot… (se va transformando los pavimentos en islas), por en 

islas convirtiendo va los embaldosados, pretendiendo respetar, con tal modificación de orden, 

el verso 2º para que no se pierda ritmo ni musicalidad el soneto. Lo mismo ocurre en el verso 

siguiente, el 3º, …désaltérant la soif de chaque créature… (enfriando la sed de cada criatura) 

por con ellas las criaturas dejan su sed extinta, donde se produce, además, una compensación 

cuando sustituye …désatérant… (refrescado), del principio del verso, por extinta, al final del 

mismo. Al igual que, en dicho cuarteto, en el inicio del verso 4º se da otra compensación: 

partout cororante (por todo coloreado), por se me pinta al final del mismo. 

 - Equivalencia: al final del verso 3º del terceto 1º podemos ver como Eliodoro Puche 

traduce …fine… (fino) por experto, por lo que esta equivalencia es pragmática, pues el receptor 

de esta traducción consigue, a través del uso cotidiano de su lengua materna, alcanzar un 

mejor reconocimento del significado de la traducción, respetando el original, es decir, la 

reacción del receptor (lector en lengua extranjera) debe corresponder con la del emisor 

(traductor). Este fenómeno también se da a lo largo de este terceto: pues en el verso 1º …J’ai 

demandé… (he preguntado, he demandado), lo ha traducido por he recurrido; verso 2º 

…terreur… (terror), por dolor, aunque esto es más bien una sustitución, como ocurre al final de 

dicho verso cuando Eliodoro traduce …mine… (cara, semblante), por herido, como se puede 

apreciar el significado es totalmente diferente.  

- Ampliación lingüística: En la traducción del terceto 1º ha realizado este fenómeno al 

añadir, en el verso 3º, el nexo adversativo pero que no figura en el original francés.  

 - Sustitución: El terceto 2º es un claro ejemplo de sustitución pues está plagado de 

ellas: al final del verso 1º oublieux (olvidados) por deliciosos, al final del verso 2º maletas 

(maletas), por almohada y en el verso 3º también al final cruelles filles (crueles jóvenes), por 

amadas brujas. Como se puede apreciar, a pesar de mantener la estructura del terceto, el 

significado del mismo cambia totalmente, sin respetar la semantica del léxico original, por lo 

tanto, Eliodoro Puche buscó respetar más la forma que el fondo, por todo ello, modifica el 

sentido general, patente, como ya hemos visto, en el cierre del soneto.  
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A continuación prosigo con dos poetas franceses de distintas décadas del siglo XIX: 

Alfred de Musset y Paul  Verlaine:  

Alfred de Musset: La andaluza (h. 1829) es una canción que pertenece a su obra 

Cuentos de España e Italia (1830). En la primera edición esta pieza se tituló Barcelona. Se trató 

de una canción muy popular, especialmente por el acompañamiento musical de Hippolyte 

Monpou. Aparece, además, citada en numerosos textos literarios del siglo XIX, como, por 

ejemplo, en La casa Nucingen (1837) de Balzac y en La educación sentimental (1869) de 

Flaubert. 

           LA ANDALUZA           L’ANDALOUSE 
 

       ¿Habéis visto en Barcelona 
una Andaluza de tez cálida 
como una tarde de otoño pálida? 
Es mi querida, mi elegantona, 
la marquesa de Iturbiona. 
 
       Muchas canciones la he tejido, 
por ella a menudo me he batido, 
e hice mil veces centinela 
por ver de sus ojos el nido 
cuando su cortina al viento vuela. 
 
       Mía es su hermosura carnal, 
su pierna, su cintura esbelta, 
sus ojos de negrura ideal, 
su larga cabellera suelta 
que la innuda como un manto real. 
 
       Mío es su cuello que se inclina 
cuando duerme en su camarín, 
su veste sobre su carne fina, 
sus brazos de piel nacarina, 
su pie en su negro brodequín. 
 
       ¡Dios mío! Sí, su mirada brilla 
bajo sus cabellos espesos, 
sólo por tocar su mantilla, 
¡por todos los santos de Castilla! 
quién no se haría romper los huesos. 
 
       Es en su desorden maravillosa 
cuando echada, el seno palpita, 
curvada en onda vaporosa, 
y mordiendo su boca rosa 
frases desconocidas grita. 
 
       Su canto por la mañana rueda 
y su loca alegría sin fin... 
Al estirar su media de seda, 
sobre el flanco, que preso queda, 

       Avez-vous vu, dans Barcelone, 
une Andalouse au sein bruni? 
Pâle comme un beau soir d'automne! 
C'est ma maîtresse, ma lionne! 
La marquesa d'Amaëgui! 
  
       J'ai fait bien des chansons pour elle, 
je me suis battu bien souvent. 
Bien souvent j'ai fait sentinelle, 
pour voir le coin de sa prunelle, 
quand son rideau tremblait au vent. 
  
       Elle est à moi, moi seul au monde. 
ses grands sourcils noirs sont à moi, 
son corps souple et sa jambe ronde, 
sa chevelure qui l'inonde, 
plus longue qu'un manteau de roi! 
  
       C'est à moi son beau col qui penche 
quand elle dort dans son boudoir, 
et sa basquina sur sa hanche, 
son bras dans sa mitaine blanche, 
son pied dans son brodequin noir! 
  
       Vrai Dieu! Lorsque son oeil pétille 
sous la frange de ses réseaux, 
rien que pour toucher sa mantille, 
de par tous les saints de Castille, 
on se ferait rompre les os. 
  
       Qu'elle est superbe en son désordre, 
quand elle tombe, les seins nus, 
qu'on la voit, béante, se tordre 
dans un baiser de rage, et mordre 
en criant des mots inconnus! 
 
       Et qu'elle est folle dans sa joie, 
lorsqu'elle chante le matin, 
lorsqu'en tirant son bas de soie, 
elle fait, sur son flanc qui ploie, 
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cruje su corset de satín. 

 
       En emboscadas a rondar 
vamos, porque esta noche hermosa 
con la serenata armoniosa, 
los alcaldes a condenar, 
del Guadalete hasta Tolosa. 

 

craquer son corset de satin! 
       Allons, mon page, en embuscades! 
Allons! la belle nuit d'été! 
Je veux ce soir des sérénades 
a faire damner les alcades 
de Tolose au Guadalété. 
 

Esta traducción está más trabajada y planificada que las realizadas anteriormente 

sobre Verlaine. En ella se centra en conseguir una traslación lingüística más perfecta, por lo 

que el resultado, mucho más depurado, es magnífico, acercándose lo máximo posible a las 

imagines originales de cada estrofa.  

Paul Verlaine: Discípulo de Baudelaire, admirador y amante de Rimbaud y maestro del 

simbolismo, por lo que fue muy admirado por los modernistas hispanos. Así pues, las 

traducciones sobre tal autor son muy tempranas en su carrera como escritor, ya que en 1916, 

como sabemos, aparecen dos traducciones en Tontolín; del mismo modo, la primera obra 

publicada del literato lorquino, Libro de los elogios galantes y crepúsculos de Otoño, posee 

muy fuertes resonancias de Verlaine, patente en su título, pues recordemos que el escritor 

francés tiene un poemario llamado Fiestas galantes (1869). De hecho, se aprecia en su primera 

obra «…ambientes poetizados como en la figura de la mujer, frívolamente tratada en entornos 

decadentes, en los que también se siente muy de cerca su predilección por Baudelaire…»1010. 

La evidente influencia del simbolista galo también se da en su segundo poemario, Corazón de 

la noche, tal como indica Rafael Ferreres1011. Tanta era su admiración estética por quien se 

escondía bajo el pseudónimo de «Pobre Lelian», que, como vimos, anunció en su tercer libro, 

Motivos Líricos, la pretensión de publicar en la prensa una traducción de una especie de 

antología, bajo el título de Poesías escogidas de Paul Verlaine, la cual no llegó a ver la luz. No 

obstante, dicha influencia sigue presente en el resto de su producción, aunque en menor 

medida, aunque es omnipresente en su poética, frente a Baudelaire, conforme nos vamos 

acercando a su poesía de cárcel.   

MI SUEÑO FAMILIAR MON RÊVE FAMILIER 
 

       Tengo a menudo el sueño extraño y penetrante 
de una que me ama y que amo, y me es desconocida 
y que no es la misma del todo en cada instante 
ni otra por completo; y comprende mi vida. 
 
       Porque ella ha penetrado en mi alma 
transparente 

       Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
d’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime, 
et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même 
ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. 
 
       Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 
pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème 

                                                           
1010 DÍEZ DE REVENGA TORRES,  Francisco Javier (1995): Art. cit., págs. 171-172. 
1011 FERRERES CIURANA, Rafael. Verlaine y los modernistas españoles. Gredos. Madrid, 1975; pág. 255. 
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que para ella tan sólo, ay, ya no es un problema, 
y el calor que mi frente, tan pensativa quema, 
lo refresca tan sólo su llanto dulcemente. 
 
       El color de su tez, finísima, lo ignoro... 
¿Su nombre? Yo recuerdo que es tan dulce y sonoro 
como el de las amadas que desterró la vida. 
 
       Su mirada semeja la de las esculturas; 
su voz lejana y grave tiene ecos y dulzuras 
cual el recuerdo santo de alguna voz querida. 
 

pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 
elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 
 
       Est-elle brune, blonde ou rousse? —Je l’ignore. 
Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore, 
comme ceux des aimés que la Vie exila. 
 
       Son regard est pareil au regard des statues, 
et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
l’inflexion des voix chères qui se sont tues. 

Al igual que el soneto de Baudelaire, visto anteriormente, éste —y el siguiente— de 

Verlaine es una traducción de carácter literario y divulgativo. Siendo una traducción temprana, 

no está muy lograda. Sobre su aspecto técnico, muestra una serie de peculiaridades en este 

ámbito, la primera es que en el terceto 1º, el verso 1º es totalmente inventado, así como una 

palabra que no está en el original, pues traduce …comprend… por ha penetrado, en el cuarteto 

2º, verso 1º.  

En el cuarteto 1º, los versos 2 y 3 albergan una compensación en …d’une femme 

inconnue, et que j’aime, et qui m’aime, et qui n’est, chaque fois, ni tout á fait la même… (de 

una que me ama y que amo, y me es desconocida y que no es la misma del todo en cada 

instante). En el mismo cuarteto, verso 4º aparece una compensación en …tout á fait… (por 

completo) y una supresión en …m’aime… (mi vida). 

El cuarteto 2º, verso 1º, recoge una compensación cuando sustituye …mon cœur…, por 

mi alma, del mismo modo, en …cesse…, por ya no. 

El terceto 1º, verso 2º, expone una compensación por expansión, cuando en la 

traducción añade: tan. Por último, en el terceto 2º, verso 1º, elimina …au regard…, mediante 

una modulación en un cambio de perspectiva, cuando traduce dicho verso por: Su mirada 

semeja la de las esculturas, respetando así su significado. También apreciamos una supresión 

en el verso siguiente al no traducir …pour... 

                    LAXITUD                      LASSITUDE 
 

       Ante todo dulzura... Calma un poco 
tus transportes febriles, niña mía... 
Aún en pleno placer, mata el espasmo loco, 
sé suave y llena de melancolía. 
 
       Haz tu caricia lánguida, adormida, 
iguales tus suspiros y dulce tu mirada; 
oye; el celoso abrazo, vale nada 
junto al beso, aunque mienta, de una boca florida. 
 

       De la douceur, de la douceur, de la douceur! 
Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. 
Même au fort du déduit, parfois, vois-tu, l’amante 
doit avoir l’abandon paisible de la sœur. 
 
       Sois langoureuse, fais ta caresse endormante, 
bien égaux tes soupirs et ton regard berceur. 
Va, l’étreinte jalouse et le spasme obsesseur 
ne valent pas un long baiser, même qui mente! 
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       En tu áureo corazón, me dices, niña amante, 
que la loca pasión arbola su olifante... 
deja trompetear a la pobre envidiosa. 
 
       Pon tu frente en mi frente, y tu boca de grana 
hágame juramentos que romperá mañana, 
y hasta entonces lloremos, oh pequeña fogosa. 

       Mais dans ton cher cœur d’or, me dis-tu, mon enfant, 
la fauve passion va sonnant l’oliphant 
laisse-la trompetter à son aise, la gueuse! 
 
       Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main, 
et fais-moi des serments que tu rompras demain, 
et pleurons jusqu’au jour, ô petite fougueuse! 

 
Del mismo modo que en el soneto anterior, no consigue una buena traducción de la 

pieza verleniana, lo que confirma sus escasos y pobres conocimientos de lengua francesa en 

aquellos años, tal y como vamos a apreciar en su análisis: 

 El cuarteto 1º, es practicamente invención de Eliodoro Puche. La traducción, no es que 

sea libre, sino que es, más bien, una composión. Salvo en el verso 2º, y no completo, todas las 

palabras del resto del cuarteto son inventadas. Del cuarteto 2º, en el verso 1º, apreciamos una 

compensación al traducir …Sois laugoureuse, fais ta caresse endormante… (Se lánguida, haz tu 

caricia soñolienta), por Haz tu caricia lánguida, adormida; considera que esta interpretación es 

una correspondencia adecuada, a pesar de la perdida de matices semánticos y sintácticos. En 

los tres versos restantes observamos cierta fidelidad, a pesar de una clara modulación en el 

verso segundo al variar el mensaje mediante un cambio semántico, patente en el léxico: bien, 

omisión; …berceur… (balanceo) por dulce. El verso tercero es una compensación …Va, l’etreinte 

jalouse et le spasme obsesseur… (Vaya, abrazar el espasmo celoso y obsesivo), por oye; el 

celoso abrazo, vale nada, además sustituye el punto y seguido del verso segundo por un punto 

y coma, variando así el ritmo del soneto. En el verso cuatro hay una ampliación lingüística al 

principio y una modulación al final. Por último, en los dos tercetos apreciamos, sin embargo, 

alteraciones sintácticas, modulación y omisión, además de la supresión de la admiración final, 

provocando una variación en su tono. 

Al margen de lo expuesto hasta este punto, he de advertir que Eliodoro Puche tradujo 

más piezas líricas, las cuales se localizan, en forma de inserción, en las obras narrativas de 

Verlaine traducidas para la editorial Mundo Latino.  

En el ámbito de la prosa: 

En este género sus traducciones se dividen en dos tipos: por un lado, traducciones de 

obras francesas y, por otro lado, traducciones de obras no francesas, sino rusas y noruegas, 

vertidas al español, de manera indirecta, a través del francés. Así pues, a diferencia de las 

realizadas en poesía, sus traducciones en prosa fueron publicadas solamente en revistas y 

casas editoriales de Madrid, y nunca en periódicos.  
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Paul Verlaine: En la primera mitad de los años veinte, la editorial independiente 

Mundo Latino, dirigida por D. José Yagües, llevó a cabo un ambicioso proyecto: la publicación 

de las Obras Completas de Paul Verlaine, encargando los distintos tomos a poetas 

postmodernistas y de vanguardia. Las Obras Completas se publicaron en doce tomos 

individuales, respetando la individualidad de las ediciones en las que el poeta francés recogió 

sus trabajos literarios. El resultado de aquella operación editorial fue, entre otras cosas, una 

perfecta antología de la poesía española simbolista, gracias a la pericia de los traductores que 

se encargaron de tal actividad: Emilio Carrère, Mauricio Bacarisse, Luis Fernández Ardavin, E. 

Díez Canedo, J. Ortíz de Pinedo, Guillermo de Torre y H. Pérez de la Ossa y, cómo no, Eliodoro 

Puche.  

Sin embargo, los que hayan leído el segundo volumen de la Novela de un literato 

sabrán, tal y como recojo en el bloque biográfico, que Cansinos Asséns fue testigo de cómo se 

gestó tal proyecto1012, por lo que vuelvo a reproducir dicho momento: «Eliodoro convenció al 

editor para que publicara la traducción de las obras completas del Pobre Lelian (anagrama de 

Paul Verlaine). Don José aceptó viendo en ello un negocio editorial, pero Eliodoro impuso la 

condición de ser él el traductor exclusivo. 

—Pero, ¿usted sabe francés, Eliodoro? 

—¡Toma que si sé francés! —se indignaba el borracho—. Yo lo hablo de carrerilla… Y 

además, que yo bebo…, como Verlaine…, y nadie mejor yo puede entenderlo… Ni Canedo, ni 

Carrére, ni Bacarisse beben… ¿Cómo podrían traducir a Verlaine? Jaja… 

No hay que decir las traducciones que Eliodoro llevaba a Yagües, en hojas de papel 

sucio, garrapateado a lápiz en las tabernas y llenas de salpicones de vinazo. Aquello no podía 

leerse y, además, si se leía, no se podía entender. De la imprenta devolvían las cuartillas… 

Aquello no tenía pies ni cabeza… 

Eliodoro Protestaba, dilatando su rostro huesudo en una risa infantil, angélica… 

—Claro, ¿cómo lo van a entender?... ¿Es que cualquiera va a entender a Verlaine?... 

¿Es que se puede entender como si fuera Astrana Marín?... ¡Qué barbaridad!... ¡Para entender 

a Verlaine hay que ser un poeta de su categoría… y haberse emborrachado muchas veces!... Yo 

no necesito consultar el diccionario… ¡Mi diccionario es un frasco de vino tinto…, jaja…! 

Cuanto trabajo (y dinero) nos costó convencer al terrible Eliodoro para que accediese a 

dar parte de la labor a otros traductores, como Carrére, Díez-Canedo, Bacarisse… Cuantas 

escenas tragicómicas en casa del editor…, ruegos de doña Dolores, amonestaciones enérgicas 

de Ballesteros, gestos desolados de don José… 

                                                           
1012 CANSINOS ASSÉNS, Rafael. (2005): Op. cit., págs. 487. 
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—¡Qué vida esta! —clamaba el editor—. Si me lo llegan a decir…». 

Así pues, los tres tomos traducidos por Eliodoro, el III, el VI y el IX, vieron la luz en dos 

años, 1921 y 1923, en este tiempo, su nivel de lengua francesa es aceptable, adquiriendo 

progresivamente mayor destreza en el ejercicio de la traducción pues en el tomo III se 

aprecian una serie de errores de concordancia y conjugación verbal, que en el tomo VI son 

similares pero, en el tomo IX, son prácticamente inexistentes.  

Tomo III: Luisa Lecrercq (1886) y Memorias de un viudo (1886) se trata dos novelas 

cortas: la primera, cuenta la historia de una mujer ficticia, cuyo final argumental finaliza en 

América; la segunda es, de manera ficticia, una crónica de sueños, ideas e impresiones de un 

anciano, dejando entrever a través de la voz narradora en primera persona, que se trata del 

propio autor. 

Tomo VI: Confesiones (1895) es un libro de carácter biográfico, con cierta fabulación, 

donde Verlaine nos muestra su experiencia vital en dos partes; en la primera, desde su 

nacimiento en Metz, capital del departamento de Lorena y sus primeros contactos con la 

literatura, hasta su revalida del bachillerato; mientras que la segunda parte, nos habla de sus 

influencias literarias, hasta el movimiento insurreccional de la comuna de París , en 1871, en la 

cual participó. En ambas partes se aprecian inserciones de poemas, de Verlaine y de otros 

autores como Baudelaire y del irlandés John Banville, también traducidos por Eliodoro Puche. 

Dentro de tales traducciones, el tomo VI de esta colección es el que más fallos tiene: 

construcciones oracionales forzadas y con errores sintácticos «…Cabaner, el autor de Pastel, 

cuyos son estos versos, compuestos por él mismo, y que os doy aquí como inéditos…» (págs. 78-

79); o el uso de un léxico inadecuado «…Allí un jayán medio suboficial, medio chulo en lo 

civil…» (pág. 200), ya que entendemos por jayán (robusto y fuerte). Desde el punto de vista 

técnico de la traducción, es un calco léxico, es decir, Eliodoro Puche ha recurrido a un 

neologismo siguiendo la estructura de la lengua original, personalmente debería haber 

recurrido a una modulación para adaptarse con mayor fidelidad al español; en cuanto a medio 

chulo, en mi modesta opinión, es una expresión demasiado castiza.   

  Tomo IX: Se trata de la recopilación de una serie de trabajos ensayísticos de Verlaine, 

traducidos con una mayor depuración técnica, pues apreciamos que ha crecido y madurado 

como traductor. Tal tomo, dividido en cuatro partes, arranca con el ensayo titulado Carlos 

Baudelaire, donde ensalza la figura de su maestro como gran poeta y alaba, además, su 

poética por su frescura y originalidad, rompiendo los cánones poéticos de su tiempo. Por otro 

lado, dicho trabajo recoge un análisis temático de Las flores del mal, insertando varios 

ejemplos de la poesía de Baudelaire: Semper eadem, el alba espiritual, la carroña, soneto de 

otoño, paisaje, el alma del vino… Continúa el volumen con Quince días en Holanda (1893). En 
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esta segunda parte, Verlaine cuenta en forma de epístola a un amigo, representante de un 

colectivo de seguidores, un corto viaje a Holanda. Este texto es un libro de viajes, en el que 

recoge sus experiencias durante su trayecto y estancia, mostrando lo que va viendo, como el 

Museo de la Haya o Ámsterdam y presentando a las personas con quien entra en contacto, 

como el judío Isaac Israels, hijo de Josef Israels, célebre pintor holandés. Al igual que en la 

primera parte Verlaine inserta poemas, unos propios, tales como: Rotterdam; A mademoiselle 

Renée Zilcken; [No son unas manos…]; o [Gentes de Holanda…] y, otros ajenos: de Bonaparte 

[Vuestro amor…] o de Théophile Gautier [Solamente por beber…]. La tercera parte Paseos y 

Recuerdos, compuesta a partir de textos de obras póstumas, recoge más experiencias vitales 

del autor, así como: Una vuelta por Londres, que describe una estancia en la capital inglesa; 

Una visita a Víctor Hugo, contando su relación con el autor; En el Barrio Latino, siendo un 

recuerdo sobre sus últimos años de vida; Mi 18 de marzo de 1871, donde expone sus vivencias 

en el preámbulo de la Comuna de París; En su casa, el hospital; y, para finalizar, Exequias de 

Baudelaire. Así pues, la cuarta y última parte, la compone Artículos de crítica. Se trata 

simplemente de tres breves artículos de opinión literaria acerca de obras publicadas en su 

tiempo: Nuestros poetas, escrito por Jules Tellier; El libro de Jade, de Judith Walter y Historias 

insólitas, compuesto por el conde de Villiers de L’Isle-Adam. 

André Salmon: Literato y crítico francés. Defensor acérrimo del cubismo junto a 

Apollinaire y Raynal. Eliodoro Puche tradujo, con gran calidad, un poema en prosa suyo 

titulado La máquina de hilar injurias, acertando en el tomo y el ritmo. 

Max Jacob: De dicho escritor vanguardista francés, cercano al cubismo y amigo 

personal de Picasso y de Apollinaire, tradujo un poema en prosa titulado Un poema de un 

gusto que no es el mío, perteneciente a su libro El cubilete de dados (1917). Tal traducción 

aparece citada en el Heraldo de Madrid1013, a modo publicitario y, por desgracia, recogido en el 

número 3 de la revista Tobogán, en 1924; del cual tan sólo se conserva un único ejemplar en el 

IVAM1014, donde se hallan los tres números que comprenden la revista, enmarcados en una 

sala, en la cual se alberga una exposición itinerante acerca del escritor César González Ruano, 

director de aquella revista1015. 

                                                           
1013 Heraldo de Madrid, nº 12.071, 10 de octubre de 1924; pág. s.n.: «TOBOGÁN».—Ha aparecido el tercer número 

de esta interesante revista mensual de afirmación literaria. Publica originalísimos trabajos de Max Jacob—traducidos 

por Heliodoro Puche, José Bruno, Répide, Hoyos y Vinent, Cansinos-Assens, Ángel Lázaro, Manuel Galán, Pérez 

Perrero, Arconada, Vando-Villar, ,Lnis Lozano, Manuel de la Peña, Corrales Ruiz y Torquemada. El número va 

ilustrado con bellos grabados en madera de Santa Cruz y Bores. 
1014 Instituto valenciano de arte moderno.  
1015 La directora de tal institución no me ha permitido poder consultar tal revista, ni tan siquiera a través de una 

solicitud formal de la Universidad de Murcia ni de la Biblioteca Regional de Murcia.  
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Jeanne de Coulomb: En España, durante la primera mitad de los años veinte, estuvo 

muy de moda una colección de novela rosa, cuyo destinatario principal fue, como ya he dicho 

al principio de esta sección, el público femenino. Se trata de la Colección Celeste publicada por 

la Editorial Eva de Madrid, un probable antecedente de las colecciones Jazmín, Corín Tellado o 

Bianca. Los Iluminados (1906) es el título que tradujo Eliodoro Puche. Se trata de una novela 

dividida en tres partes, en la cual su autora bebe claramente de las novelistas inglesas Jane 

Austen y Emily Brontë. El principal problema que observo ante esta traducción es la datación, 

pues, en la portada no figura fecha de la publicación, sin embargo, a través de un análisis 

estilístico he podido apreciar que esta traducción es más limpia y, a su vez, está mejor 

conseguida que las anteriores, por lo que, en mi opinión, es posterior a las que hizo de 

Verlaine para la editorial Mundo Latino. No obstante, contrastando el listado de publicaciones 

de tal colección, que aparece en la contraportada, con la prensa nacional de la época, 

mediante los anuncios de los tomos de dicha compilación, sitúo la publicación de este volumen 

cerca de abril-mayo de 1924. El tema de esta novela no es aparentemente del gusto de 

Eliodoro, probablemente se vio obligado, por las circunstancias, a hacerla para poder subsistir 

en Madrid, ya que no podemos olvidar que un año antes publicó una novela corta de temática 

erótica, Las gemelas (1923), para la colección Novela de Amor; única conocida de Eliodoro 

Puche en este subgénero narrativo. Por lo que, probablemente, fue la necesidad la que le 

obligó a acercarse a este tipo de literatura tan comercial.  

Traducciones indirectas del ruso y del noruego 

Las traducciones siguientes pertenecen a literaturas no francesas, como la rusa y la 

noruega, sin embargo, nuestro sujeto de investigación desconocía tales lenguas por lo que 

estas traducciones las realizó a partir de la lengua francesa, es decir, no son traducciones 

directas de fuentes originales, sino traducciones de traducciones, por lo que el mensaje de 

tales escritos, desde el punto de vista lingüístico y estilístico, no son fieles al recogido en el 

texto original, por lo que Eliodoro Puche crea una estética nueva a través de nuevas versiones. 

Leonid Andréyev: Líder del expresionismo ruso y activista revolucionario entre 1905 y 

1917. Tradujo una novela corta, En la ventana, y un cuento, El Muro. Con respecto a En la 

ventana, dividida en seis capítulos, su autor realizó una denuncia de su tiempo a través de la 

trama y mediante el tratamiento de sus personajes. Esta técnica de construcción argumental 

en forma de denuncia también se da, como veremos a continuación, en El Muro. Tal 

traducción, por cierto, está muy lograda. El Muro, por otro lado, es un cuento existencialista en 

seis partes, en el cual el objeto que le da título es la metáfora de lo que encierra al hombre en 
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su malvada naturaleza. Los personajes, con su forma de actuar, son el símbolo del 

comportamiento miserable del ser humano. En realidad se trata de un ataque al sistema 

zarista prerrevolucionario y a la deshumanización del capitalismo burgués, ya que en él se 

llama al levantamiento y la denuncia contra el inmovilismo.  

Antón P. Chejóv: Autor naturalista ruso y maestro del relato corto, muy del gusto de 

Eliodoro. De su producción tradujo dos microcuentos: Una naturaleza enigmática (1883) y En 

la casa de la mariscala de la nobleza1016 (1885). En el primero, la traducción no está muy 

lograda, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos: reglones 5º-6º …Los lentes de 

oro… (error de concordancia), renglones 13º-15º …es un joven escritor principalmente que 

coloca en El Mensajero del Gobierno narraciones (el adverbio principalmente debería ir detrás 

del nexo relativo que, siento el antecedente escritor) y el renglón 17º …Mira a la señora en los 

ojos… (traduce literalmente de la versión francesa la preposición en, en lugar de a). En este 

brevísimo texto narrativo se trata la psicología de algunas mujeres quienes prefieren 

anteponer sus intereses materiales sobre su propia felicidad. En el segundo, por el contrario, 

de mayor calidad de traducción en ambas versiones, pese a algunas diferencias, se cuenta 

cómicamente un banquete en honor a un difunto. 

Sigrid Undset: En cuanto a esta escritora danesa, afincada y educada en Noruega. 

Premio Nobel de Literatura en 1925,  de quien tradujo un cuento titulado Una niña, un alegado 

proreligioso, anterior a su conversión al catolicismo en 1924, donde sus inquietudes morales 

quedan patentes como en buena parte de su obra. En este caso concreto, tal cuento tiene un 

valor didáctico y adoctrinante, mostrando al lector la cuantía moral del pastor, a través de sus 

dudas sobre el ejercicio de su ministerio sacerdotal; y el valor de la confesión, así como la 

imagen de guía espiritual del reverendo, así como el correcto comportamiento de los 

feligreses, tanto de las zonas rurales como urbanas, actuando la niña de motu propio ante el 

temor de la muerte de un ser querido, en la administración del sacramento bautismal. Tal 

traducción es muy aceptable, a pesar de un error de concordancia de género al final de la 

página quinta cuando traduce: El pastor, aproximándose a ella, le cogió uno de sus manecitas 

enguantadas…, aunque, porqué no, puede tratarse de un error de imprenta. 

En el ámbito del drama:  

No se le conoce ni atribuye la composición de ninguna obra teatral. Su contacto con 

este género fue más bien de carácter personal que intelectual, como público y a través de 

                                                           
1016 En la traducción que aparece recogida en el diario El Pueblo, nº 14, 30 de diciembre de 1930, aparece bajo el 

título de En casa de la exmariscala de la nobleza. 
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Aurora Guilmáin, actriz de teatro con quien vivió en una pensión de Madrid a mediados y 

finales de los años veinte, tal y como sabemos por el bloque biográfico de la presente tesis 

doctoral. Así pues, su escasa vinculación intelectual con el género de la escena se debe 

precisamente a la traducción. Ya que dos son las traducciones teatrales firmadas por Eliodoro 

Puche, que he logrado encontrar, de los siguientes autores: 

Paul Verlaine: Nuevamente nos encontramos con dicho polifacético literato en las 

traducciones realizadas por el lorquino. En esta ocasión se trata de un saynète, es decir, un 

sainete, con el que Verlaine cierra su obra Luisa Lecrercq. Se halla compuesto en un acto y 

dividido en cinco escenas breves, representado por tres personajes, enmarcados en una 

temática de tipo costumbrista. 

Antón P. Chejóv: Ya conocemos dos traducciones de este autor ruso, siempre desde el 

francés, en forma de dos microcuentos. Sin embargo, ahora nos lo encontramos como 

traductor de una obra teatral, La Gaviota (1896), un drama en cuatro actos, el cual fue 

estrenado en París en 1922, donde tuvo un gran éxito de crítica y público, a diferencia del 

estreno original en Rusia el cual tuvo una muy mala acogida. 

Tras el estreno en Francia siguió España, cuya traducción del manuscrito francés corrió 

a cargo de la colaboración entre el asturiano José Ramón Pérez Bances1017, reconocido 

periodista y gran traductor por aquel entonces. Sobre tal traducción constituye la primera 

versión en lengua española del drama de Chejov. A modo de promoción se publicó en la 

revista España, nº 336, un fragmento de la traducción del manuscrito, representado en el país 

vecino, de esta obra, correspondiente a la escena séptima del acto III, en donde Pérez Bances y 

Puche, respetando el canon de la época, tradujeron —castellanizando— hasta los nombres de 

los personajes que intervienen en la obra, ejemplo de ello es esta escena: Irene (Arkadina), 

una actriz de teatro, y Constancio (Trepliov), su hijo, quienes mantienen una conversación 

mientras que Irene sustituye un viejo vendaje de la cabeza a su hijo, pues Constancio 

pretendió suicidarse con una pistola y fracasó. En tal dialogo Constancio habla de la bondades 

de su madre, como cuando actuaba en el Teatro Real y ayudó a una vecina, lavandera de 

profesión, así como a sus hijos pequeños durante la recuperación de una paliza que le 

propinaron a dicha pobre mujer. Irene niega recordar aquello. Constancio reprocha a su madre 

la relación que mantiene con un señor, un dramaturgo, a quien ha retado a un duelo al que no 

                                                           
1017 A quien, como ya vimos, le dedicó: por un lado, una elegía, nominada como [La unánime canción del mar…], 

compuesta en 1943, durante su tercer ingreso en la cárcel del partido judicial de Lorca; y, por otro lado, una estrófa 

cubista titulada como Silencio, integrante de su obra vanguardista en prensa, titulada como Mundos de cristal (1920-

1921). 
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se presentó, por lo que le llama cobarde. La madre le confiesa que no se presentó a la cita 

porque se lo pidió y Constancio prosigue, afirmando que ahora se debe estar riendo de ellos 

mientras coquetea con Nina, la enamorada de Constancio.  

Irene defiende a aquel hombre, afirma que su hijo tiene celos del talento del 

dramaturgo. Encolerizado se levanta y se arranca las vendas, arremete contra el escritor y su 

madre, atacando sus capacidades artísticas y expresivas. La madre se defiende atacando ahora 

al talento de su hijo como escritor teatral, acabando por insultarse mutuamente. Cuando 

Constancio se derrumba llorando, la madre le besa para consolarlo y se disculpa. Constancio 

justifica que no escribe porque desde que perdió a Nina perdió su inspiración, Irene le 

tranquiliza afirmando que pronto el dramaturgo se marchará y Nina volverá a estar libre.  

Finalmente, la madre le hace prometer a su hijo que no volverá a desafiar al 

dramaturgo y éste accede. Cuando por la puerta derecha aparece Trigorín, el médico, ambos 

se marchan haciendo mutis por la puerta izquierda, quedando en escena solamente Irene.  

Como colofón de tal sección, la experiencia de Eliodoro Puche como traductor fue, 

fundamentalmente, por necesidad económica, al igual que ocurrió con muchos de sus 

coetáneos provincianos que se lanzaron «a la conquista de La Puerta del sol». Así pues, 

Eliodoro Puche se acercó a la traducción para contar con unos ingresos que contribuyeran a su 

estancia en Madrid. Dicha actividad le permitió reforzar su filiación con el simbolismo, a través 

de los textos originales de Baudelaire y Verlaine, así como mantener el contacto, en menor 

medida, con otras literaturas como la rusa, la cual  nutrió, junto a sus lecturas francesas, su 

ideología política e intelectual.  

A pesar de ser sus traducciones no francesas menores en número, tratándose además 

de traducciones de otras traducciones, no podemos olvidar que tienen cierta relevancia, pues 

si con los tres tomos de las Obras Completas de Verlaine se convirtió —al margen de las 

realizadas anteriormente por Manuel Machado, por supuesto— en uno de sus introductores 

en España, también lo fue del teatro de Chejóv con la colaboración de José Ramón Pérez 

Bances. No obstante, he de advertir que Eliodoro no fue un gran traductor, a diferencia de 

Bances, ni tampoco un mal traductor como da a entender Juan Manuel de Prada1018 en su 

artículo Desgarrados y excéntricos, sino un traductor aceptable, quien progresivamente fue 

superándose en tal actividad. Aportando, cómo no, con su trabajo la entrada de otras 

tradiciones literarias europeas en nuestro país. 

                                                           
1018 PRADA, Juan Manuel de (1998): Art. cit., pág. 55. 
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PROSA 
(1920-1932)  

 
 
 
Contexto sobre la prosa, parte I: etimología del concepto de cuento; origen, evolución y 
modalidades; el cuento y la prensa; técnicas narrativas (ss. XII-XX) 
 
 
 La aproximación a un subgénero como el cuento requiere una serie de consideraciones 

previas que debemos tener en cuenta para el análisis de los textos. Es de obligado 

cumplimiento una reflexión acerca de qué se considera un cuento y las características propias 

de este género. 

 En primer lugar tenemos que fijarnos en la etimología de la palabra «cuento», la cual 

deriva de computum, cuyo significado es cálculo, cómputo) y se relaciona con el hecho de 

recopilar actos o hazañas, es decir, de hacer un recuento de los mismos —al margen de 

acepción matemático, claro está—. Así mismo, Corominas refuta esta hipótesis, de Baquero 

Goyanes1019, fechando la presencia de la palabra cuento en la lengua castellana alrededor de 

1140, fecha aproximada de publicación del Cantar de Mío Cid. Mientras el término novela ha 

pasado a designar la narración extensa, el de cuento ha quedado relegado sólo para referirse a 

los relatos breves. 

 Dentro de la acepción literaria de cuento, se debe realizar una distinción entre el 

cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es aquella narración anónima que se 

transmite de forma oral a lo largo del tiempo y que entronca con el folklore tradicional 

mientras que el cuento literario posee un autor que ha sido el encargado del proceso de 

creación de un texto escrito y que no tiene por qué formar parte de la cultura popular, 

pudiendo ser simplemente una narración breve, real o ficticia de un tema determinado. 

 Un hecho decisivo para la historia de la cuentística fue la recopilación y edición de los 

cuentos populares, lo que se remonta aproximadamente al siglo XIX, teniendo como pioneros 

a los hermanos Grimm en Alemanía, con Kinder und Hausmärchen1020, recopilados en dos 

tomos (1812 y 1815), los cuales sirvieron como ejemplos a otros autores que también 

realizaron sus propias ediciones de cuentos tradicionales, como es el caso de Theodor Benfey, 

autor quien editó en 1859 el Panchatantra, origen de la mayor parte de los cuentos populares 

actuales. En el caso de España, la edición de historias tradicionales se inicia en 1859, con la 

                                                           
1019 BAQUERO GOYANES, Mariano: ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? Universidad de Murcia. Murcia, 1998; 

pág. 99. 
1020 Cuentos para la infancia y el hogar. 
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publicación de Cuentos y poesías populares andaluzas, de Fernán Caballero —pseudónimo, 

como sabrán, de Cecilia Böhl de Faber, quién en el prólogo hace alusión al retraso de España, 

con respecto a los demás países europeos, en la edición de cantos, leyendas y cuentos 

populares. 

 En cuanto a las modalidades del cuento, destacan en primer lugar los cuentos 

entendidos como textos adoctrinadores, que forman parte de una colección y que se insertan 

dentro de un marco o pretexto determinado. Por ejemplo, encontramos la obra, titulada como 

Calila e Dimna, traducida del árabe en la Escuela de traductores de Toledo en 1251. Lengua  a 

la que, a su vez, fue vertido del sánscrito en dār al_Hikma (Casa de la sabiduría), en Bagdad, en 

el siglo VIII, cuyo origen se remonta a la citada obra del Panchatandra. Todo ello determina el 

vínculo entre oriente y occidente en lo que se refiere al origen de la tradición de los cuentos 

populares. En la misma línea está El conde Lucanor (1330-1335) de don Juan Manuel, que 

emplea el recurso del maestro que recurre a las fábulas morales para tratar de educar de 

forma correcta a su pupilo. Esta modalidad de cuento adoctrinador —denominado como adab 

en la tradición literaria árabe—  se mantiene durante toda la Edad Media y no es hasta el siglo 

XIX cuando se produce la independencia estética del género, en gran medida motivada por el 

auge de la prensa escrita —donde Eliodoro Puche publicaría sus cuentos un siglo después—. 

Esta nueva relación entre el relato breve y la prensa —cuyos aspectos más importantes 

veremos, a continuación, en profundidad— imbuye de un nuevo carácter al cuento, 

encontrando numerosos textos que refieren a distintos  sucesos del momento que al mismo 

tiempo podía leerse en los periódicos, dando una opinión propia de los mismos, acerca de 

diversos temas, tales como: sociales, políticos, religiosos..., a través de la narración. 

 En relación a las técnicas narrativas, a priori no debería  existir ninguna diferencia 

entre los recursos novelísticos y los cuentísticos, pero debido a las singulares características del 

cuento, no se pueden aplicar del mismo modo. Podría decirse que si el novelista dispone de un 

año para temporalizar su novela, el cuentista debe hacer lo mismo pero una hora, de forma 

que todos los recursos tienen que condensarse al máximo para optimizar la narración. No 

obstante, el autor posee libertad para recrearse en el uso de un recurso determinado, como, 

por ejemplo, pueden ser: descripción, diálogos..., generando, así pues, textos de gran 

originalidad. Por tanto, queda desecho el falso mito de la supuesta falta de aptitud literaria de 

los autores de cuentos, ya que como acabamos de explicar, no es una cuestión de comparar 

narrativa y narrativa breve sino de ser capaces de disfrutar de cada género en la medida de sus 

características. 
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Contexto sobre la prosa, parte II: desarrollo histórico del cuento, el cuento y su vinculación 
con la prensa, antecedentes cuentísticos a Eliodoro Puche (ss. XVIII-XX) 
 
 
 Existe —en mi opinión, por desgracia— una idea general de concepción sobre el relato 

breve, entendido como un subgénero narrativo menor, hecho que se ha mantenido hasta 

nuestros días. Sin embargo, a pesar del poco prestigio del cuento, observamos como su 

presencia en la literatura española es constante, constituyendo el material de lectura de 

muchísimos lectores que no podían permitirse el lujo de adquirir un libro pero sí leer un 

periódico, medio empleado por muchos autores para publicar sus textos y que tuvo una 

importancia capital en el desarrollo del relato breve, desde mediados del siglo XVIII, con 

cultivadores tan ilustres como Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós. 

 Así pues, a finales del siglo XIX, el subgénero cuentístico en España goza de una gran 

vitalidad que, unido a su  crecimiento en las publicaciones periódicas, hacen de él un auténtico 

fenómeno editorial. El auge sufrido por el sector periodístico a partir de la segunda mitad del 

siglo, hacen que publicaciones —en algunas de las cuales publicó Eliodoro Puche parte de sus 

cuentos— como Blanco y negro, La Esfera, La España Moderna, La Ilustración Artística, El 

Heraldo o El Imparcial, ofrezcan al cuento la posibilidad de constituir un espacio propio, 

organizándose además distintos certámenes para favorecer el desarrollo de nuevos  textos y 

también publicándose diversas colecciones literarias —sobre tales colecciones nos 

centraremos en el contexto de su novela corta Las gemelas1021— en las que el relato breve 

estaba ampliamente representado. En tal sentido, es obvia la influencia de la prensa sobre el 

relato breve, ya que entre ellos se produce una especie de simbiosis motivada por la 

adecuación de la brevedad de los relatos —respecto a la novela, claro está— a la prensa 

escrita. No obstante, como bien apuntó Ángeles Ezama, en su tesis doctoral1022: «...existe una 

preocupación por parte de autores de fin de siglo como Clarín quién afirma acerca de la 

tendencia hacia la brevedad del relato: "...es una preocupación a la que no deben contribuir 

los directores de los periódicos [...] la de escribir cuentos muy cortos. Pocas veces son tan 

buenos, aunque claro es que los hay excelentes y brevísimos. Más, por lo general, cuando 

pluma que no sea maestra en tal arte, aspira esa telegráfica concisión de la idea y el estilo, 

resulta el asunto oscuro, frío, sin interés, deficiente, y el estilo tirante, falso, desabrido, 

algebraico...». Como podemos observar, este autor critica la tendencia a acortar el relato ya 

                                                           
1021 Hacia 2006, Ginés García Agüera recibió una llama de un anciano librero de Barcelona, quien estaba cerrando su 

tienda. Le ofrecía al Ayuntamiento la adquisición, por unos 50 € (aproximadamente), de dicho ejemplar. Finalmente, 

y por desacuerdos entre el librero y la forma de adquisición tan burocrática, el propio Ginés se hizo con el ejemplar, 

con la intención de que no se perdiera, y generosamente me ha facilitado la copia, que incluyo en el anexo I de la 

presente tesis doctoral, referente a Las obras completas.  
1022 Tesis doctoral de Dña. Ángeles Ezama: El cuento de la prensa y otros cuentos. Universidad de Zaragoza. Leída 

en 1990; pág. 26. 
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que según él es una tarea no destinada a autores poco doctos en la materia que únicamente 

exhiben  sus carencias literarias al intentar reducir tanto la extensión de sus textos.  

 Como ya se ha mencionado, la producción de narrativa breve a principios del siglo XX 

era muy prolífica. Autores consagrados como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, José 

Ortega Munilla, Leopoldo Alas Clarín o Juan Valera, entre otros..., son colaboradores 

habituales de periódicos y revistas, publicando un gran volumen de relatos. El tipo de textos 

que se cultiva puede denominarse como realista-naturalista, eludiendo cualquier innovación 

que pusiera en peligro tal modelo. El objetivo es llegar a los lectores y para ello ofrecen un 

producto fácil, que puede ser leído y comprendido por todos los lectores. Es importante 

mantener, en todo momento, la verosimilitud, con una tendencia al reflejo de ambientes 

urbanos, siendo la burguesía la clase social más representada. Poco a poco, tal tendencia 

comenzará a transformarse hacia otros terrenos debido a la sucesiva irrupción de nuevos 

autores. Dicha nueva estética abandona el cierta medida el didactismo del cuento anterior 

para ofrecer textos más centrados en la intimidad, en los sentimientos y percepciones 

individuales. Suzanne Ferguson extrapola algunas de tales características acerca de la nueva 

estética del cuento, destacando1023: «...el abandono de la omnisciencia narrativa y el punto de 

vista limitado, la insistencia en la presentación de sensaciones y experiencias interiores, la 

supresión de los elementos propios del argumento tradicional, el recurso a la metáfora y la 

metonimia en la presentación de acontecimientos, rechazo de la lógica temporal, economía 

formal y estilística y, por último, la presencia de una voluntad de estilo latente en el texto». 

 Tras el impacto generado en el mundo de las letras por la aparición de las sucesivas 

obras de autores, tales como Valle-Inclán, Unamuno o Baroja, una serie de intelectuales, 

posteriormente denominada como Grupo o Generación del 14, encabezados en su faceta 

literaria por Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró o un joven Juan Ramón Jiménez, comenzaron 

a colaborar en distintas revistas y periódicos como España —en la que, como saben, participó 

nuestro sujeto de investigación—, publicando relatos con cierta asiduidad. Pese a que 

compartían un mismo ideario respecto a temas como la política, la cultura o la europeización 

de España, literariamente cada uno de ellos conformaba un universo propio, de forma que no 

podemos afirmar que existan elementos comunes en sus textos, más allá de su vocación 

pedagógica muy influida por la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza. Además de los 

escritores que acabamos de mencionar, tiene lugar el cultivo del relato que busca únicamente 

entretener a una sociedad, la cual continúa sin poder permitirse adquirir grandes colecciones 

de novelas, pero que sí puede comprar una revista semanal. En dicho tipo de almanaques 

                                                           
1023 FERGUSON, Suzanne: Defining the Short Story. Impressionism and Form, en The New Short Story Theories. 

Editado por Charles E. May. Ohio University Press. Athens, 1994; pág. 219.  
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encontramos gran parte de la producción cuentística de este primer tercio de siglo, siendo El 

cuento semanal, una de las fundamentales. En dicha apuesta por la narrativa breve hallamos 

autores menos conocidos, tales como Luis S. Granjel o Federico Carlos Sáinz, entre otros...,  

cuya contribución al género también es digna de ser referida. Su producción no pretende 

innovar, ni siquiera maravillar, simplemente conocen los gustos de sus lectores y se centran en 

proporcionarles historias que sean capaces de entretener. 

 La llegada de los movimientos vanguardistas europeos a España también tuvo su 

representación en el género del cuento. Tuvo lugar una difuminación del término cuento, 

rompiéndose los moldes tradicionales. La motivación para ello es la búsqueda de la belleza, a 

través de las letras, con una constante persecución de la perfección formal, en la que el estilo 

toma un papel predominante frente a la narración, que queda en un segundo plano. Algunos 

autores destacados fueron Ernesto Giménez Caballero o Alberto Espinoza, quienes publicaron 

la mayoría de sus relatos en revistas, en lo que podemos decir que era la tónica habitual del 

género hasta el momento. Frente a estos autores más innovadores, por otra parte, el 

considerado como «cuento tradicional» siguió cultivándose de la mano de autores como Pedro 

Salinas, José Moreno Villa o Benjamín Jarnés. 

 Como ya hemos comentado en el contexto del apartado poético1024, la experiencia 

vanguardista en España fue, más bien, efímera. Tras su auge, se vuelven a emplear fórmulas 

narrativas tradicionales más sencillas. Desde mi punto de vista, tal hecho pudo deberse tanto 

al obvio agotamiento del vanguardismo, como al interés de los escritores por regresar al 

cuento sencillo, que era el que había funcionado y el que había agradado a una muestra de 

lectores muy definida, para los que difícilmente los cambios radicales, como los sufridos por la 

literatura, durante el período vanguardista, podrían ser de su agrado. Se trata, así pues, de 

reubicar los conceptos de forma y contenido adecuándolos a los nuevos tiempos. En dicho 

sentido, la proclamación de la II República, tras las elecciones de 1936, influenció con su 

ideario la literatura, demandando un tipo de relato más comprometido con la sociedad.  

 

Publicaciones de sus cuentos en periódicos y revistas (1920-1932) 

 

 Como bien sabemos, el eje central de su pasión por la literatura fue a través de la 

poesía, al margen también, aunque en menor medida, de su afición por la narrativa y el teatro. 

Es por ello que el motor principal de su creatividad hayan sido 7 poemarios, una gran cantidad 

                                                           
1024 Contexto poético español, parte I: del modernismo, el 98 y las vanguardias hasta el 27 y la poesía de la Guerra 

Civil (1890-1939). 
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de piezas líricas sueltas y su producción poética repartida en la prensa y las revistas. Inclusive 

sus traducciones, a pesar de que en tal sentido destaque mayoritariamente el género prosaico. 

No obstante, entre los pocos ejemplares de su biblioteca personal, que he podido ojear, se 

encuentra la edición de 1919 de un título muy significativo del cuento español 

contemporáneo, se trata de El señor y lo demás son cuentos (1893) de Clarín1025, considerado 

por gran parte de la crítica como el mejor cuentista de nuestro país; lo que acredita, cómo no, 

su gusto por este subgénero narrativo, cuyo germen se localiza en su infancia, en las veladas 

que pasaba en casa de abuela Graciana López, quien le contaba cuentos del folclore tradicional 

y hagiografías, como reconoció en su poema, titulado Casa de la abuela1026: ... «que en las 

noches de invierno / las vidas de los santos, nos contaba.».  

 Recordaremos que en 1919, cuando publicó Motivos Líricos en la Editorial Mundo 

Latino, anunció, en su última página, que tenía en preparación una obra de cuentos titulada 

Llamaradas. Tal libro no llevó a salir al público, sin embargo entre 1920 y 1932, publicó en la 

prensa y revistas gráficas madrileñas un total de 17 cuentos —en algunas ocasiones 

microcuentos—, concretamente: 13 en Los Lunes de El Imparcial, 2 en La Esfera y 2 en Nuevo 

Mundo. Es muy probable que algunos de ellos estuvieran ya compuestos en 1919 y formaran 

parte de esa obra cuentística que no llegó a ver la luz, saliendo finalmente repartidos en tales 

firmas impresas. Por otra parte, y al igual que con la traducción, seguramente Eliodoro Puche 

recurrió a esté género para contar con unos ingresos, más bien pocos, con los que sustentar 

algunas noches de tertulias en bares y tabernas de la capital del reino. Además de mantener 

vivo su nombre en los periódicos y revistas.  

 

Valoración estética y creativa de sus cuentos 

 

 Pese a lo escaso de su producción cuentística —siempre en forma de 

microcuentos1027—, es suficiente para poder apreciar toda una vertiente evolutiva en su forma 

y contenido; así es como lo reflejó Martínez Arnaldos1028: «En los cuentos de E. Puche, de 

manera más o menos similar al acontecer de su obra poética, también es de advertir una 

evolución, según se afianza su identidad estético-literaria, en consonancia con los diferentes 

movimientos literarios que le rodean; desde la tradición romántica hasta el modernismo, 

                                                           
1025 Clarín: El Señor y lo demás son cuentos. CALPE. Madrid, 1919. 
1026 Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916; pág. 6. 
1027 El microcuento o microrrelato es una construcción literaria narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la 

denominación más usada para un conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de su 

contenido. El microcuento también es llamado minificción, microficción, cuento brevísimo, minicuento... 
1028 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel: La prosa de Eliodoro Puche. Consideraciones históricas y teórico-críticas, 

en las IV Jornadas de Información y Estudio sobre el poeta Eliodoro Puche. Asociación Amigos de la Cultura. Lorca, 

2015; págs. 144-145. 



TESIS DOCTORAL 

529 
 

incluidos, en algún momento, diversos ismos (simbolismo y ultraísmo). De ahí, las distintas 

tendencias o variantes en sus cuentos, que oscilan entre cuentos infantiles, cuentos de niños, 

cuentos líricos o poemas en prosa (debidos estos últimos a la entonces imperante actualidad 

modernista), y cuentos naturalistas. Entre los cuentos infantiles y los de niños, pese a ser algo 

de sobre conocido, no está demás insistir en un matiz diferenciador. La narración infantil es 

aquélla que está escrita para niños, en tanto que los cuentos de niños son los protagonizados 

por niños y "no siempre son lecturas infantiles". Estos últimos son propios del naturalismo y 

suponen una nueva técnica narrativa (piensen en cuentos tan pragmáticos como Pipá, o ¡Adiós 

cordera!, de "Clarín")...». 

 De tal manera, sus cuentos, formalmente, cuentan con una fuerte carga emotiva y una 

orientación destinada principalmente a un público infantil. Todos ellos coinciden en estar 

elaborados de forma sencilla y mediante un discurso directo, destacando la concreción 

expositiva y argumental, lo que es propio de tal subgénero. Es por ello que desde el inicio la 

atención del lector es captada desde su planteamiento. En ocasiones, no obstante, podemos 

encontrar cuentos cercanos a su vocación lírica; sin embargo, rechaza hábilmente la 

incorporación de excesos poéticos.  

 

Análisis de las tendencias cuentísticas en su obra literaria  

 

 Partiendo de sus cuentos infantiles, entre sus títulos destaca La princesa paloma, 

publicado en el número 20.254 de Los Lunes de El Imparcial en 1924: 

 En la isla remota de las palomas blancas, Colombópolis, aquella palomita con una pluma negra 
como el azabache en un ala, fue la irrisión de las de todos los palomares, que acudían en espesos 
bandos a ver el caso curiosísimo y nunca visto, que más parecía un fenómeno o cosa de magia que 
natural.  
 Ni las más viejas palomas de Colombópolis —y las había hasta de ocho y diez años, edad 
fabulosa en esta dulce raza de volátiles, tan apreciada por el paladar de los hombres y por las aves 
feroces—, ni las más viejas, recordaban cosa semejante, así; como tampoco habían oído nunca hablar a 
sus antepasados de la existencia de palomas con plumas que no fueran de una blancura inmaculada. Por 
lo cual, pasada la sorpresa del primer momento, le habían hecho el vacío a la palomita, y en su lenguaje 
—naturalmente— le dirigían frases de mal gusto e indirectas de una cruel ironía insoportable, quo otra 
menos paciente y buena habría castigado al punto con energía e indignación, Pero la de nuestra historia 
era la bondad y la paciencia hechas paloma, y las oía resignada y con altivo desprecio de paloma 
superior. 
 El hijo del dueño del palomar. Juanín, que era un niño como vosotros, guapo como vosotros lo 
seréis de seguro, y bueno como tenéis que serlo, amaba a la palomita del mismo modo que si fuera una 
niña de su edad con quien le gustara hablar y jugar a todas horas —¡menos las de la escuela, claro 
está!—, porque Juanín era aplicado, como también lo seréis vosotros.  
 Había llegado ya la época de la muda. Nuestra palomita fue tirando todo el plumaje, menos la 
pluma negra, que permaneció siempre pegada al alón fuerte que fuerte. 
 —iQué cosa más extraña!—decíase el dueño—, y consultó el caso don todos los entendidos de 
Colombópolis. 
 —Si no tira la pluma, se morirá—le dijeron. 
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 El dueño estaba muy preocupado. Habría que arrancar la pluma, Pero ¿y si no volvía a nacer 
igual, y, por el contrarío, salía blanca? No: todo, menos tocar a la pluma. 
 Entonces salió a buscar a su mujer para contarle lo que pasaba, Juanín se quedó solo en el 
palomar, con la paloma en la mano, en espera do que volviese su padre. La dejó un momento en el 
suelo, y el animalito volvió a cogerse con el pico la pluma sin mudar, y tirando de ollas rabiosamente 
comenzó a dar vueltas vertiginosas. 
 Juanín volvió a cogerla para que no se mareara y se la puso en el hombro como otras veces. 
Pero la paloma continuó con más furor tirándose de la pluma ton el pico y produciendo un sonido 
extraño, que Juanín tradujo por una queja. 
 —Yo te curaré, palomita bonita... ¿Te duele esta pluma, verdad? 
 Y la palomita, al oírlo, se llenó de alegría, como si experimentara satisfacción porque la 
hubieran comprendido. 
 —Ven aquí, yo te curaré. 
 Y Juanín, que no sabía nada del valor de aquella pluma negra, así como tampoco del capricho y 
el deseo de su padre por que la conservara la paloma, y sí estaba viendo con sus guapos ojos de niño 
clarividente, de buen corazón, cuánto sufría el animalito, la volvió a coger entro sus manos, y con una 
gran delicadeza despojó de la 
pluma la causa del mal. 
 Juanín había cerrado los ojos para no ver a la paloma si sufría al tirar de la pluma. Sintió que 
nada tenía en la mano mas que la pluma arrancada, y al volver a abrir los ojos encontróse con un 
prodigio que lo dejó deslumbrado y sin saber qué hacer ni qué decir. Y su padre y su madre, que 
entraban en aquel momento, lanzaron un ¡ah! de admiración, y no menos deslumbrados que Juanín 
restregáronse los ojos con los puños para asegurarse de que estaban despiertos. 
 La paloma que hacia un instante era admiración y asombro de Colombópolis y chacota de loa 
palomos de la ciudad, era entonces una hermosa niña de extraordinaria belleza, tan extraordinaria, que 
sólo pueden igualársele los ángeles que vosotros veis en sueños. 
 La niña acercóse a Juanín y, besándole en la cara colmada de contento, le dijo: 
 —Gracias; eres muy bueno... Me has librado de la muerte. Mi padre es rey y sabrá pagarte tu 
acción como se merece. 
 Juanín estaba pensando en  proponerle ir a jugar; pero su padre cogió a la niña de la mano y le 
dijo: 
 —Es preciso que nos cuentea todo lo que te ha pasado... Todo parece un misterio. 
 Y fueron al salón, donde, sentados alrededor de la niña, escucharon su historia. Era la hija única 
del rey de la isla de las Palomas Negras. Hacía tres años que había muerto su madre repentinamente, 
después de una recepción en -el palacio real. Su padre, que la amaba con locura, estuvo a punto de 
morir de dolor. Todos los médicos del país, después de grandes consultas, recomendaron al rey viajar 
con objeto de que olvidara a la reina muerta. Así lo hiso, o, mejor, le obligaron a hacerlo, porque él se 
resistía a abandonar ni un instante la isla donde estaba enterrada su mujer en un hermoso mausoleo de 
¡mármol tallado por los mejores artistas. Ella, la princesita, tuvo que permanecer, en el palacio real con 
sus parientes y la servidumbre. 
 Habría transcurrido poco más de un año cuando vióse llegar a la isla el barco del rey, seguido de 
otro tan grande y lujoso como el suyo.  
 Pronto se supo que era la rema de la isla de los gavilanes, de quien él padre de la princesa se 
había enamorado y con la cual contraería matrimonio, como así fue. 
Las bodas durasen seis meses, y los festejos fueron un derroche de lujo, de riquezas y de alegría, pues se 
juntaba, a la satisfacción de tener el pueblo una nueva reina, el gozo por la curación del rey, a quien 
todos amaban, respetaban y obedecían con gusto por su sabiduría y sus bondades. 
 La princesa estaba contenta también, pues su madrastra parecía quererla y le daba gusto en 
todos sus deseos y caprichos; sólo no !e agradaba una mujer que había acompañado a su madrastra, no 
sabía por qué , pero tenía un aspecto repulsivo para ella. Sus narices corvas y sus ojos enrojecidos la 
asustaban; ademáis, tenía unas uñas larguísimas, que se afilaba todos los días. De noche le contaba 
cuentos antes de dormirse; pero unos cuentos de miedo, que no le gustaban a la princesita porque 
después los volvía a ver en sueños. 
 Una noche que el rey no estaba en el palacio por haber ido de caza con lo principal de la Corte, 
la princesita, después de cenar, sintió una gran pesadez de cabeza y un sueño tan irresistible que se le 
cerraron los ojos; sin embargo, vio perfectamente a su alrededor como si estuviera despierta. La 
doncella de la princesa quiso acostarla; pero la reina le dijo: 
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 —No la despiertes ahora, pobrecita... Cuando ella se despierte la acostarán... 
 La doncella obedeció y se fue cenar. Quedaron solas con ella su madrastra y la amiga que había 
venido acompañándola. 
 —Estoy a sus órdenes, señora—dijo la amiga. 
 —Pues cuanto antes mejor—contestó la madrastra de la princesa. 
 Entonces sintió que le pusieron una mano sobre el corazón y decían unas palabras, en un 
lenguaje ininteligible para ella.  
 —¿En qué quiere su majestad que se convierta? 
 —En paloma blanca. 
 Y la voz de la amiga de su madrastra canturreó con un tonillo extraño por tres veces: 
 

«Princesita princesita, 
conviértete en paloma, 
en palomita blanquita» 

 
 Y se despertó convertida en paloma, entre las manos de su madrastra, que le decía a la bruja 
(porque la amiga era nada menos que una bruja), mientras la contemplaba: 
 —Ha sacado una pluma negra en un ala. 
 —¡Ay, señora! Ese es el punto vulnerable. 
 En todos los encantos lo hay. 
 —¿Y qué significa en este caso? 
—Que si transcurrido el período de la pelecha nadie le arranca esa pluma, morirá como cualquier otra 
paloma que no puede mudar. Si se la arrancan, volverá a ser quien era. 
 La bruja había colocado encima de la mesa a la paloma, mientras la reina fue por una jaula para 
tenerla encerrada hasta (que llegara el día apetecido. Pero la paloma había visto abierto el balcón y se 
lanzó al espacio, en medio de las tinieblas. Estuvo volando toda la noche, hasta que se abatió, rendida 
en medio de un campo, donde la recogió un campesino; el mismo que se la vendió al padre de Juanín. 
 Un mes después Juanín, sus padres y la princesa se embarcaron en busca de la isla de las 
Palomas Negras, y aunque les costó mucho, dieron al fin con ella, gracias a los datos que en otro barco 
les proporcionaron. 
 iQué alegrón experimentó el rey, que lloraba perdida para siempre a su hija! No sabía qué 
hacer con Juanín y con sus padres para pagarles aquella acción. Todo le parearía poco. Si fueran 
mayores, los casaría. Sin embarco, halló un expediente que lo puso todo en el lugar necesario. Hizo al 
padre de Juanín su ministro perpetuo. Y en cuanto a Juanín y la princesa, ya que eran aún unos niños 
para casarse, esperarían unos años y en paz. Ya tendrían tiempo de ser felices. 
 En cuanto a la madrastra, no hubo necesidad de castigarla por esto, porque ya lo había sido con 
anterioridad por otras fechorías. 
 

 Como han podido apreciar, se trata de un cuento cuyo tema es de gran raigambre en 

nuestra tradición, donde Eliodoro Puche retoma el tópico de la reina malvada quien 

transforma a su hijastra, mediante un malévolo hechizo, en paloma. Es en sí un cuento en el 

cual es interesante resaltar su efecto de teatralidad, a través del narrador, tratándose de una 

pieza prosaica, más propia de ser contada que leída. Utiliza para ello fórmulas retóricas y 

efectos ilocutivos de la enumeración, así como el uso de diminutivos y reiteraciones para 

enfatizar una mayor complicidad con el ámbito infantil.  

  Otro de los ejemplos a destacar dentro de esta categoría es el microcuento, nominado 

como El secreto de «Lulú»: 

 «Lulú», la gata de la vieja marquesa Finita —como le llamaban sus amistades, a pesar de su 
imponente obesidad—, se sintió peor del dolor de tripas que le tenía en un grito. Creyó llegado el 
momento de hacer examen de conciencia, recorrió Con la memoria todo su pasado, y sólo encontró en 
él una mancha que era, en la pureza de su vida, un sucio chafarrinazo. No quiso abandonar este mundo 
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llevándose a la eternidad en secreto y retorciéndose, arrastrándose, dirigióse a la buhardilla, donde 
esperaba encontrar a «Miau», el gato del profesor Sabelotodo, que vivía en el último piso de la casa y 
había hecho de aquel lugar el sitio preferente de sus nocturnales aventuras. 
 Finalizaba enero. Hacía una clara noche estrellada —un poco fría, eso sí; pero hermosa y 
propicia a los recuerdos juveniles—, y por todas partes recorrida do tiernos maullidos y elásticas 
sombras felinas. 
 Cuando a las plañideras llamadas de «Lulú» acudió «Miau», solícito y galante, la dolorida 
empezó a decirle con melancólico maullar: 
 —¡Por fin, has venido!—suspiró, como si la presencia del gato le quitara de encima un enorme 
peso—. Creí que tendría que dejar este mundo sin poderío revelar el secreto que tanto tiempo 
atormenta mi corazón. (Pausa.) ¡No puedo acordarme de esto sin que se me ponga el lomo como un 
cepillo! ¡Qué horrible noche aquella! (Gemir por parte de la moribunda y guiños de asombro y extrañeza 
del oyente.) En medio de todo tuviste una suerte loca. Los astros fueron tan propicios para ti como 
fatales para tus pobres hermanitos, y aquel otro desgraciado que... Pero no adelantemos los 
acontecimientos. 
 —Sí, mi buena «Lulú», orden; el orden es necesario en todas las cosas; ya lo dice mi amo, el 
profesor Sabelotodo. 
 —Continúo. Apenas tu pobre madre os trajo a este mundo, comenzasteis a hacer manifestación 
es de alegría y satisfacción con débiles gruñidos. Erais seis como seis soles; blanco el uno, el otro negro, 
atigrados como tú los demás. Sí, querido «Miau»; apenas comenzasteis a dar señales de vida, la criada 
de la marquesa —¡que esté en el Infierno!— acudió, furiosa de vuestra alegría inocente, armada de unas 
enormes tenazas; cogió uno a uno a tus pobres hermanitos y fue arrojándolos a ese sitio que no quiero 
nombrar, por sucio y mal oliente. Tu desgraciada madre sólo tuvo tiempo de trasladarte al cesto donde 
su amiga —la que pasa por tu madre, y que aún no ha sido bautizada, a pesar de sus años, por incuria de 
tu dueño el profesor—había acabado también de dar a luz dos gatitos tan semejantes a ti que se os 
confundía. Tu madre te sustituyó por uno de ellos, que llevó al cesto tuyo en espera de que un milagro 
lo salvase de las horribles tenazas de la doméstica de mi ama, la marquesa. Pero, ¡ay!, fue sólo una vana 
esperanza. Tu sustituto fue a reunirse a tus hermanitos, al reino de los bienaventurados, y hoy estará, 
como ellos, revoloteando con sus lindas alitas alrededor del señor de los gatos en su sonta gloria. (Un 
suspiro y una nueva pausa de la moribunda.) ¡Cuánto tiempo atormentó a tu madre el remordimiento! 
¡Pepo era mayor su cariño de madre! («Miau» sacude la cola, enarca el lomo, bosteza y busca una 
postura alongada para escuchar más cómodamente.) 
 —Sigue, «Lulú»; te escucho con todos mis sentidos. 
 —Entretanto, tú crecías que era. una bendición. Eras cada vez más hermoso... Triunfabas... 
Todos los gatos que te conocían envidiaban tu porvenir... ¡Pero qué poco duró aquello! Te descarriaste; 
empezaste a hacer cosas feas, inconfesables; locuras, bajezas indignas de un gato de tu clase. Tus 
broncas y escándalos en los tejados; tus rapiñas en las cocinas y despensas de la vecindad. Tus 
galanterías... ¡Más vale no hablar de eso! 
 —¡«Lulú», déjate de sermones!... ¡Te lo suplico! 
 —Ciertamente que el tiempo te ha regenerado un poco... 
 —Se saben hacer las cosas sin escándalo..., guardar las formas... 
 —Eso es; guardar las formas... Pero vamos al caso, porque el tiempo apremia... Me siento muy 
mal... ¡Me muero!... 
 Un poético rayo de luna penetraba en la buhardilla y con él un dulce maullido, como un canto 
apasionado de amor, «Miau» estremecióse como si una corriente eléctrica recorriera todo su ser. Sus 
pupilas doradas resplandecieron como dos centines. Todo su pelo fue un vivo chisporroteo... 
 «Lulú» gemía, moribundo: 
 —¡Esto se acaba!... ¡Me muero!... 
 «Miau», que había visto dibujarse en el cuadro de la ventana la querida forma de la gatita que 
lo había sorbido el seso, se deslizó furtivamente, sin que lo oyera la moribunda, que maullaba siempre 
lastimeramente: 
 —¡Me muero, hijo mío! ¡Ven a los brazos de tu madre! 
 Pero «Miau» estaba ya lejos, y no pudo oiría. Sólo la noche oyó su secreto. 
 

 Publicado en el número 20.740 de Los Lunes de El Imparcial en 1926. Dicho 

microcuento contrasta con el precedente en su forma de narración teatralizada, pues tal 
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aspecto se agudiza ahora mediante el empleo de acotaciones insertadas en el texto, tales 

como: «pausa» [párrafo 4º, línea 15] y «gemir por parte de la moribunda y guiños de asombro 

y extrañeza» [párrafo 4º, línea 16]. Intromisiones del autor-narrador, muy del gusto entre los 

escritores de la época, buscando la complicidad del lector. En tal caso de los niños, a los que va 

destinado el cuento. De tal manera lo expuso Matínez Arnaldos1029: «...Hasta cierto punto, 

parece como si Eliodoro Puche hubiera sido conocedor de alguna de las propuestas teóricas y 

prácticas, de carácter pedagógico, formuladas por Marie L. Shedlock, en 1915, sobre la técnica 

narrativa precisa para mejor poder contar un cuento infantil y que este cale en el estado de 

ánimo del niño que escucha.». 

 Para acabar con dicha sección, recojo otro microcuento, aparecido en el número 

20.302 de Los Lunes de El Imparcial en 1925, titulado como Milagro de hadas: 

 —¡Yo quiero ver un hada..., quiero verla! —dijo coa voz suplicante Isabelita, cuando su abuela, 
antes de dormirse, terminó el cuento maravilloso en que una niña, pobre como ella, huérfana como ella, 
se convertía, por arte mágico, en una linda princesa encantadora. 
 —Ya las verás algún día —contestó la anciana, acariciando con sus huesosos dedos la melena 
rubia de la nieta. Y al decir esto ponía tal expresión en sus palabras, que la pequeña estaba segura que 
su abuelita las había visto y le habían ocurrido todas aquellas cosas extraordinarias que contaba, y que 
ella las vería también y le pasarían otras no menos lindas y portentosas. 
 —¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vendrán, abuelita? 
 —Eso nadie puede saberlo. Las hadas no lo dicen nunca; se aparecen de pronto, sin darse a 
conocer, y realizan el prodigio. 
 —¿Y cómo son? ¿Cómo podría yo conocerlas? 
 La abuela quedóse un poco pensativa y murmuró: 
 —Las hadas, hija mía, son tan buenas y tan generosas que procuran pasar desapercibidas, por 
todos los medios posibles, a los ojos de aquellos a quienes favorecen. Suelen tomar formas de seres 
humildes para realizar sus milagros. Tú conocerás que un hada te ha visitado en que verás cumplidos tus 
deseos y tus sueños. Y entonces dirás: «Ha venido un hada a visitarme». 
 —A usted le habrán visitado muchas veces... 
 La abuela hizo un corto silencio, se iluminó su cara con una sonrisa casi tan infantil como la de 
su nieta y exclamó: 
 —Muchas veces, sí... No puedo quejarme. Fueron muy buenas conmigo... 
 —¡Cuéntamelo, cuéntamelo! —comenzó a gritar Isabelita, dando saltos sobre la cama.  
 La abuela apoyada la barba en la mano, comenzó melancólicamente: 
 —Tenía yo tres veces tu edad: dieciocho años. Desde que era más chiquitita que tú, soñaba yo 
en las hadas y en sus prodigios. Pasaba los días y las noches esperándolas siempre, siempre... Pero a 
fuerza de tanto esperarlas y no venir nunca fui echándolas en el olvido. Entonces ya no pensaba yo en 
las muñecas ni en los juguetes. Soñaba en otras cosas más serías y más hermosas. Mi corazón estaba 
lleno de una ternura infinita, de un amor infinito hacia todo, y este amor y esta ternura los repartía, los 
prodigaba entre cuanto había en mi derredor: mis padres, los niños, las flores, los animalitos, las cosas 
de la casa... Mis padres adoraban en mí; los niños de la vecindad me quedarían como si yo fuera el hada 
de sus sueños; las flores de mis macetas eran más hermosas que todas —a mí me lo parecía—, y yo 
estaba segura que mis cuidados fervientes les prestaban esta hermosura sin par; las cabras, me 
rodeaban y seguían, saltando en mi torno alegremente, como acariciándome; todos los muebles de la 
casa brillaban, como sonriendo a mi paso por las habitaciones. Y,  sin embargo, quedaba en mi aún 
mucho amor, mucha ternura que prodigar. Pero ¿a quién? En mis sueños vivía vagamente un ser que 
unas veces tomaba forma de un caballero fantástico y noble; otra, la de un príncipe poderoso; las más, 
la de un ángel dulce y tierno. Cuando, a la tarde, me sentaba en el balcón a bordar mi cañamazo o a 

                                                           
1029 Ibídem; pág. 149. 
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remendar la ropa blanca, mis ojos miraban a los caminos lejanos y al cielo azul, por donde habían de 
venir el príncipe, el caballero, el ángel, que todos eran para mí el mismo. 
 La abuela detúvose en su narración y suspiró profundamente. La pequeña Isabel interrogaba 
con sus ojos iluminados. Después, viendo que la abuela seguía silenciosa, prorrumpió: 
 —¿Pero ahí no hay ningún hada ¿Es que no vino? 
 —¡Claro que sí! Yo no llegué a reconocerla, pero vino. ¡Sabe Dios quién sería el hada entre 
tanta gente como se acercaba a nuestra puerta! Yo creo que era una pobre mendiga que llegó una tarde 
a pedir limosna, se me quedó mirando, y con una voz muy dulce, que no parecía de la tierra, me dijo: 
 —¡Qué bonita y qué buena! ¡Dios te dé un ángel por marido! 
 Y se alejó sin dejar de volver la cabeza hasta desaparecer. 
 La anciana volvió a guardar silencio. Y la nieta, curiosa del final, preguntó: 
 —¿Y qué más? 
 —Nada. Al poco vino el ángel. 
 —¿Y tenía alas, abuelita? 
 —Desde luego que las tendría, invisibles... Él cayó del cielo, y se fue algún tiempo después, 
dejándome un angelito como tú. 
 —¡Ay, qué gusto! ¿Y qué hiciste de él? 
 —Se fue al cielo también. Y me dejó a ti.  
 

 El presente microcuento me resulta muy interesante, pues veo en él, el reflejo de su 

hermana Estrella y de su abuela Graciana López Peña como los personajes centrales. Quizá 

fuese uno de esos cuentos que le contaba, en su casa de Santo Domingo, durante aquellas 

noches de inverno, como reflejó en poema, titulado como Casa de la abuela1030. En otro orden 

de cosas, destaca el afán del autor por transmitir a los niños la importancia de la bondad 

humana. Algo, de otra parte, implícito en la estructura temática de tales cuentos —

microcuentos— de hadas; pues el mal inicial es siempre eliminado e invertido al final en forma 

de compensación o triunfo. Por ello, el mundo de los cuentos de hadas es lo inverso al mundo 

real, razón por la cual el triunfo del bien depende de las leyes sobrenaturales que son la lógica 

maravillosa de dicha estética temática.   

 Continuando con el análisis sobre su estética narrativa fabulada, llegamos a sus 

microcuentos infantiles, en donde destaca el nominada como El profesor de latín: 

 La clase de latín era la primera de la mañana.  
 Los alumnos aguardábamos al profesor sentados en la escalinata de San Patricio, una iglesia 
barroca con muchos santos y angelotes esculpidos en la fachada. Apenas se oían nueve campanadas 
lentas en el reloj de la torre, veíamos subir a don Pascual por la calle en cuesta, balanceando su 
barrigota, con su flamante sotana, sobre la que relucían los quevedos de oro colgados de una ancha 
cinta de seda. Al llegar frente a nosotros se paraba fatigoso, moviendo la cabeza y mascullando palabras 
ininteligibles, que adivinábamos. Mi primo Joaquín tenía la costumbre de sentarse sobre los libros para 
no mancharse el traje azul de marinero recién estrenado. Todos echábamos a andar delante de él, 
menos mi primo, que siempre se rezagaba. Don Pascual le decía: 
 —Vamos, hijo mío, vamos. Para eso te sirven a ti los libros. ¡Qué burro eres, hijo mío, qué 
burro!— y alargaba la r y la o con un retemblar violento de los carrillos. 
 Apenas entrábamos en clase se desliaba el ancho cinturón de cuero y lo dejaba sobre la mesa. 
Sentábase en el sillón frailuno, que crujía bajo su moles, y ojeaba la lista, no sabíamos para qué, pues 
éramos solamente seis en la clase. Algunos días escuchábanse murmullos. Entonces alzaba lentamente 
la cabeza y decía: 
 —Aquí no se viene a la fuerza. Si alguno no está a gusto, tiene permiso para marcharse. 

                                                           
1030 Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916; pág. 6. 
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 Julio Ruiz, que era el más levantisco de la clase solía dirigirse a la percha, coger el sombrero y 
desaparecer tranquilamente ante las miradas atónitas de todos. 
 Otros días, don Pascual colocaba a los más revoltosos junto a su mesa, vueltos a la más 
revoltosos junto a su mesa, vueltos a la pared. 
 —Estos son los maceros —exclamaba antes de preguntarnos. 
 La Epístola a los Pisones era nuestro gran enemigo. Don Pascual se desesperaba ante nuestra 
torpeza; rugía como un energúmeno: 
 —¡Burrrrrooos! 
 Sin embargo, todos solíamos terminar por aprender algo de la lección, menos mi primo 
Joaquín, que no abría nunca la boca, ni por casualidad. 
 —Hijo mío: Tú debes estudiar para cura: o si no, que te dedique tu padre á la policía. Llegarás a 
ser hasta alcalde. —Luego se dirigía a mí: —¡Tú! Díselo a tu tío. 
 Yo ingenuamente se lo decía cuando llegábamos a casa. Mi tío le daba una tunda á Joaquinito 
por toda contestación. 
 

*** 
 
 Un día le dijo don Pascual a mi primo, después de terminar la clase: 
 —Mañana te voy a preguntar. Ya lo sabes. 
 Apenas llegamos a casa, mi primo se encerró en su habitación a estudiar. El tema era «El 
Acento». Yo le oí toda la noche runruncar las palabras como un moscardón, hasta que me rindió el 
sueño y quedé profundamente dormido. Por la mañana me dijo, satisfecho: 
 —Hoy me sé la lección. 
 Cuando entramos en clase,  Joaquín, desde su asiento, sonría a don Pascual con su cara de 
melocotón. 
 —¡Tú!... —exclamó el profesor, señalando a mi primo. 
 Se levantó tranquilo y leyó el programa con voz serena. 
 Antes de comenzar a hablar se quedó meditando; quiso abrir la boca, pero las palabras se 
negaron a fluir de ella. Tartamudeó: 
 —¡A - cen - to - la - ti - no - a - cen - tus - ad - con - tus - sig - no - pa - ra - el - con - to. 
 Su rostro estaba lívido. Las pupilas le brillaban de llanto, contenido a costa de un gran esfuerzo. 
No oía lo que le apuntábamos para sacarle del atolladero. Por fin rompió a llorar desconsoladamente. 
 —¡He estudiado! —balbuceó— ¡He estudiado!  
 No pudimos contener la risa... Don Pascual, indignado, nos despidió, y le escribió a mi tío 
diciéndole que Joaquín no servía para estudiar; que era inútil que volviera por la clase. 
 

*** 
 Confieso que mi tío era bastante bruto para castigarnos. Yo no conocí los pescozones y los 
puntapiés hasta que viví con ellos. Mi tía, en cambio, era de una bondad exagerada, hasta el punto de 
encubrir nuestras diabluras. Joaquín —hay que decirlo— no era un zoquete, a pesar de todo; y no me 
expliqué nunca a qué obedecía aquella nulidad para el estudio. Cuando mi tío recibió la carta de don 
Pascual, se puso furioso y golpeó a Joaquinito salvajemente, hasta el punto de caer enfermo. 
 Al enterarse el profesor, por mí, estalló en improperios contra mi tío; luego se puso muy triste y 
hasta se le saltaron las lágrimas. Desde aquel día no volvió a castigar a ningún muchacho. En cuanto 
entraba en clase, me preguntaba por Joaquín, compungido. Permanecía en clase como ensimismado, 
ajeno a la sarta de disparates que decíamos. Miraba al banco donde se sentaba mi primo tiernamente, y 
apartaba después los ojos, como si le atormentara una horrible visión. 
 Mi primo, que cuando tenía dos años padeció de meningitis, empeoraba. Se le volvió a declarar 
la enfermedad con síntomas alarmantísimos. Los médicos desesperaban de salvarle. Don Pascual iba a 
casa entonces a ver al muchacho y permanecía horas y horas al lado de la cama contemplando 
tristemente su rostro de melocotón, ahora maduro, en el que los ojuelos grises se entreabrían 
apagados. A veces se iba al despacho y sentábase frente a mi tío como un culpable, dirigiéndole miradas 
tímidas, como próximo á pedirle piedad por su delito. Mi tío, silencioso, le miraba de reojo, con más 
timidez aún, como viéndose acusado. 
 Un día, gemebundos, se abrazaron sin decirse nada, como pidiéndose perdón. Luego, 
avergonzados, salieron al encuentro del médico, que les manifestó sus pesimismos. Don Pascual cayó 
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enfermo sin que se supiera de qué. No volvió por casa de mi tío ni por la clase; pero todos los días 
mandaba recado a preguntar por mi primo. 
 Joaquín mejoraba rápidamente Don Pascual se moría a chorros, sin que los médicos dieran con 
la causa de su enfermedad. Un día alguien entró en casa de mi tío diciendo: 
 —Don Pascual acaba de morir. 
 Yo acompañé a mi tío al duelo, y le vi con su sotana nueva, las manos cruzadas sobre el pecho, 
extendido en la caja, flaco, como si fuera de pergamino, a la luz amarillenta de las velas, que despedían 
un olor sebáceo. No me impresionó. Aquél no era el don Pascual que yo conocía; era un muerto vulgar 
que no me recordaba nada.  
 

 Lo más característico de tal microcuento, publicado en el número 516 de La Esfera en 

1923, es, sin duda alguna, la voz narrativa, la cual se caracteriza por ser la de un narrador 

intradiegético, es decir, quien cuenta el argumento es participe de la propia historia, al tratarse 

de uno de aquellos alumnos, quienes estudiaban latín. No obstante, destaca también la figura 

del protagonista, don Pascual, el sacerdote enseñante de dicha lengua muerta a sus alumnos; 

representante, a su vez, de un sentimiento de culpa —tan propio del ideario católico— que 

culmina con su propia muerte. Del mismo modo, el autor recoge en la coordenada espacial un 

entorno que conoce muy bien, al exponer ...sentados en la escalinata de San Patricio... [línea 

3ª], por ser una de las iglesia ubicada en los aledaños de su caserón, donde, como sabemos, 

nació y se crió, en la calle de Las Barandillas de Lorca. Es por ello que probablemente lo que 

recoge el contenido argumental de dicho microcuento sea una historia verdadera, o al menos 

inspirada en algún hecho real, por lo que su coordenada temporal se localizaría a finales del 

siglo XIX. 

 Por otra parte, el microcuento titulado como Juanillo dice así: 

 Estaba hecho de rabos de lagartija. No podía estarse quieto un segundo, y todo lo revolvía 
endiabladamente. Era pequeñajo y negrucho, del color de la pipa de su abuelo. El sol y la brisa del mar le 
habían culotado la piel, y parecía un monigote de terracota. Apenas apuntaba el día, ya estaba él dando 
guerra en casa, pidiendo a gritos el desayuno. 

 —¡El diablo te lleve! —rugía su madre, desesperada de no poder sacar punta de él. —¡Toma y 
vete al infierno! —le daba un tarugo de pan y una onza de chocolate, y Juanillo Guevara, con alegría del 
pájaro a quien se le abra la jaula, se iba al infierno, a aquel infierno que era su gloria, a correr y a trepar 
por los peñascos de la playa, donde encontraba su mayor goce y veía las cosas más hermosas del 
mundo. Se deslizaba entre las rocas como un cangrejo, buscando caracolas y sorprendiendo inocentes 
pececillos en las covachas y en los charcos que dejaba el mar al retirarse. Cuando le venía en gana 
quedábase en pelota y se metía en el agua sin miedo alguno, luchando a empellones con las olas que 
iban a estrellarse contra su cuerpecillo. Gritaba de placer, se revolcaba en la arena como un cachorro 
juguetón, y, ya rendido de cansancio, hacíase un lecho de algas y tendíase cara al sol, pensando cosas 
del mar. Y de las tierras que habría al otro lado, tan lejos, que ni podían verlas los ojos. Acudían a su 
cerebro ardiente mil aventuras —las mismas que contaba su abuelo, un poco doradas por su 
imaginación infantil —y se sentía un  Robinsón diminuto extraviado en la azul inmensidad y arribado 
milagrosamente a una isla desierta. Pero no sabía que pasaba que a lo mejor se lo echaban todo a 
perder. Generalmente eran los gritos de su madre llamándole furiosa, o su horrible presencia, 
desgreñada y roja de indignación, que acudía a buscarlo blandiendo la alpargata vengadora, que él sabía  
evitar corriendo como un gamo hacia la casa, donde ya nada que tenía que temer, gracias a la 
providencia de su abuelo. 
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 Un día cálido de agosto, cuando, después de desgañitarse llamándolo, pudo su madre llevarlo a 
casa, Juanillo, al trasponer el umbral, vio algo tan espantoso que fue a caer de un repullo en las 
vengadoras manos  de la hacedora de sus días, que, cogiéndole de una oreja, le hizo entrar de un 
puntapié. 

 Juanillo miraba con los ojos desorbitados, sin acertar a comprender lo que veía. ¿Sería verdad 
lo que tantas veces le dijera su madre, y que él creyó siempre era solo por meterle miedo? En sus 
apenas cien meses de vida no había visto nunca cosa semejante. Siempre que había oído hablar de 
hombres negros como el hollín, había sonreído pensando: «Si hubiera gente así, yo lo habría visto 
alguna vez.» Pero ahora… Su abuelo también le hablaba de un tal Mandinga, un célebre diablo que 
andaba por Buenos Aires, cuando él estaba allí, y que por sus descripciones debía de ser exactamente 
igual que aquella horrible visión que contemplaba. 

 —Ya ves lo que has conseguido —exclamó la madre consternada—. El señor Mandinga se ha 
enterado de sus fechorías, y aquí lo tienes en persona. 

 El abuelo sonreía bajos sus barbas y callaba, Juanillo mordíase los labios para no llorar. ¡Pero 
eso nunca! Prefería que se lo llevara Mandinga a cometer tal cobardía. Miraba a aquel hombre del color 
de las onzas de chocolate que él se comía por las mañanas para desayunar, y no descubría en su cara ni 
rastro de las maldades que de él se decían. Al contrario, le iban gustando cada vez más aquellos labios 
coralinos y aquella mirada dulce y tierna. ¡Y que pelo tan lindo y rizado tenía el tal Mandinga! 

 —¿Verdad que no se lo llevará usted? 

 —¿Cómo no? ¿A que he hecho entonces el viaje? 

 El abuelo miraba de reojo a Juanillo, que oía acurrucado en su rincón. La cosa era para morirse 
de susto; pero por mucho que ahora hacía, no podía asustarse. El negro tenía en la cara una expresión 
demasiado bondadosa, y su abuelo estaba bastante tranquilo para que tuviera nada que temer. Lo 
miraba atentamente y no descubría por ninguna parte ni señal de rabo,  de cuernos ni de patas de 
cabra, cosa precisa para que fuera el maligno personaje. Pasaban las horas, y el negro no hacía nada 
terrible; por el contrario, hablaba familiarmente con todos en un tono dulcísimo y muy agradable. 

 Aquella noche, no solo había perdido Juan  todo rastro de temor hacia el negro, sino que se 
atrevía a dirigirle la palabra, y hasta sentía hacia él una gran simpatía. Y días después era su mejor 
amigo, y le llamaba con la mayor naturalidad el mundo. 

 —¡Tío Mandinga! 

 El negro acompañaba a Juanillo en sus correrías por las playas y jugaba con él como otro niño 
grande que no se lavase nunca las manos ni la cara. Un día, el negro le contó a Juanillo toda la verdad. 
Era su tío. Se había casado en América con una hermana de su madre. Y allí tenía una hacienda, que se 
perdía de vista. Un mar de cañas de azúcar y de tabaco… Pero aquello no le hacía mucha gracia al 
pequeño.  Para él siguió siendo el tío Mandinga, y estaba encantado de tener un tan famoso personaje 
en la familia. 

 Pese a lo tardío en su publicación, concretamente en 1932, en la revista gráfica Nuevo 

Mundo, correspondiente a su número 200, se trata de una composición temprana, tanto por lo 

abordado,  como acerca de lo tratado. Si lo comparamos con otros títulos de su periodo final, 

como escritor narrativo, destacando, por supuesto: Como en los buenos tiempos y El reflejo del 

otro, que veremos seguidamente, nos daremos clara cuenta de que se trata de una estética 

diferente y muy alejada a la de tal momento. No obstante, sobre dicho microcuento, volvemos 

a apreciar que recurre, como en sus inicios, a un niño para transmitir valores a través de un 

estilo indirecto, el cual, mientras en el microcuento anterior estaba en boca de uno de los 
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niños presentes en tales lecciones de latín —estilo directo—, ahora se trata de un narrador 

omnisciente, quien cuenta las peripecias de un niño, cuya personalidad queda bien plasmada 

en el planteamiento argumental mediante una serie de graciosas y campestres metáforas. 

Además, por supuesto, a  través de la imagen de su abuelo, gracias a su relación afectiva y 

familiar, que Eliodoro Puche consideraba muy importante en el desarrollo de un niño, como ya 

plasmó en aquel otro microcuento, titulado como Milagro de hadas.  Asimismo, destaca, sobre 

manera, la inocencia de Juanillo y su bondad, a pesar de su nerviosismo, al mostrarnos como 

los ojos de un niño, desprovistos de muchos prejuicios y juicios propios de los adultos, son 

capaces de poder ver más allá de los estereotipos. Por otra parte, sus valores éticos y cívicos, 

que encontramos en tal microcuento, demuestra que dicho argumento sigue siendo 

transcendente en la realidad actual.  

 Dejando a un lado los microcuentos infantiles, nos vamos a sumergir en otro tipo, 

aquellos creados mediante prosa rimada, destacando, principalmente, el titulado como 

Frasquito, aparecido en el ejemplar número 19.120 de Los Lunes de El Imparcial en 1920: 

 En la aldea, al verle salir de su casa con el cayado al brazo y cubierta la cabezota con el gorro de 
piel, exclamaban: 
 Ya va Frasquito a darse un paseo. Los paseos de Frasquito solían durar varios días… Tomaba un 
camino, como si una sed inagotable de andar le devorara, perdiéndose por la llanura, hacia la sierra, al 
otro lado de la cual, junto a los pantos de las últimas lonetas, se extendían los mares azules, serenos 
como un lago, a cuya orilla blanqueaban los villorios y los caseríos en medio de los valles, donde las 
arboledas encendían sus pompas de oro con la luz del sol de aquellos días en que el mar y cielo se 
juntaban fundiéndose en el horizonte con unánime vibración cerúlea y cristalina. 

 Al llegar a alguna aldea daba un gran rodeo salvando las casas, y emprendía otro camino sin 
objeto. Cogía frutas de los árboles y dormía en las cuevas y en los pajares. En los labrantíos le llamaban 
los mozos de las quintas y dábanle de comer de sus zurrones 

 —¿A dónde vas, Frasquito? —le preguntaban… 

 No lo sabía. Como siempre,  encogíase de hombros y contestaba. 

 —A caminar. 

Sobre todo, gustábale ir a la playa con los marineros y los pescadores, y cuando volvían de la 
pesca, tirar de la jábega y hundir las manos en el copo donde los peces de plata viva saltaban 
temblorosos en un postrero espasmo. 

* 

 Desde la montaña quedábase mirando el mar, que, como una lámina de cobalto, se tendía a 
dos leguas de distancia. 

 Desde allí veía cruzar los vapores empenachados por una cimera de humo, siguiéndolos con los 
ojos extáticos hasta perderse en el horizonte…. Le invadía un placer suavísimo, y poco a poco cerraba los 
ojos, durmiéndose. Entonces, soñaba con viajes por aquel mar que se juntaba con el cielo, Dios sabría 
dónde. De las cosas que veía en sus sueños nada hubiera podido decir; pero era todo tan agradable que 
cuando abría los ojos sentía una gran tristeza y hasta ganas de llorar. 
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 Algunos días se formaban sobre el agua unas nieblas muy tenues, que se espesaban poco a 
poco y resbalaban por la superficie plomiza como un humo denso, hasta formar una nube húmeda, gris, 
en medio del espacio... Después iba deshaciéndose en jirones volanderos, y el aire se los llevaba tierra 
adentro, rojos de sol, como rubias cabelleras sueltas.  

 —Ya están bebiendo agua las nubes —pensaba Frasquito. 

Y aun cuando oyera las voces anunciadoras del yantar, permanecía impasible contemplando el 
rebaño de nieblas, como hipnotizado. 

* 

 Una noche quedose dormido y lo despertó un largo estampido. Miró en derredor. No vio nada… 
Ni las luces de la aldea por el lado del campo, ni por el mar las señales de los pescadores. El monte 
estaba seccionado en su mitad por las nubes eléctricas, trepidantes, luminosas, que estallaban 
lanzándose serpientes de fuego. 

La tempestad, abajo, no le producía el terror que otras veces bramando sobre su cabeza. 

Sentía en su corazón como otra tempestad de incomparable hermosura. Un baño de placer 
desconocido corría por sus venas; algo que le hizo pensar en cosas lejanas, como las de sus sueños; 
cosas imposibles, viajes fantásticos, que le inducían a huir para siempre, a no volver más a la aldea. 

Y descendió del monte entre las nubes luminosas, por el sendero que llevaba al mar, entre 
pescadores, con el cayado al brazo y el gorro de piel, murmurando entre dientes, como si respondiera a 
una pregunta: 

—A caminar… A caminar… 

 Constituyó su primera publicación en prosa y probablemente la compusiera 

anteriormente, para incorporarla a aquella colección de cuentos, nominada como Llamaradas, 

y que finalmente no fue publicada. Tal microcuento, pese a su breve extensión, cuenta con 

interesantes descripciones naturales, muy propias de las poéticas modernistas, surgidas a 

través de Azul... de Rubén Darío, pero que, por el contrario, son bastante escuetas, aunque 

muy pulidas y depuradas. Por el contrario, su protagonista, quien da nombre al texto, a través 

de sus actos y su forma de entender e interpretar la realidad, muestra ser un espíritu libre, 

similar al de un bohemio, quien se aleja de la sociedad, representada simbólicamente por los 

pueblos y vecinos recogidos en dicho argumento. Estamos pues ante un texto descriptivo, fiel 

también a la estética de los poemas en prosa de El spleen de París de Baudelaire; obra que, 

como bien sabemos, leyó Eliodoro Puche y de la que recibió influencia, como vimos, desde los 

inicios de su poética.  

 En otro orden de cosas, acerca de lo que Martínez Arnaldos vino a denominar como 

«cuentos naturalistas»1031, en la prosa de nuestro sujeto de investigación, llama 

poderosamente la atención un microcuento, titulado Como en los buenos tiempos: 

 Eran amigos inseparables desde la infancia. Habían ido juntos a la escuela, y en las tardes de 
hacer «novillos» formaban en el mismo bando en la pedrea entre arrabaleros y cagatintas. Después, ya 
hombrecitos, cuando tuvieron que seguir caminos diversos, el uno a cepillar y aserrar tablones y el otro 

                                                           
1031 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2015): Art. cit., pág. 145. 
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a manejar el martillo y el tirapié, diariamente, al declinar la tarde, reuníanse en una tasca de las afueras, 
donde entre proyectos y recuerdos, se consolaban de los trabajos de la perra vida ingurgitando 
mostagán hasta el gaznate. Así un día tras otro, como si se hubieran impuesto, como una sagrada 
obligación, el acostarse siempre borrachos. 

 Vivían en el mismo extremo de la ciudad, y volvían juntos, indefectiblemente, por las mismas 
callejas, a sus casas hablando de sus asuntos, que eran, naturalmente, problemas insolubles en su 
estado, puesto que jamás llegaban, ni por casualidad, a ponerse de acuerdo. 

 Tardaban sus buenas dos horas el andar el medio kilómetro que separaba de sus casas la 
taberna. Y las vecinas, al oírlos, asomábanse a los portales a verlos pasar razonando a su manera, tan 
pintoresca. Era un divertido espectáculo, que comentaban las mujeres con chistes y risas, y hasta alguna 
atrevióse a gastarles chirigotas de buen género, a las que ellos solían responder del mismo modo. 

 A ninguno de los dos les había conocido nadie novia. El Paco tenía ideas muy suyas sobre la 
mujer y el matrimonio. Por una parte, decía que era una institución burguesa, impropia del proletariado. 
Por otra, en un horrible galimatías, abominaba de algunas corrientes modernas que intentaban igualar a 
la hembra con el macho. Y cuando hablaban de estas cosas, exclamaba, hinchado de razón: 

 —El hombre, digan lo que quieran, será siempre el hombre; y la mujer, la mujer. 

 —Naturalmente —respondía Manolo, el carpintero, soltando una carcajada irritante-- ¡Di otra 
cosa como esa! 

 —Yo sé bien lo que quiero decir —murmuraba el Caco, buscándose en el meollo que contestar; 
y, al fin, respondía con desprecio—. Tú eres de los que acabarán malamente… Te casarás, y tu mujer te 
zurrará la badana de lo lindo. 

 —No tiene uno espíritu de esclavo, como supones. Una cosa son las ideas y otra los hechos. 

* 

 Una tarde de frio y llovizna, el carpintero, apenas terminado su quehacer, marchóse a la tasca. 
El Caco no había ido aún.  Pidió dos copas del obscuro, una para él y otra para su amigo, y esperó sin 
beber. El Caco no asomó por allí en toda la noche, y Manolo, a la hora acostumbrada, sin haber bebido 
más que aquella copa, marchóse a su a su casa preocupadísimo. Era la primera vez que esto ocurría. 
Transcurrieron una, dos semanas, sin que el Caco diese señales de vida. Manolo permanecía en la tasca 
silencioso y meditabundo, como quien se ve abrumado por el peso de alguna desgracia, y rumiaba 
amargas meditaciones. 

 La noticia se la dio el tabernero: 

 —¿No sabes lo que se dice por ahí? 

 —Tú dirás. 

 —Que el Caco ha hecho treinta y dos… 

 —¿Qué se ha muerto? 

 —Para el caso es lo mismo… Que se casa. 

 —¡Vamos déjate de bromas! ¡Casarse ese peal! ¿Y quién va a cargar con él? 

 —Si quieres convencerte, ve esta noche a San Mateo. A las nueve es la boda. 

 El carpintero incrédulo, encogióse  de hombros y se marchó susurrando palabrotas contra el 
bromista. Estuvo paseando por las calles solitarias del pueblo, dándole vueltas en su caletre a lo que 
había oído. Sin darse cuenta, encontróse frente a la iglesia. Un grupo de gente esperaba algo en el atrio. 
Al poco, vio venir otro grupo alegre y decidido, que cruzó la puerta del templo y se perdió en la nave 
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penumbrosa, a cuyo término lucían encendidas las velas del altar mayor. Deslizóse cuidadosamente 
para que no le vieran, tras un confesionario, y desde allí presenció la ceremonia solemne, en que el 
Caco, radiante de felicidad, se unía para siempre a una mujer, derrumbando todo el edificio de sus ideas 
celibatarías, que a él también había llegado a inculcarle, como si realizase una cosa sin la menor 
importancia. 

 —¡Así es el mundo! ¡hasta lo que parece más inconmovible se viene abajo cuando uno menos 
cree! —pensaba, en tanto su amigo desapareció por la calle, colgada del brazo su flamante esposa, 
seguidos del cortejo nupcial. 

 —¡No le arriendo la ganancia a la pobre con ese energúmeno! —murmuró cuando estuvo solo. 

 Y se marchó a su casa haciendo consideraciones sobre el negro porvenir que esperaba a aquella 
mujercita tan agradable y delicada con la furia del zapatero. 

* 

 Lo que no podía perdonarle a Manolo al Caco era el no haberse acordado ni del santo de su 
nombre. ¡Ni convidarle a la boda! Esto le descomponía. No quería ni encontrarlo. Y pensaba en lo que, si 
llegaba el caso, habría que decirle. Ya ordenaba una serie de improperios de los más escogidos, como se 
forma un ejército de ataque; ya se resolvía en sentido contrario. quizás fuese lo mejor, cuando lo viera 
venir a dirigirle la palabra, mirarlo despreciativamente y, encerrado en un silencio absoluto, volverle la 
espalda, como si no hubiera visto a nadie. 

 Pasaron varias semanas sin encontrarse. Manolo se había hecho con otros amigos, con los que 
alternaba, según su costumbre, hasta tumbarse de borracho. Ni se acordaba siquiera de que existía el 
zapatero. Un atardecer, la casualidad hizo que se tomara de manos a boca en las cercanías de la 
taberna. El Caco abrió dos brazos como las aspas de un molino, y estrechando al carpintero exclamó: 

 —¡Querido amigo! 

 Un querido amigo tan conmovedor, capaz de borrar para siempre toda clase de rencores y 
enconos. Manolo apenas se sintió molesto cuando su amigo quiso justificar su proceder. 

 —¡Bah! no tiene importancia. 

 —Si te parece, recordaremos los buenos tiempos con un vasito. 

 —Luego estos son malos —pensó el carpintero, con cierta interior satisfacción. 

 —Un vasito ¿eh?, uno solo —añade el Caco—. lo que hacíamos antes era una barbaridad. 
Aquellas curdas todas las noches... Un escándalo..., y luego..., la salud... lo que da gusto es esto: dos o 
tres vasitos, y a casa. Lo mejor que tiene el casorio es lo que tira... Y uno procura portarse. 

 Manolo asentía con la cabeza, admirado de la fácil regeneración de su amigo. Pero hablando, 
sin sentir, las copas se sucedían unas a otras, y la cordialidad se hacía densa y pesada. Se había olvidado 
de todo lo que no fuese la taberna: las copas, la conversación torpe y tartamuda. 

 Al cerrar la tasca, salieron dando traspiés, cogidos del brazo, como en sus buenos tiempos. Dos 
campanadas cayeron de la torre de la iglesia, como dos obuses, en los oídos del Caco. Un ligero temblor 
recorrió su cuerpo. 

 —Vuélvete— dijo a Manolo. 

 —Imposible; te acompaño a tu casa. En el estado que vas sería una canallada dejarte solo-- 
decía, tambaleándose el carpintero. 

 —Bueno, me dejas en la esquina y te vuelves balbuceó el Caco—. La bruja..., la arpía— 
suspiraba. 
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 En la esquina el Caco se estiró y echó a andar, como si fuera un muñeco de palo que marchara 
por un mecanismo. Manolo lo veía avanzar, apoyado en la pared, inclinándose por la cintura, como si 
dijera que si con toda la mitad superior de su cuerpo. A veces perdía el equilibrio y daba dos o tres 
traspiés hasta el centro de la calle, donde permanecía indeciso hasta recobrar de nuevo su punto de 
apoyo. 

 Vio  al Caco, entre las brumas de su borrachera, llegar a su casa; pararse, tocar tímidamente. Y 
de pronto, abrirse la puerta, que proyectó un foco de luz que iluminó la calle. Lo que veía Manolo le 
dispersó momentáneamente los vapores del alcohol. El Caco había caído a los pies de su mujer, que, 
entre improperios y maldiciones, lo machacaba como se machaca la uva. 

 —¿Quién es el sinvergüenza que ha estado contigo?— decía, mientras lo arrastraba de un brazo 
dentro de la casa. 

 Manolo se deslizó como una sombra a lo largo de la pared, y despareció furtivamente hacia su 
casa. 

 Esta no es conmigo —se decía— ¿Habrá pronunciado mi nombre el indiscreto? 

 Y martilleaban su frente los balbuceos del Caco: «La bruja..., la arpía...» 

 —Cásate para esto —murmuraba entre dientes—. Pero le está todo bien empleado. ¡Y yo que 
compadecía la suerte de su mujer! ¡Fíate de las apariencias! 

 Recogido en la revista gráfica La Esfera, número 858, de 1930. Se trata de un texto 

narrativo de gran madurez, dentro de su participación en dicho subgénero. Para su 

ambientación —como ya hiciera en El profesor de latín—, ubica la historia en su población 

natal, lo que muestra, de manera indirecta, al recoger ...formaban en el mismo bando en la 

pedrea entre arrabaleros1032 y cagatintas1033... [párrafo 1º, líneas 3-5] y cuando dice ...—Si 

quieres convencerte, ve esta noche a San Mateo1034. A las nueve es la boda [(2ª parte), línea 

15]. Recurriendo, además, a dos personajes arquetípicos de aquel tiempo y de aquellas zonas, 

quienes, por cierto, no sé si existieron en realidad;  por tanto, si así lo fuera, sería un 

microcuento de contenido verídico y testimonial, de carácter popular. Por último, el tema 

central, sin duda alguna, del texto es la misoginia, constituyendo, al mismo tiempo, un alegato 

contra el matrimonio, ya que coarta la libertad del hombre.  

 Para ir finalizando tal categoría narrativa, destaca un curioso microcuento llamado El 

reflejo del otro: 

 Aquel bohemio furibundo a quién llamábamos el Reflejo del otro, vive hoy —según cuentan—
en un lejano rincón de provincias, tras el apacible mostrador de una tienda de artículos ultramarinos. Es 
rico, tiene una hermosa mujer y dos muchachotes robustos y sanos, alegría de su hogar. 

 Eso es natural. Eso lo tiene cualquiera, dirá el honrado lector que no conozca las andanzas y 
aventuras de Manolo Ríos y todo aquel que siendo rico tenga una hermosa mujer y dos muchachos 

                                                           
1032 Nombre con el que aún se denominan a los vecinos del barrio de San Cristóbal en Lorca. 
1033 Manera en como los «arrabaleros» nombraban a los habitantes de la ciudad de Lorca, del otro lado el río 

Guadalentín, que separa a ambos convecinos.  
1034 Iglesia del centro de Lorca, que en la actualidad constituye la vicaría. Se trata del templo cuyo contenido, 

destacando su archivo parroquial, custodió Eliodoro Puche en el vecino Palacio de Los Guevara (Casa de las 

Columnas) durante los años de la Guerra Civil.  
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sanos y robustos, alegría de su casa. Pero no es tan natural en él como a primera vista parece. Trataré 
de contar lo que conozco de su vida bohemia lo más brevemente posible. 

 Lo conocí en un viejo café de la Corredera, donde se reunía un grupo de jóvenes artistas llenos 
de ensueño y ambición de gloria, de los que algunos han frutecido plenamente. Llamóme al verlo, la 
atención  su semejanza con el gran poeta, entonces en su plenitud, Marcos Ruiz, a quien se admiraba 
por su fecunda originalidad y su emocionado talento. 

 Manolo Ríos usaba, como éste, pulcro traje negro , gran chalina como enorme mariposa, 
cubriéndole la blanca pechera, y sombrero de ancha ala, ligeramente curva por delante. Un bigotito 
recortado a la inglesa y el peinado partido en su mitad por una raya recta y blanquísima, completaban el 
parecido. 

 Veíase claramente que Manolo era feliz de esta semejanza maravillosa. Supe que hacía versos, 
y hasta me leyó algunos, los bastantes para convencerme de que eran malos, de imitación —como su 
aspecto—. Gozaba cuando en la calle lo confundían con el «otro» y se decían en voz baja: «Por ahí va 
Marcos Ruiz.» Hubiérase dicho que la gloria del «otro» era su propia gloria. Escribía imitándole en los 
asuntos y el estilo, y leía afectando el tono de voz para conseguir la de aquel a quién imitaba —una voz 
tendida, lenta, melancólica y como entrecortada, a veces, por un sollozo ahogado—. Creo que en 
realidad creíase un genio, y que si alguien lo hubiera puesto en duda ante él, lo hubiese despreciado 
olímpicamente. Un día le dijo uno de la reunión, entre burla y veras: 

 —¿Por qué no te rapas ese bigote y te vistes de otro modo? Es una cosa terrible que lo tomen a 
uno por quién no es…, ni lo será nunca. 

 —No sé qué quieres decir con eso… 

 —Que  haces imposibles por parecerte a Marcos Ruiz, , y es una tragedia…; tú lo sabes bien, 
aunque aparentes ignorarlo. 

 —¿Y no será él que se me parece a mí? 

 Una carcajada brutal de todos fue la respuesta. Manolo, entonces, levantóse lleno de 
indignación y se marchó. 

 Cuando se encontraba con Marcos Ruiz no le quitaba ojo; le espiaba, como queriendo recoger, 
sin ser notado, sus actitudes, sus gestos y sus palabras, que luego reproducía en la tertulia del café como 
un gramófono. 

 Vivía del «otro» y por el «otro», y, no obstante, no se daba bien cuenta de ello. Había perdido 
el espíritu, si lo había tenido alguna vez, y al diluirse en semejanza con su modelo hubiérase dicho que 
había volado de si fundiéndose con el «otro». Era como la copia del espejo que no vive sin el reflejado; 
era ese doble momentáneo sin voz y sin alma de quien se asoma al espejo hablando y no oye su palabra 
repetida, sino la repetición, como una burla, de sus movimientos. 

 La última vez que lo vi en aquella época me habló de un editor que había perdido su obra 
completa para publicarla en muchos tomos a todo lujo, de un drama para principio de temporada y de 
otros proyectos que le sacaría , al fin, de la obscuridad y le proporcionaría una cómoda —no sé qué 
sentido le dio a esta palabra— posición para continuar hasta el fin. 

 Estábamos en la calle de Alcalá. Los transeúntes lo miraban, y algunos quitábanse el sombrero, 
cuchicheando. Era indudable que lo tomaban por Marcos Ruiz. Cuando terminó de hablar y lo 
abandoné, me dije: 

 —He aquí una clase de locura bastante original y nada peligrosa. 

 Y me alejé sonriendo ante aquel extraño caso tan divertido. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………… 
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 Volví a Madrid. Al poco tiempo, Marcos Ruiz murió en un desafío con un crítico americano, a 
quien insultó una noche en el Teatro Real, después de haberlo hecho en la Prensa. Fui al entierro con 
varios amigos, y allí encontré a Manolo Ríos. Iba tras el coche fúnebre como bajo el peso de una gran 
tragedia. Triste, macilento, caminaba lentamente, como si se acompañara a sí mismo a la última 
morada. Un amigo me dijo: 

—Mira— y me señaló con el dedo a Manolo. 

—Si ya lo veo —le contesté. 

 —El muertos es él… 

 —¡Pobre muchacho! 

 —R.I.P. —añadió mi amigo. Y hablamos de otras cosas 

 ¡Cómo nos equivocamos! En vez de su muerte, aquello fue su resurrección…, su nacimiento. 
Porque, ¿hubiera hallado de otro modo su camino verdadero y viviría, como vive, en un lejano rincón de 
provincias, rico, con una mujer hermosa y dos muchachotes sanos y robustos, alegría de su hogar? 

 ¡Ay! ¡No todos llegan a eso! 

 Publicado en la revista gráfica Nuevo Mundo, en su ejemplar número 1930, de 1931. Se 

trata de una destacada composición narrativa, donde entra un juego de perspectivas que 

Martínez Arnaldos analizó magistralmente1035: «...no faltan la ironía y una mordaz sátira contra 

los imitadores literarios. Un tipo, la figura del doble o personas con similar parecido físico, que 

da lugar a situaciones jocosas o bien dramáticas, fue motivo recurrente en la literatura de la 

época. Tal sería el caso de el cuento de José María Salaverría, La muerte de mi duple [La Esfera, 

30 de junio de 1917], o la reputada, en su momento, novela de Zamacois, El otro 

[Renacimiento. Madrid, 1910]. Aunque la novela de éste, en su concepción temática difiere de 

los anteriores cuentos; pues "el otro" es el espíritu o espectro de un esposo sádico, al que 

asesinan su mujer y el amante de ésta, que constantemente se interpone y evita la relación 

amorosa entre ambos. Pero fue tal el éxito que alcanzó y su influencia literaria, que la figura 

del sosia, según diversas versiones, fue lugar común en varias novelas de aquellos años. Hasta 

el punto de que la novela de Zamacois, por su bien planteada intriga, con tintes eróticos, en 

1919, fue llevada a la pantalla por "Studio Films", en un film mudo, dirigido por José María 

Codina y en el que el propio Zamacois actuó como protagonista. Película que fue estrenada 

dentro y fuera de España, logrando una excelente acogida por los espectadores.». 

 

Contexto sobre la prosa, parte III: colecciones de novela corta española y las colecciones 
conocidas como La novela de amor (primer tercio del s. XX) 

  

 Durante los primeros treinta años del siglo pasado, de dio una serie de colecciones de 

novela corta, de carácter puramente comercial, que configuró, así mismo, un subgénero muy 

                                                           
1035 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2015): Art. cit., pág. 155. 

Juan
Cuadro de texto
[Renacimiento.
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de moda, especialmente entre el público femenino, sirviendo, además, como refugio de 

supervivencia de muchos escritores provincianos, quienes se acercaron a ellas con la intención 

de contar con algunos ingresos que sufragasen sus gastos de vida en la capital, durante su 

lucha en la «conquista de la Puerta del sol», como fue el caso de quien nos ocupa.  

 Así pues, vamos a empezar hablando de La Novela de Amor: se trata de una revista, no 

tan prestigiosa como otras firmas aún más comerciales, tales como: El cuento semanal, Los 

contemporáneos —donde Eliodoro Puche, como recordarán, tradujo un cuento de Andreiev, 

titulado En la ventana—, La Novela Corta, La Novela Semanal, La Novela Mundial, La Novela 

de Hoy... Sin embargo, La Novela de Amor, en las colecciones de corte erótico, tuvo cierta 

relevancia. Según recogió Martínez Arnaldos1036, «...las 136 ejemplares que recoge Alberto 

Sánchez Álvarez-Insúa1037, en su catálogo, específicas en el tratamiento de lo erótico y 

amoroso, fue de las que, al menos, estuvo un par de años en el mercado, entre 1922-1923, 

aunque no se indica fecha de publicación, con 67 título, junto a otras de mayor calado: La 

Novela Galante (Barcelona, 1918-1923, con 300 títulos), La Novela Picaresca (Madrid, 1922-

1927, con 222 títulos), La Novela Picante (Barcelona, 1922-1923, con 100 títulos), La Novela 

Pasional (1924-1928, con 186 títulos), La Novela Exquisita (c. 1925-1926, con 91 títulos), Frú-

Frú (1926-1930, con 222 títulos), y unas pocas más que superan los 70 u 80 títulos... ». Muchos 

de estos títulos solían repetirse en distintas ciudades, tratándose en realidad de colecciones 

diferentes.  

 Para ir concretando sobre la colección que nos interesa, podemos advertir, como 

acabo de indicar, que los títulos de dichas revistas solían repetirse. Tal el caso de La Novela de 

Amor, la cual nominó a dos colecciones distintas; por un lado, una aparecida en la capital, en 

abril de 1931, dentro de la editorial Castro, cuyo director fue Eduardo M. Portillo, que cuentó 

con un total de 12 ejemplares, destacando los títulos siguientes: El «club» de la tonadillera1038, 

compuesta por el propio Eduardo M. Portillo y La «vedette» de los demonios1039, cuyo autor 

fue Carlos Fortuny; por otro lado, el mismo nombre, pero de la colección que nos interesa, 

cuenta con datos de edición escasos y confusos, pues no se conocen ni su fecha ni a quien 

fuese su director literario, tan solo que se su lugar de administración fue la calle Campomanes, 

número 11, entresuelo izquierda; apartado de correos 12.155 de Madrid. Aunque nuevamente 

Martínez Arnaldos recogió que1040: «...según Sánchez Álvarez-Insúa, se publicó entre 1922 y 

1923. Su precio fue de 20 céntimos. El texto es a una sola columna y sin paginar, con papel de 

                                                           
1036 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2007): Art. cit., pág. 28. 
1037 SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, ALBERTO: Biografía e historia de las colecciones literarias en España (1907-

1957). Libris. Madrid, 1996. 
1038 nº 4, 25 de abril de 1931. 
1039 nº 5, 26 de abril de 1931. 
1040  MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2007): Art. cit., pág. 30. 
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mala calidad y deficiente impresión en algunos números. Portada en cuatricromía, tamaño de 

10'5 por 15'5. Ilustraciones, en blanco y negro. Como ilustradores figuran, casi en exclusiva, 

Ferrer Sama, hasta el número 40 aproximadamente, y luego Mezquita...». 

 Así pues, su primer ejemplar arranca con el título El verdadero amor, cuya autoría 

corresponde a Emilio Carrère. En cada uno de los dos números siguientes se recogieron dos 

relatos breves. Para el número tres encontramos La sorpresa de vedette Julia Fons, además de 

otro título La que no supo elegir, nacida de la pluma de Pedro Luís de Gálvez, acerca de la que 

Martínez Arnaldos expuso1041: «...Un cuento, y no una novela corta, por cierto, el de Pedro Luis 

de Gálvez, con una historia o argumento muy similar al de Tomás de Arderíus, en La joroba de 

Juan Veintidiez, publicado unos años después, en 1927. Mientras que en el cuento de Pedro 

Luis de Gálvez se nos narra cómo una mujer que no consigue quedar embarazada pide consejo 

a un hijastro, piadoso seminarista, sobre la existencia de algún santo que pueda interceder en 

su favor. El seminarista le indica una iglesia en la que se venera al santo. Y a ella se dirigen 

ambos en romería y hacen un novenario. Como es de suponer el santo concede a los romeros 

lo que pedían. En tanto que, En la joroba de Juan Veitidiez, es un rico labrador el que lleva a su 

esposa a un milagrero eremita, que habita en una cueva del monte, para ver si opera en ella el 

milagro de tener descendencia. El milagro se produce y la fama del santero se extiende por 

toda la comarca. Después quiere que vaya también una hija sin descendencia, pero el marido 

se opone...». El cuarto ejemplar, por el contrario, recogió dos cuentos: Una aventura de 

Teresita Saavedra y Estafa de amor de César González Ruano. A partir del número 5, la 

colección se centra exclusivamente en novelas cortas por ejemplar, cuyas autorías 

pertenecieron a nombres de cierta relevancia en aquellos años, tales como: José Ortiz de 

Pinedo, Alberto Valero Martín, José Montero Alonso, los hermanos Edmundo y Andrés 

González Blanco, Augusto Martínez Olmedilla o Enrique Jardiel Poncela; además de otros 

nombres que comenzaban a hacerse sonar en el «mundillo» de las letras nacionales.  

 

Participación en la colección La Novela de Amor 

 

 Han sido varias la teorías que han elucubrado diferentes críticos sobre cuáles fueron 

los posibles motivos que llevaron a nuestro sujeto de investigación a adentrarse en el terreno 

de prosa, concretamente, a través de esta obra. No obstante, como recalcamos en el punto 

nominado Publicaciones de sus cuentos en periódicos y revistas (1920-1932) en la presente 

tesis doctoral, tenemos en cuenta que el eje central de su esencia literaria fue eminentemente 

                                                           
1041 Ibídem, págs. 30-31. 
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la poesía, acercándose a otros campos como: la traducción, el ensayo y la prosa, por 

cuestiones meramente de necesidad económica.  

 Sin embargo, tengamos en cuenta lo expuesto en trabajos de investigación anteriores, 

donde, cómo no, Martínez Arnaldos ha sostenido que: «...Una posible hipótesis podría ser que 

Eliodoro participara en el aludido concurso1042; pero es algo que descarto, pues en su 

publicación no se alude a ello. Cosa que si sucede en otros números publicados; como por 

ejemplo, en el nº 6, donde se nos indica que la novela de F. Hernández Girbal y Eutimio 

Escudero, Epílogo de amor, corresponde al concurso de novelas. También cabe la posibilidad 

de que su amigo Pedro Luis de Gálvez, quien en 1930, en compañía de la aviadora Elvira 

Muñoz, estuvo en Lorca visitándolo, según nos informa José Luis Molina, influyera en su 

decisión. Pero también es algo que descarto. Pues en realidad, en los números que he 

manejado, ninguno de los clasificados como "bohemios-actores o practicantes" de la época 

(Xavier Bóveda, Armando Buscarini, Rubén Darío, Dorío de Gádex, Pedro Luis de Gálvez, 

Miguel Sawa y Eliodoro Puche, entre otros) participa, excepto Gálvez y Eliodoro; frente a éstos 

estarían los "bohemios espectadores o críticos" (Ciro Bayo, Louis Bonafoux, Rafael Cansinos 

Asséns, Luis Ruiz Contreras, Emilio Carrère, además de otros), clasificación ésta, un tanto 

subjetiva, que establecieron en un primer momento José Esteban y Anthony N. Zahareas, y 

que más recientemente fuera, en parte, asumida por Xavier Escudero [...]. Sin embargo, sí 

estimo como hipótesis más factible que fuera su admirado amigo Emilio Carrère el que 

solicitara a Eliodoro una colaboración para La Novela de Amor [...]. Y se da la circunstancia de 

que La Novela de Amor, según me atrevo a deducir, en la sombra está dirigida por E. Carrère 

[...]1043. Así, pues dentro de este juego de intuiciones y acertijos, tan poco científico, me 

permito insistir en lo antes expuesto: que fuera Carrère quien solicitó una novela corta a 

Eliodoro Puche. Punto en el que se produce, hablando de juegos y adivinanzas, un 

divertimento, ironía o parodia, por parte de Eliodoro respecto a Carrère. Y no es otro que si 

Carrère había publicado, en el nº 5 la novela corta Las dos hermanas, unos meses después, 

Eliodoro le da la réplica con Las gemelas...». 

                                                           
1042 En el ejemplar número tres de la presente colección se convocó un concurso de novelas: «...Y un jurado de 

reputados literatos admitirán las que han de ser publicadas, que se irán alternando con las de los ilustres escritores. Y 

luego, mediante plebiscito de los lectores se otorgará un premio de 500 pesetas...». 
1043 [...Para lo cual me baso en una doble deducción: en 1913, Emilio Carrère fue director literario de El Cuento 

Galante, aparecido en Madrid, y de efímera vida, pues sólo publicó 25 números. Me estoy refiriendo a su faceta como 

director de colecciones eróticas, pues también fue director de El Cuento Semanal, como sucesor de Agramonte, que, a 

su vez, lo había sido de su fundador: Eduardo Zamacois. Y parece como si Carrère hubiera querido probar fortuna 

con otra colección de novelas erótica; y por las razones que fueran quiso quedar al margen y no prestar su nombre 

como director. Pero lo cierto es que sus novelas cortas son las que más aparecen a lo largo de la colección. Y es 

significativo, como he apuntado, que el número de apertura sea con un relato suyo. Y como acabo de manifestar, el 

hecho de ser el autor con más presencia quiere decir que se responsabiliza y ante la falta del original que no llegaba a 

tiempo, incluía uno suyo. En ocasiones novelas cortas que ya habían publicado en otras revistas, a las que cambiaba 

el título y algún nimio detalle. Pues no en balde, sabido es que a Carrère se le llamaba "el rey del refrito"...]. 
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 No obstante, su participación en el campo de la narrativa no estuvo alejado de su 

estética lírica, como veremos posteriormente; sirviéndole, además, de para cumplir con 

posibles compromisos personales y editoriales, para contar con más ingresos, los cuales 

contribuyeran en la mantenencia de su bohemia forma de vida, durante sus años como 

escritor profesional.  

 

Las gemelas: síntesis argumental de su acción narrativa 

 

Continuando con los análisis, sobre tal objeto de investigación, del profesor Manuel Martínez 

Arnaldos, he de resaltar que realizó, en las III Jornadas de Información y Estudios sobre el 

poeta Eliodoro Puche, organizadas, como sabemos, por la Asociación de los Amigos de la 

Cultura en 2006, una brillante exposición del contenido teórico de dicha obra —fundamental 

para el desarrollo de la sección en la que nos encontramos—, de la cual destaco un magistral 

resumen de la acción, recogida en tal novela corta y que, por ello, procedo a transcribir de las 

actas publicadas un año después1044: «Un personaje narrador testigo, anónimo protagonista de 

la historia, hombre casado, cuenta a un primo suyo, también anónimo, las aventuras y 

desventuras amorosas que vivió, mientras pasaba las vacaciones estivales en un pueblo de la 

costa, con dos hermanas gemelas, Carmen y Magdalena, vecinas de la casa donde residía junto 

a su esposa. Y de las que se enamora perdidamente. Una noche, mientras paseaba, ve luz en la 

habitación de Carmen y ésta le invita a entrar furtivamente por la ventana. Y mientras hacen el 

amor, Carmen que es virgen y padece una dolencia, muere entre sus brazos. Huye sin ser 

descubierto y regresa, de madrugada, al lecho de su esposa, Rosario, "que vive en las nubes" y 

no se entera de los amoríos del esposo, con la que también cohabita. En los días que siguen al 

duelo, en todo momento, acompaña a Magdalena, quien apenas siente el fallecimiento de la 

hermana. Al verano siguiente de nuevo se encuentra con Magdalena en el pueblo costero. Y 

un día, mientras se bañan, hacen el amor y prosigue el idilio con Magdalena. Mas ésta se 

muestra fría en sus relaciones y no tan pasional como Carmen. Constantemente pregunta a 

Magdalena el por qué de su apenas sentimiento y pesar por la muerte de su hermana. Y al final 

se lo cuenta. Habían quedado huérfanas de la madre, que murió a consecuencia del doble 

parto. Viven junto a unos parientes y son felices. Se quieren entrañablemente. Ya jóvenes, 

Magdalena se casa con un apuesto joven, rico indiano que llega al pueblo donde residen, y 

Carmen, tan unida a su hermana, se va a vivir a la casa del matrimonio. Hasta que un día, 

Magdalena sorprende cómo su esposo y Carmen se besan a escondidas. Se calla y no dice 

                                                           
1044 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2007): Art. cit., págs. 36-37. 
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nada. Pero echa al esposo y se separa. No obstante, sigue conviviendo con la hermana. Y tras 

contarle la historia a nuestro protagonista, le confiesa que también cree que Carmen le amaba. 

Él lo niega y nunca más vuelven a hablar de ello. Magdalena decide volver junto a su esposo. 

De lo que se entera nuestro protagonista mediante una carta que le escribe Magdalena y que 

al inicio del relato da a leer a su primo.». 

 

Análisis y profundización en su contenido argumental 

 

 El texto que compone la acción novelística es de corte erótico, sin llegar a ser, por 

supuesto, pornográfico. Es por ello que Martínez Arnaldos recogió que1045: «...Hasta el punto 

que Las gemelas, sin chovinismo alguno, es una de las novelas cortas más interesantes dentro 

del tono de la novelística erótica de la época. Sobre todo por la personalidad y originalidad 

poética en el tratamiento de la prosa...». Se trata, así pues, de un erotismo de tipo lírico, 

semejante —salvando las distanias, por supuesto— al de La Venus de las pieles (1870) de 

Sacher-Masoch1046, de la cual se conserva un ejemplar en la que fue su biblioteca personal1047 y 

que adquirió en la Librería de Fernando Fe, en Madrid. Al mismo tiempo, su argumento, al 

margen de ser folletinesco, cuenta con tono compositivo de carácter melodramático, muy 

común a principio de los años veinte; siendo característico una gran sensualidad y un 

destacado lirismo. Por otra parte, entre sus líneas, podemos apreciar una transposición 

poética de sus obsesiones y de sus motivos poéticos.  

 En otro orden de cosas, y continuando con su tratamiento argumental, Martínez 

Arnaldos, desde la escuela psicoanalítica, desmenuzó su contenido de la siguiente manera1048: 

«...Uno de los primeros poemas de Eliodoro, que publicó en Tontolín, en 1916, se titula 

Carmen y Soledad. Se sobreentiende que son dos hermanas. Y en el primer verso leemos: "en 

el balcón sentadas van viendo las horas", y en el último: "y me baño en la luz de sus miradas". 

Carmen es el nombre que da a una de las gemelas (Soledad es el nombre de su madre y en el 

poema también se nos dice: "Soledad de un rosario las cuentas va pasando" ("desplazamiento" 

e hipotética alusión simbólica a una infidelidad del padre de Eliodoro que Soledad, como 

Rosario en la novela, no quiere ver); y el protagonista las observa cuando se asoman al balcón 

                                                           
1045 Ibídem, pág. 35. 
1046 SACHER-MASOCH: La Venus de las pieles. Imprenta artística de José Blas y Cía. Madrid.  
1047 Entre aquellos 50 ejemplares, conservados por D. Lázaro Fernández Martínez, se encuentran algunos títulos de 

temática erótica. Al margen de la obra citada, podemos encontrar otras como: Rosina y su amanto (1927) de Godard 

D'Aucourt, así como un libro de arte, titulado Museo de Nápoles, llevando por subtítulo Idolatría de los órganos 

sexuales (1905). Pese a lo temprano y tardío de tales fechas, queda claro el gusto de Eliodoro Puche por lecturas 

narrativa de contenido erótico. 
1048 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2007): Art. cit., págs. 39-43. 
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y de las dos se enamora ("me baño en la luz de sus miradas"). Una intuición o posible germen 

("pre-elaboración") de su futura novela corta.  

 En el inicio del relato, cuando cuenta a su primo su pesar y aventura, están junto al 

Retiro: "en cuya fuente navegaban las góndolas vivas de dos cisnes como orquídeas de plata". 

Su poema Estampas en el Retiro. 

 El azul, como se sabe, es uno de los tópicos del modernismo. Eliodoro escribe Sinfonía 

en azul, donde se pregunta: "¿Será rubia?, ¿tendrá la carne blanca?, ¿sus ojos son azules?, 

¿será bella, muy bella?" En la novela encontramos la respuesta: las gemelas son rubias, muy 

hermosas, con los ojos de un azul intenso casi verdoso, la piel blanca y de una palidez rosada. 

También escribe el poema: Tu bata azul. Flotando entre las flores.  

 Nuestro amante, mientras pasea durante la noche ve luz en la ventana de Carmen: 

"aquella luz era un ojo negro que se comía mis miradas". En el poema He descubierto la noche: 

"era un ojo en cuyo fondo parpadeaba un lucero / ojo de oro copiado.". 

 Para acceder a la habitación de Carmen ha de escalar el antepecho de la ventana y 

Carmen le ayuda. En Ciudad romántica leemos: "y vosotras, fantásticas ventanas, / que en 

vuestros balaustres sostuvisteis / que los viejos Romeos las escalas.". 

 En la novela, y me atengo a dos páginas, por lo que establezco varias acotaciones que 

suprimo, leemos: "me condujo de un brazo [...] y sentóse a mi lado mirándome con los ojos 

preñados de un deseo infinito. Pendientes de los muros mirábanse las lunas de dos grandes 

espejos con un crudo descaro [...] sentía su carne latir en abrasadoras oleadas, y sus besos 

locos. Sentóse sobre mis muslos [...] rodeóse a mí como una serpiente lujuriosa [...] ¡Ven, ven 

aquí! Los espejos nos miraban burlones [...] Dimos entre las ondas de encajes del lecho, 

suspirantes [...] Ante mí, el cuerpo maravilloso aguardaba palpitante, y tras una breve lucha 

desgarré una virginidad que jamás hubiera imaginado que anidara aún entre las hermosas 

columnas de aquel templo incomparable [...] Carmen se había desvanecido. Su carne tenía la 

frialdad del hielo, y ni el más leve soplo de respiración se deslizaba entre los pétalos mustios de 

su boca [...] Salté a la calle [...] Entré en mi casa. [...] En el corral, el gallo aplaudía con sus alas 

en el amanecer y desgarraba su grito como una diana". (Sin pretenderlo, y en un tono entre 

romántico y simbolista, he transferido una evocación del antes aludido microrelato 

vanguardista). Como saben, los espejos son un "leit-motiv"  a lo largo de su obra: En la luna del 

espejo: "Y es ¡ay! que son tan intimas / todas estas cosas que / más que verse se adivinan"; Tú 

no has visto el espejo: "que copia mi tragedia"; Camino: "Has traído la hermosura / al fondo de 

mi espejo"; La hermosa que cayó de las estrellas: "El alma de la noche / flotaba en los espejos"; 

Mi espejo (a José Ballester); Elegía de amor en otoño: "cuelga de mis besos al rojo / tu carne 

diáfana en desmayo /... / dice el espejo, ahorcado en la pared frontera"; y otros ejemplos más 
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podríamos añadir sobre el motivo del espejo. También otras descripciones del anterior texto 

novelístico están presentes en su esposa o bien proceden de traducciones. Surtidores: "Y ella, 

divinamente se desmaya / entre la suavidad de mis caricias"; Llovía dulcemente: "Los brazos 

del abrazo / cayeron como vuelos rotos /.../ ¡qué desmayo / —nirvana melancólico / del amor 

ya saciado! /.../ al apagarse todo"; El espectro (trad. de Baudelaire): " en tu alcoba entraré sin 

ruido /.../ te haré caricias de serpiente"; Te adoro cual se adora (trad. de Baudelaire): "en torno 

a un cadáver... / hasta esa frialdad que te hace más hermosa"; Adiós: "...es el amanecer / y el 

gallo nos avisa con su risa sonora...". 

 La primera vez que tiene una relación íntima amorosa con Magdalena es en el mar. 

Leemos en la novela: "Fue una tarde en el baño [...]. Cuando me vio aparecer a su lado 

surgiendo del fondo del agua, apenas si pudo contener un grito [...] y poseí como una Tritón a 

la ninfa maravillosa, cuyo cuerpo casi ingrávido en el agua, daba la sensación lustrosa del 

blanco cristal ondulante... Al depositarla en la orilla, como una ofrenda del mar a la tierra, me 

dijo: "¡Qué disparate hemos cometido!". Un texto, el de la novela, que no es sino un anticipo o 

eco de sus poemas: Campo y mar: "Qué voces de amor palpitan / en el corazón del agua!"; o 

bien de Los senderos del mar, o Sobre la arena: "Sentados sobre la arena / —el ancho mar fue 

testigo— / tú me llorabas tu pena / y yo lloraba contigo".». 

 Dejando, no obstante, a un lado toda estas magníficas transposiciones poéticas, es 

justo reconocer que Las gemelas constituyen, en su proceso de escritura narrativa, una 

importante parcela del imaginario poético de Eliodoro. Ya sea mediante la imaginación que, 

gracias a su capacidad psicológica, crea representaciones ilustradas sobre lo real del momento 

y la época vivida de forma consciente a través de la fantasía; o bien mediante la imaginación 

propiamente dicha rescata impulsos simbólicos de sentimentalismo preconsciente. Por lo 

tanto, tal obrita, constituye simulaciones de la verdad mediante la palabra, que la imaginación 

acepta y asimila como posibles o verosímiles.  

 

Borrador de un intento de novela corta 

 

 En varias partes de la presente tesis doctoral he hecho referencia a la última página de 

su poemario Motivos líricos, donde, a modo publicitario, aparecen sus poemarios publicados, 

publicaciones en prensa y futuro proyectos, adscritos a la narrativa, como la citada colección 

de cuentos, titulada Llamaradas, así como una novela, nominada al efecto como La vuelta del 

ensueño.  
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 Así pues, entre los papeles que pertenecieron a nuestro sujeto de investigación —y 

que me han sido permitido consultar—, se encuentran treinta y un folios manuscritos, los 

cuales conforman un borrador de un intento de novela corta. Por desgracia, faltan nueve folios 

al principio, que equivalen al planteamiento, así como un número indeterminado que 

configuran los restantes del final, correspondientes a su desenlace o conclusión. Es probable 

que se trate del borrador de la nombrada La vuelta del ensueño, pero sinceramente, es 

solamente una conjetura, pues faltan pruebas para poder afirmarlo, pues dicho texto carece 

de título alguno.  

 Por otra parte, el contenido temático de tal texto prosaico pertenece a una vertiente 

amorosa, similar al de Las Gemelas. Sin embargo, estoy convencido, si se trata del título que 

estamos barajando, de que la compuso con anterioridad, por ser anunciada en 1919. En 

cuanto a su valor estilístico he de señalar que se trata de una prosa rica y elegante, destinada a 

un público, principalmente femenino, con una línea argumental muy comercial en aquella 

época. Por todo ello, cabría la posibilidad de que pudiera a ver sido publicada con otro título y 

la firma de otro autor. Pues, y por qué no, para contar con mayores ingresos, Eliodoro Puche 

pudo haber vendido su pluma, como tantos otros escritores, en su misma situación, solían 

hacer.  

 Poco más puedo decir, tan sólo que he intentado localizar tal título, en «librerías de 

viejo» y a través de determinadas páginas web, vinculadas a la compra y venta de libros 

antiguos,  para poder contrastarlo con el incompleto texto conservado, pero ha sido imposible.  

Contexto sobre la prosa, parte IV: crítica literaria española, desde su génesis hasta el primer 
tercio del siglo XX  

 La crítica literaria es una de las tres disciplinas de la ciencia de la literatura, 

concretamente aquella que desempeña una función dominantemente, aplicable sobre los 

textos, a diferencia de la teoría literaria y la historia literaria. Así pues, existe también una 

desarrollada «teoría de la crítica», que epistemológica y metodológicamente fundamenta o se 

propone la elaboración de la crítica directa o aplicada. Es por ello que la crítica literaria, que de 

manera natural se relaciona con la retórica, la poética y en general la teoría literaria, consiste 

propiamente en el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura o de una o varias 

obras literarias. Por otra parte, se entiende por crítica literaria, en sentido divulgativo o sobre 

todo periodístico, a la presentación, discusión o toma de partido acerca de una obra literaria 

en un medio de comunicación escrito y, cómo no, también audiovisual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_la_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
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 Es por ello que se trata de una disciplina y de una actividad característicamente 

occidental, de origen griego, ligada a lo que suele denominarse humanismo filológico y, en 

otro orden de cosas, a la antigua historiografía y a la moderna filosofía del juicio. Se considera, 

por el contrario, que la crítica nace ya grande, de igual modo que esto se entiende de la 

retórica o la poética en lo que se refiere, sobre todo, a los tratados aristotélicos. Su principal 

creador fue Dionisio de Halicarnaso, un virtuoso, entre otras cosas, del análisis estilístico, y 

creador del método comparatista.  

 Durante el Renacimiento, y su pensamiento humanista, se integró a la crítica literaria 

en un quehacer más general e intenso de la filología, o bien de la retórica o las exégesis 

poetológicas del Quinientos y la crítica textual, nuevamente, cómo no, desarrollada como 

medio de recuperación del patrimonio clásico antiguo. De tal manera, la evolución manierista, 

y, sobre todo, la égida del Barroco, significó una apertura hacia fórmulas polémicas y de 

debate, peculiarmente en España, que de algún modo anuncian predisposiciones modernas. 

Ya en el siglo XVIII hubo de significar, por su parte, al margen del remanente racionalista y 

neoclásico de la crítica concebida, a partir del pensamiento ilustrado dogmático y su binomio 

verdad/error; tanto la aparición de la moderna prensa periódica y sus nuevos y agitados 

avatares críticos como el desarrollo de un pensamiento verdaderamente innovador, a manos 

de la Ilustración y el Idealismo alemanes, entendidos ambos en amplio sentido y en 

correspondencia con la creación de la nueva historiografía y de la estética como disciplina 

autónoma.  

 Ya en el siglo XX, la crítica en España tiene por fundamentador a un gran filólogo, y de 

una u otra manera discípulo de Menéndez Pelayo; se trata, cómo no, de Ramón Menéndez 

Pidal, hombre intelectualmente allegado a la Generación del 98 y plena y notabilísimamente 

asimilado al campo de la Gramática histórica, junto a la cual rigurosamente incorpora 

historiografía cultural y literaria y medievalismo filológico teniendo como resultado una labor 

crítico-literaria de primer rango, que también alcanzó a los Siglos de oro y sin duda es base de 

lo que se ha dado en llamar la Escuela Española de Filología. Entre aquellos autores literarios 

de la referida Generación del 98, quizás sea de recordar en primer término José Martínez Ruiz 

(Azorín), quien ejerció la crítica impresionista en obras como Al margen de los clásicos (1915) 

entre otras muchos escritos allegables. Por otro lado, Miguel de Unamuno hizo valer una 

crítica singular y constante mediante multitud de artículos y en libros de gran relieve, en 

particular Vida de don Quijote y Sancho (1905). Entre los miembros del llamado Novecentismo, 

por el contrario, destaca en primer término Eugenio d'Ors, uno de los más importantes críticos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_de_Halicarnaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Men%C3%A9ndez_Pidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Men%C3%A9ndez_Pidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_Ruiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_d%27Ors
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de arte de la Europa del siglo XX, así como Ramón Pérez de Ayala, autor, entre otras obras, de 

Las máscaras (1917-1919); Rafael Cansinos Asséns, José María de Cossío, Américo Castro, 

Ramiro de Maeztu, Andrés González-Blanco, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, éste 

último de aspiración más teórica que crítica en obras como Ideas sobre la novela, La 

deshumanización del arte (ambas de 1925) o Meditaciones del Quijote (1914). 

 Los escritores de la Generación del 27, generación de profesores, fueron tanto poetas, 

como críticos de la más variada preferencia. Además de notables críticos como Pedro Salinas, 

con ensayos tales como Literatura Española (1941) y La poesía de Rubén Darío (1948); Luis 

Cernuda  con Estudios sobre poesía española contemporánea (1957) y Poesía y literatura 

(1960-1964), y especialmente Dámaso Alonso, cuya contribución más importante fue la 

prolongación y renovación, junto a Amado Alonso, de La Estilística, una escuela, como saben, 

de crítica literaria española en conexión con la estilística idealista, en la cual partició Karl 

Vossler y Leo Spitzer, de la romanística alemana, así como de la estética italiana de Croce, 

proyecto del cual, sin embargo, diríase que finalmente abdicó incorporándose a la influencia 

norteamericana ya muy representada en las ediciones por él patrocinadas en Editorial Gredos. 

En otro orden de cosas, y aun de muy distinta naturaleza, fueron críticos, muy leídos o 

relevantes, entre otros muchos, Enrique Díez Canedo, José María de Cossío, Federico de Onís, 

Guillermo de Torre, Guillermo Díaz-Plaja —algunos conocidos de Eliodoro Puche—. Todos 

vinculados a diversos sectores académicos o artísticos.   

 

Artículos de crítica literaria  

 

 Al margen de su carrera lírica, cuentística y traductora, destaca, cómo no, sus reseñas 

en forma de crítica literaria. Se trata de un total de 31 artículos, aparecidos en periódicos de 

tirada nacional, como: El Imparcial (1926), así como en su suplemento Los Lunes de El 

Imparcial (1925-1926) y El Heraldo de Madrid (1926-1927); provincial como: El Liberal (1925-

1926) y local, concretamente: La Tarde de Lorca (1925-1926). Por otra parte, también 

encontramos algunos de dichos artículos en unas cuantas revistas gráficas, tales como: Por 

esos mundos (1926) y Nuevo Mundo (1928). 

 El punto de partida de sus trabajos ensayísticos fue, sin duda alguna, aquel Homenaje 

a Darwin celebrado en Lorca, en 1909, y recogido en forma de cuaderno por la imprenta La 

Tarde, dirigida por Juan López Barnés; con motivo del centenario del nacimiento del autor de 

la Teoría de la evolución en su obra Origen de las especies. Habrá que esperar al verano de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_P%C3%A9rez_de_Ayala
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Cansinos_Ass%C3%A9ns
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_de_Coss%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Gonz%C3%A1lez-Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Alonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Amado_Alonso
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Vossler
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Vossler
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Spitzer
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_D%C3%ADez_Canedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_de_Coss%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_de_On%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_D%C3%ADaz-Plaja


TESIS DOCTORAL 

555 
 

1920, cuando en dos ejemplares de la revista Cervantes1049 se ocupó de redactar sus 

bibliografías, constituyendo, al margen de tal Homenaje, el germen de su crítica literaria. Así 

pues, en el ejemplar de julio, se centra en una obra de su amigo Emilio Carrère, titulada 

Dietario sentimental (1920), editada, al igual que tal revista, por Mundo Latino, conformando 

el tomo V de sus obras completas. Sobre tal poemario resalta las influencias que llevaron a su 

autor a su composición, destacando Verlaine, Baudelaire e incluso Poe, quien también dejó 

una escasísima influencia en el propio Eliodoro Puche, como lo prueba su poema titulado 

Noviembre1050, en el cual, al margen de un tono melancólico y una temática mortuoria, cierra 

su composición con el popular verso, «Never More...», con el que concluye la mundialmente 

conocida pieza lírica de Edgar Allan Poe, nominada como The Raven (1845): 

        Días rojos, sangrientos, que enlutáis nuestras vida 
y echáis un paño negro ante los ojos. 
Luto, desesperanza, podredumbre y herida... 
Días de tuertos y de cojos. 
 
        Días en que Saturno nos señala 
y se come algún ser de nosotros querido.  
Horas en que Satán nos roza con su ala 
y hace un velo de sombra de un alma que ha vivido. 
 
        Momentos en que un buitre desgarra un corazón 
y de la carne joven se apodera el gusano... 
Bichos de realidad fatal... y sin razón. 
Hijos de todo lo inhumano. 
 
        Días tristes, sombríos, de un pardo mes de augurio; 
ya, otros años llevasteis otros seres queridos.  
Sois como una caverna con horror de tugurio. 
Nos robáis nuestro amor como bandido.  
 
        ¡Noviembre! La nevada el alma hiela, 
y tu aliento nos hiede como carne de muerto. 
¡Noviembre! A tu zapato le pones media suela 
para que tu pie corra ligero al otro puerto. 
 
        ¡Adelfas de mi vida que nacéis tan frondosas 
en ese suelo frío que cobijan tus horas! 
¡Cada adelfa que nace cada momento, lloras, 
Alma, porque su sabia envenena tus cosas! 
 
        Empiezas con los santos y sigues con los muertos. 
Debes dejarlos que reposen ya. 
A los vivos nos dejas los corazones yertos. 
¡Ay, saber que noviembre otra vez volverá! 
 
        ¿Cuál será tu bagaje, mes de hienas y cuervos? 
¿Qué asesinato u homicidio, 
tejerás en tu túnel con tus dedos protervos? 

                                                           
1049 Cervantes, julio de 1920; pág. 127 y Cervantes, agosto de 1920; págs. 117-121. 
1050 Tontolín, nº 78, 3 de diciembre de 1916; págs. 7-8. 
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¡Y saber que jamás veremos tu suicidio! 
 
        ¡Y saber que vendrán otras horas iguales! 
¡Y saber que tus señas rigen nuestro destino!  
¡Y presentir el eco de tus pasos fatales! 
¡Señor! ¡Si existes, haz que se trueque mi sino! 
 
        Pero lo que ha pasado a la roja conquista, 
¡ay! no lo tendremos ya, jamás... 
¡Eres en mi ciudad de amor, el anarquista!... 
¡Oh, calla tu voz ronca! 
                                          ...Nunca más! ¡Nunca más!...  
 

 Tales artículos, de carácter divulgativo e impresionista, aunque no exentas de atinados 

y personales juicios críticos que evidencian una amplia cultura literaria, no sólo en el ámbito de 

las letras españolas, sino también de literatura extranjeras, especialmente la rusa. Por lo 

general, sus reseñas críticas son a propósito de obras publicadas por la editorial «CALPE»1051, 

con la cual Eliodoro Puche mantuvo un cierto compromiso, ya que era la responsable de editar 

algunas de las revistas gráficas en las que solía colaborar con asiduidad, tales como La Esfera y 

Nuevo Mundo. 

 

Crítica literaria nacional e internacional de proyección local  

 

 Como acabamos de ver, algunos de sus artículos los compuso en Madrid y eran 

enviados a Lorca para ser publicados en La Tarde de Lorca. Entre ellos, podemos encontrar los 

siguientes textos:  

 - En torno a Marcelino Proust1052, una breve reseña sobre El camino de Swan, en la que 

destaca la admirable traducción realizada por el entonces novel escritor Pedro Salinas.  

 - La escuela de los indiferentes1053, por el contrario, sucinta reflexión crítica de la obra 

de Giraudoux en la que deja patente, a la par que algunos rasgos biográficos, su estilo ágil y 

ligero, de una riqueza maravillosa tal que, en ocasiones, llega a desconcertar. En tal artículo 

además discrepa con Azorín, ya que aquel tildó a Giraudoux de «escritor pintoresco y 

exhibicionista». En otro orden de cosas, anota, además, la bella traducción de Tomás Borrás, 

pues se trata de una obra difícil de traducir.  

                                                           
1051 Compañía Anónima de Librerías, Publicaciones y Ediciones. Fundada en 1918 por el vasco Nicolás María de 

Urgoiti.  
1052 La Tarde de Lorca, nº 4.480, 15 de octubre de 1925; pág. 1. 
1053 La Tarde de Lorca, nº 4.497, 5 de noviembre de 1925; pág. 1. 
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 - El Misterio1054, en el cual podemos apreciar como expone brevemente el argumento 

de tal relato de Andreiev, a la vez que evidencia la influencia de Poe y de Dostoievsky en el 

tratamiento literario de «el misterio, el sueño y el miedo».  

 - Los espectros1055, como observamos, vuelve a incidir críticamente en la obra de uno 

de sus autores preferidos, es decir, Andreiev, en relación, cómo no, al tema que aborda en 

entre los locos internados en el manicomio y la enfermera con el doctor que les atiende.  

 - El miedo a la nada1056, sin embargo, es la insistencia, en tal brevísimo relato, de la 

idea del miedo, según Andreiev, tras la hipotética vuelta del más allá o de la muerte. 

 - Don Quijote, Don Juan y La Celestina1057, es una escueta visión crítica de la obra de 

Ramiro de Maeztu. 

 - La literatura rusa1058, donde se centra, por último, en subrayar algunos rasgos de la 

obra de tres autores de tal nacionalidad, discípulos, por supuesto, de los grandes maestros, 

Tolstoi, Dostoievsky, Chejov... como son los casos de: Kuprin, Bunin y Garin.  

 

Crítica literaria internacional de proyección regional y nacional  

 

 Al mismo tiempo que enviaba sus trabajos ensayísticos al diario de La Tarde de Lorca, 

también se dedicó a publicar en periódicos de proyección nacional y, en algún caso, regional. 

En algunos de ellas reincidió en el tratamiento crítico de obras y autores, aunque, eso sí, 

ofreciendo nuevas perspectivas. Es por ello que, entre otras, podemos destacar: 

 - Proust, el revelador1059, se trata de una amplia visión crítica, mayor que la anterior, 

sobre tal escritor, en la cual recoge opiniones de los coetáneos de tal literato francés, acerca 

de su obra, y su «singular concepto del arte de novelar». 

 - El sueño1060, con respecto a esta obra, hace referencia a que el sueño es el principal 

personaje en otros cuentos de Andreiev, como, por ejemplo, Las tinieblas. En la crítica del que 

ahora se ocupa, incide en el perfil psicológico del protagonista, el recluso Sergueyevitch, quien 

al salir del calabozo duda entre la realidad y lo soñado1061. 

                                                           
1054 La Tarde de Lorca, nº 4.512, 24 de noviembre de 1925; pág. 1. 
1055 La Tarde de Lorca, nº 4.521, 4 de diciembre de 1925; pág. 1. 
1056 La Tarde de Lorca, nº 4.525, 11 de diciembre de 1925; pág. 1. 
1057 La Tarde de Lorca, nº 4.535, 24 de diciembre de 1925; pág. 2. 
1058 La Tarde de Lorca, nº 4.561, 29 de enero de 1926; pág. 1. 
1059 Los Lunes de El Imparcial, nº 20.530, 1 de noviembre de 1925; pág. s.n. 
1060 El Liberal de Murcia, nº 8.314, 22 de noviembre de 1925; pág. 2. 
1061 Algunos críticos, como el caso de Rafael Cansinos Asséns, suprimen artículo del título, nominándolo 

simplemente como Sueño.  
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 - Dostoievsky1062, donde nos expone una serie de rasgos biográficos relativos a la 

composición de su novela Los endemoniados, la cual considera una de las más difíciles y 

complicadas en el quehacer literario del autor. Nos describe a los personajes que por ella 

transitan, y, asimismo, hace mención al impacto social que tuvo en la Rusia zarista, y a las 

críticas negativas que recibió. 

 - Oblomov1063, en tal artículo destaca que es una de las obras más representativas de 

Goncharov, y que ya había elogiado a Emilia Pardo Bazán; pues, de hecho, su personaje se 

convirtió en un «mote», en referencia a un modo de vida consustancial a una parte de la 

sociedad de la época, la «oblomivitis»: vivir tranquilo, «sin preocupaciones... bastante es ya la 

de vivir». La pereza es lo mejor del mundo. 

 - Cinelandia1064, se trata de un extenso artículo que incorpora dos ilustraciones y dos 

fotografías, la del danés Max Ree, afamado «dibujante decorativo», que por aquel entonces 

trabajaba para la Metro Goldwin-Mayer, y la del célebre actor Charles Ray, en el que se hace 

eco de la actual supremacía del cine norteamericano, de su influencia y propaganda por medio 

de revistas cinematográficas, y de cómo Francia, Alemania e Inglaterra empiezan a percibir el 

peligro que representa tal monopolio propagandístico para sus respectivos países, así como 

para sus colonias, sobre todo, en el caso de Inglaterra. Respecto al cine español, afirma que 

seguimos profundamente dormidos y que no produzcamos más que adaptaciones de dramas o 

de zarzuelas. No obstante, Eliodoro sigue la estela de otras críticas cinematográficas que por 

esos años eran lugar común en periódicos y semanarios. De hecho, entre 1922 y 1931, existían 

revistas españolas, de periodicidad semanal, dedicadas a ofrecer resúmenes de los 

argumentos de películas, con diversos fotogramas, por lo general de cine extranjero. Entre las 

de mayor proyección y pervivencia en el mercado, son de destacar: La novela Sentimental 

Cinematográfica (Barcelona, 1922), La Novela Film (Barcelona, 1926) y La Novela 

Cinematográfica del Hogar (Barcelona, 1931).  

 - La novela de la pereza1065, otra insistencia en la obra de Oblomov y de Goncharov, 

con nuevas reflexiones críticas; extrapolando, en un determinado momento, la apatía a la 

sociedad española, donde aprecia que también está bastante extendida. 

 - La locura en la obra de Andreiev1066, tal locura, tanto como el miedo, según Eliodoro 

Puche, representan en la obra de Andreiev, un papel de los más importantes. Y dentro de las 

variantes o tipos de locura, incide en los locos tranquilos, simpáticos y divertidos, como los que 

                                                           
1062 Los Lunes de El Imparcial, nº 20.584, 3 de enero de 1926; pág. s.n. 
1063 El Liberal de Murcia, nº 8.374, 7 de febrero de 1926; pág. 2. 
1064 Por esos mundos, nº 26, 27 de junio de 1926; págs. s.n. 
1065 El Imparcial, nº 20.744, 9 de julio de 1926; pág. s.n. 
1066 El Heraldo de Madrid, nº 12.756, 18 de diciembre de 1926; pág. s.n.  
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habitan en la clínica del doctor Shevirev, de la novela corta Los espectros, de la que ya nos 

había ofrecido una percepción crítica. 

 - Un poema de humanización1067, corresponde a un análisis comparado del drama de 

Bernard Shaw y de la novela de Joseph Delteil sobre la figura de Juana de Arco. Aunque se 

centra de forma más extensa y pormenorizada en la novela de Delteil, de la que realiza una 

irónica y sutil apreciación crítica. Quizá, de las más atinadas en su quehacer de crítica 

periodística.  

 - El amor y la ruleta1068, por el contrario, nos expone algunos rasgos biográficos de 

Dostoievsky, pero básicamente el de un desengaño amoroso que le llevará a París, y como 

consecuencia del mismo su afición por el juego de la ruleta, en el que pierde todo el dinero 

que posee. Hechos que inspirarán su conocida novela El jugador (1866). 

 De tales diez y seis artículos, diez de ellos están motivados por la literatura rusa y, en 

menor medida, cinco por la literatura francesa; lo que viene a demostrar, como vimos, su 

interés por las obras de Dostoievsky, Andreiev, Chejov, Gontcharov, Tolstoi, Gorki o Turguenev 

e incluso por otros de segunda fila como Kuprin, Bunin o Garin. Fenómeno, el de la presencia 

de la literatura rusa en España, la cual, pese a su difusión en décadas precedentes, se acentuó 

a partir de la revolución de octubre de 1917, despertando el deseo de conocer todo lo ruso. 

Sin embargo, de manera primordial, desde el punto de vista ideológico, y en lo concerniente al 

«realismo socialista». Concepto que abrió un amplio debate en torno a los años veinte y 

treinta, del cual es un claro exponente la obra de Plejanov, El arte y la vida social, y su 

influencia en autores españoles como José Díaz Fernández, César M. Arconada, o el también 

lorquino Joaquín Arderíus Sánchez-Fortún, entre otros. No obstante, es de advertir, de manera 

significativa, que Eliodoro Puche, en ningún momento hace la menor alusión al debate 

ideológico-literario que por esos años está latente en España. Permanece fiel al análisis y 

comentario, en su estricta dimensión literaria, de las obras de los autores rusos en función del 

marco temporal en el que se insertan. No se somete a influencias ideológicas y procura 

mantener los principios de una crítica rigurosa, personal e independiente. Cualquier posible 

influencia en su labor crítico-literaria no es otra que su apetencia por la literatura extranjera, lo 

que denota una mentalidad abierta a otras culturas y formas de expresión literaria.  

 

 

 

                                                           
1067 Heraldo de Madrid, nº 12.776, 11 de enero de 1927; pág. s.n. 
1068 Nuevo Mundo, nº 1.744, 24 de junio de 1927; pág. s.n. 
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Contexto sobre la prosa, parte V: la revista gráfica, el papel de Blanco y negro y su relación 
con otras publicaciones (primera mitad del s. XX) 
 

 Dentro de este contexto gráfico, finales del siglo XIX se le califica como «edad de oro 

del periodismo español», seguramente por la proliferación de medios que nacen al calor, tanto 

de los avances tecnológicos, como del movido panorama político y de la añorada libertad de 

prensa y expresión establecidas por la Constitución de Cádiz. 

 En el último tercio nacen algunos de los grandes diarios españoles actuales —Las 

Provincias de Valencia (1866), La Voz de Galicia de La Coruña (1872), La Vanguardia de 

Barcelona (1881)…— y, desde luego, como venimos viendo, no menos grandes semanarios 

ilustrados, ninguna de cuyas cabeceras subsiste en la actualidad —lo que ya es un dato en sí a 

la hora de evaluar la práctica desaparición de ese sector del mercado—: El Museo universal 

(1857), continuado por La Ilustración española y americana (1869-1921), Alrededor del Mundo 

(1889-1930) y Mundo Gráfico (1913-1930), surgido de la fusión de Nuevo Mundo (1894) y su 

suplemento Por esos Mundos (1900, y mensual independiente desde 1906), son algunos de los 

nombres más destacados de una larga nómina. Que podría ampliarse si se incluyera lo que 

también es edad de oro de la prensa taurina, que, sin que se pueda ni siquiera llamar 

propiamente prensa ilustrada, no cabe duda de que la ilustración de las hazañas de los héroes 

del albero despertó gran atención entre los lectores aficionados a la fiesta española que vieron 

bien servida su demanda. Otro tanto puede decirse de la prensa de las grandes ciudades 

españolas, especialmente en Barcelona, que inmersa en su deslumbrante Reinaxença 

despliega un gran trabajo artístico que alcanza a todos los aspectos gráficos y, naturalmente, a 

la prensa ilustrada.  

 La Ilustració catalana, que nace como decenal en 1880, es quincenal en 1882 y 

semanal desde 1903 hasta su cierre en 1917, publica la primera foto en la prensa catalana, una 

fototipia de la catedral de Mallorca y en 1885, el primer reportaje fotográfico, el de Heribert 

Mariezcumena sobre el terremoto de Málaga. 

 Pero el medio que va a revolucionar la prensa gráfica es el semanario Blanco y Negro, 

que, como ocurre en la prensa española con cierta frecuencia, va a ser la base de una gran 

empresa periodística, Prensa Española, editora del diario ABC. Torcuato Luca de Tena y Álvarez 

Osorio (1861-1929), que dejó dicho que en su esquela sólo se pusiera «periodista» bajo su 

nombre, sacó en Madrid el primer número de su revista el diez de mayo de 1891. 

 Luca de Tena se inspiró en el popular semanario ilustrado alemán Fliegende Blätter 

(Hojas volantes) —Sigmund Freud lo cita en La interpretación de los sueños, relacionándolo 
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con un sueño suyo— y contrató al impresor alemán José Blass, que se estableció en España y 

fundó una dinastía de tipógrafos e impresores, para que hiciera la revista. 

 Una revista de tirada más popular, pues era más barata, fue La Ilustración Española y 

Americana1069 —que también cuenta con una participación lírica, como recordarán, de 

Eliodoro Puche—, la cual, como veremos, ofrecía una calidad formal superior, con una buena 

impresión —primero en los talleres de Rivadeneyra y luego en los propios, en el edificio de la 

calle de Serrano—, un buen papel cuché, un formato más manejable de veintinueve 

centímetros de altura, por los treinta y siete de la competencia— y un diseño más cuidadoso 

se pusieron al servicio de unos contenidos que, si no llegaban a la gran calidad de La Ilustración 

sí eran más periodísticos y ágiles. O así lo entendieron los lectores —jueces implacables entre 

lo que los periodistas creen que es la calidad y lo que los destinatarios prefieren consumir—, 

que agotaron rápidamente los 25.000 ejemplares del primer número, tirada nada despreciable 

para 1981. Es así como Cristina Barreiro retrata los primeros años de Blanco y Negro1070: «No 

se ocupa nunca de la vida política, mantiene siempre un tono ligero; no profundiza tampoco 

en ningún asunto; cuida la calidad literaria de sus pequeños relatos y poesías; introduce un 

elemento recreativo con chistes, juegos, acertijos o charadas y caricaturas, y, desde luego, está 

siempre atenta a la actualidad nacional e internacional. Muchas veces esta actualidad no es 

más que ecos de sociedad, pero eso fascina a sus lectores y hace de Blanco y Negro un 

antecedente de lo que hoy entendemos por revistas del corazón». 

 «Fascina a sus lectores…», lo que es decir que vende no sólo ejemplares sino espacios 

publicitarios, éxito que permite la expansión de la empresa y abordar nuevos negocios: en 

1904 inaugura el edificio de la calle de Serrano de Madrid, cuya fachada trasera es un pastiche 

neoandaluz que hoy resulta decorativo, y el uno de enero de 1903 saca a la calle el primer 

ejemplar de un nuevo semanario: ABC, Crónica Universal Ilustrada, cuyo primer número 

anuncia su intención de convertirse en diario, para lo que aún tendrá que pasar casi año y 

medio: el uno de junio de 1905 aparece el primer número diario de ABC. 

 Los avances técnicos afianzan el camino de la prensa gráfica1071: «Cuando las imágenes 

se pudieron reproducir en medios tonos, dentro de los talleres de Blanco y Negro o Nuevo 

Mundo, el periodismo gráfico en España ya tenía una significativa representación mediante las 

                                                           
1069 Fue una publicación periódica española de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La revista 

aparecía semanalmente, los días 8, 15, 22 y 30 de cada mes. Comenzó a editarse en 1869 y desapareció en 1921. Así 

mismo, he de destacar que fue continuadora de El Museo Universal, editada entre 1857 y 1869. Por último, la revista 

seguía el modelo de prestigiosas publicaciones europeas como las francesas L'Illustration o Le Monde Illustré, 

Illustrierte Zeitung de Alemania o la italiana La Illustrazione Italiana. 
1070 BARREIRO, Cristina: «Cien años de un periódico de la monarquía: ABC, dossier para una investigación» Revista 

Arbil, Anotaciones de Pensamiento y Crítica, n.º 69, http://www.arbil.org/(69)abcd.htm 
1071 FLÓREZ, Marisa: «Los límites del reportaje, sobre España ayer y hoy» Biblioteca Virtual Cervantes, 

http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/ayer_hoy/limites.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_peri%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Museo_Universal
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Illustration
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_Illustr%C3%A9
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litografías o los grabados publicados en distintos medios impresos. Durante muchos años 

convivieron el grabado y la fotografía en las páginas de las revistas ilustradas, aunque había un 

claro reparto de tareas. Los grabados representaban cuadros, monumentos, edificios y, las 

fotografías, principalmente sucesos. Ejemplos claros son: Juan Comba, uno de los padres del 

reporterismo gráfico en España que realizó varios reportajes como el incendio del Alcázar de 

Toledo en 1887 o la visita a nuestro país de la Reina Victoria de Inglaterra en 1889. También 

Heribert Mariezcurrena presentó importantes trabajos para La Ilustración de Barcelona sobre 

los terremotos que sucedieron en Córdoba y Málaga en 1885». 

 El doce de mayo de 1912 Blanco y Negro publica la primera fotografía en color de la 

prensa española, reproducida de un autocromo —un proceso artesanal inventado por los 

hermanos Lumière en 1907, a fin de obtener un solo ejemplar en color mediante tres filtros de 

almidón de patata teñidos respectivamente de rojo, azul y verde— titulado La primera lección 

y obtenido por Fungairiño. Veintitrés años después, ABC, dirigido desde 1929 por Juan Ignacio, 

hijo del fundador, fue el primer periódico español que utilizó el color, en 1930. Vanguardia, 

tanto técnica como periodística, que ilustra el espíritu progresista de aquellos Luca de Tena —y 

liberal: el 23 de marzo de 1933 se publica la agria carta de un José Antonio Primo de Rivera a 

quien Juan Ignacio había reprochado en el periódico la violencia con que se empleaban sus 

cachorros al encontrar obstáculos para vender su revista, El Fascio, aparecida en Madrid el uno 

de marzo anterior. 

 Ambas tendencias ya las había anunciado su padre en el primer número del diario: 

«Pretende ABC ser, no un periódico más, sino un periódico nuevo por su forma, por su precio, 

por los procedimientos mecánicos que empleará y por la índole de sus trabajos». ABC, 

asimismo, fue el primer diario español que utilizó el huecograbado (1915), que usó la 

distribución por vía aérea y tuvo difusión internacional y también se adelantó a su tiempo al 

utilizar operaciones de promoción —luego se llamarán técnicas de marketing—: por ejemplo, 

firmó un acuerdo con la Sociedad de Tranvías de Madrid para que viajaran gratis quienes 

llevaran el ABC y por lo mismo, por ganar lectores, inició una sección para los amantes de la 

filatelia… Torcuato hace gala de una modernidad singular que raras veces se ha dado en la 

historia de la prensa española: escoge un formato reducido —lo que le valdría, años después, 

con otros Luca de Tena y otras intenciones políticas en las antípodas de lo liberal, el epíteto de 

tebeo—; reduce notablemente el precio (como había hecho cuando sacó Blanco y Negro) y no 

duda en cometer lo que se dijo sacrilegio y se reveló genial intuición: el uno de abril de 1908, a 

los tres años de aparecer como diario, retiró de la portada los anuncios que la cubrían por 

entero, costumbre adoptada por los periódicos cuando pasaron de órganos a industria, y los 
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sustituyó por una fotografía, un titular, un pie de foto. Lógica tan evidente que había que ser 

vidente para aplicarla en 1908.  

 Torcuato Luca de Tena quería hacer, sobre todo, prensa popular —¿se necesitan más 

pruebas que los títulos de sus periódicos: Blanco y Negro, ABC…?—. Y en tiempos de abismales 

diferencias sociales, en los que la mayoría de los españoles eran analfabetos, lo más popular 

eran las fotografías: alguien, en casi cualquier situación, podía leer al iletrado las tres o cuatro 

líneas del pie de foto y casi nadie, en casi ninguna situación, podía leerle al iletrado las 

cuarenta, cincuenta o doscientas líneas, o más, de un artículo… Otro diario, El Gráfico, que 

apareció el 13 de junio de 1904, quiso adelantarse, pero no pudo resistir la competencia de 

ABC —que desde el diez y nueve de julio de 1903 ya aparecía dos veces por semana— y cerró 

el veinticuatro de diciembre de 1904, tras 193 salidas. 

 Y como también, ya lo decimos, es época de ilustración —gráfica, más que político y 

cultural, que también—, los sucesivos subtítulos con que se adorna el escueto ABC a lo largo 

de su historia son significativos de su vocación popular: Crónica universal ilustrada (enero-

junio 1903), Crónica bisemanal ilustrada (junio 1903-marzo 1904), Crónica universal ilustrada 

(marzo-diciembre 1904), Diario ilustrado (1906-31 julio 1936), Diario Republicano de Izquierdas 

(31 julio 1936-5 mayo 1937), Órgano de la Unión Republicano (5 mayo 1937-9 agosto 1938), 

Diario al Servicio de la Democracia (9 agosto 1938-29 marzo 1939), Diario Ilustrado de 

Información General (1942-10 abril 1966), Diario editado por Prensa Española Sociedad 

Anónima (12 abril 1966)… 

 Blanco y Negro, una vez roto el fuego, publicó los autocromos de Fungairiño con 

regularidad; llevó al lector atuendos y costumbres de las de otras regiones de España e incluso 

del extranjero: abrió la ventana al mundo que decíamos anteriormente… El semanario 

continúa, como lo hace el diario, su carrera imparable al liderazgo de su sector, a pesar de la 

buena, la nueva y la numerosa competencia que va surgiendo, pues, además de los ya citados, 

tiene que vérselas en los kioscos con otros semanarios —en los cuales solía publicar Eliodoro 

Puche—, tales como: Los Lunes Ilustrados de El Imparcial1072 (1893.), Nuevo Mundo1073 (1894), 

                                                           
1072 Constituyó un diario matutino de ideología liberal refundado por Eduardo Gasset y Artime en 1867 y 

desaparecido en 1933, y que previamente existió tras la derrota de Napoleón y durante el trienio liberal, y alrededor 

del cual se agruparon los afrancesados. Fue uno de los primeros diarios de empresa, en contraposición a los diarios de 

partido. En cuanto a Los Lunes del Imparcial, fue el suplemento cultural más importante en lengua española durante 

décadas, con la colaboración habitual de la plana mayor de la Generación del 98: Unamuno, Maeztu, Azorín, 

Baroja... 
1073 Corresponde a una revista ilustrada española de tirada semanal, cuyo primer número fue publicado en el año 

1894. Se trató de «una de las revistas ilustradas más importantes en España del primer tercio del siglo XX». Sus 

fundadores fueron los periodistas José del Perojo y Mariano Zavala; a la muerte del primero se produjo una escisión 

en la publicación que condujo al nacimiento de una nueva revista: Mundo Gráfico, en 1911. Entre 1900 y 1926 contó 

con un suplemento que se publicaba los domingos, denominado Por esos mundos. Colaboraron en Nuevo Mundo 

autores de la talla de Miguel de Unamuno, José Sánchez Rojas, Ramiro de Maeztu, Emilio Bobadilla o Mariano de 

Cavia. Dio pie a un nuevo tipo de revista en España, apostando junto a Blanco y Negro por la inclusión de gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Gasset_y_Artime
https://es.wikipedia.org/wiki/1867
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Trienio_liberal
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Unamuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu
https://es.wikipedia.org/wiki/Azor%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_Baroja
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La Esfera1074 (enero de 1914)… Para hacer mejor frente a la competencia, Blanco y Negro 

publicó durante 1905 un suplemento o sección independiente llamado Crónica gráfica, con 

reportajes de actualidad, que posteriormente integró en la revista. 

 La popularización del huecograbado da lugar a la aparición de una nueva oleada de 

competidores en el mercado nacional y un florecimiento de prensa ilustrada en todas las 

provincias españolas e incluso propias de ciudades y poblaciones grandes. En Madrid 

aparecen, por ejemplo, Crónica (semanal, Madrid, diecisiete noviembre de 1929-1939) y 

Estampa1075 —donde también publicó Eliodoro Puche—, Revista Gráfica de la Actualidad 

Mundial y Literaria (semanal, Madrid, tres de enero de 1928-1938), una de las mejores revistas 

ilustradas que ha tenido la prensa española, editada por Luis Montiel Balanzat, empresario 

periodístico que desembocó en el conservadurismo más duro tras coquetear con los 

republicanos. Además de Estampa, el diez y seis de diciembre de 1930 sacó el primer número 

de Ahora, un diario especializado en información gráfica de gran éxito (en el primer semestre 

de 1936 alcanzó una difusión media de 140.000 ejemplares diarios, lo que sólo superaba ABC, 

con unos 200.000 ejemplares). A pesar de que se opuso a la sublevación militar, desde su 

inequívoco conservadurismo, fue incautado por la República, como lo será ABC, y adjudicado 

como órgano de expresión de la Juventudes Socialistas Unificadas, con las que arrastró una 

existencia panfletaria y de adoctrinamiento hasta principios de 1938. Tras la Guerra Civil la 

familia Montiel sacó el primer número de la revista ilustrada Semana, el veintisiete de febrero 

de 1940, y, más tarde, el 6 de diciembre de 1967, el primer número del diario deportivo As. 

 

 
                                                                                                                                                                          
cantidad de fotografías, en detrimento del estilo impuesto por La Ilustración Española y Americana y sus 

característicos grabados. El último número de Nuevo Mundo se publicó el veintiocho de diciembre de 1933. La 

revista trasladó su sede en 1908 a un edificio en la calle Larra nº 14, obra del arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz y 

Encina. 
1074 Fue una revista cultural española de tirada semanal, cuyo primer número fue publicado el tres de enero de 1914. 

Se trataba de una revista cara, calificada incluso como «de lujo»: sus primeros números costaban 50 céntimos, que 

pasarían a ser 60 en el año 1917 para finalmente terminar vendiéndose al precio de 1 peseta a partir de 1920. La 

revista contaba con excelentes ilustraciones y grabados y una gran calidad de impresión. Fue editada por el grupo 

Prensa Gráfica Española, al que también pertenecieron las revistas Mundo Gráfico, Nuevo Mundo y Por esos 

Mundos, llegando la empresa a acaparar el mercado. Sufrió la Primera Guerra Mundial, a causa del encarecimiento 

del precio del papel, con lo que se vio obligada a aumentar el coste de la revista. El último número de La Esfera se 

publicó el diez y siete de enero de 1931, coincidiendo con el cambio de gobierno del general Berenguer por Juan 

Bautista Aznar, próximo a la proclamación de la Segunda República Española. La revista fue dirigida durante sus 17 

años de trayectoria por el malagueño Francisco Verdugo Landi. 
1075 Se trata de una revista cultural española de tirada semanal, cuyo primer número fue publicado el 3 de enero de 

1928. Estética, atractiva y popular, constituyó una auténtica innovación por su apoyo a la presencia de la mujer en la 

sociedad española, su inicial ausencia de ideología y el abundante material gráfico, en la línea de otras revistas 

europeas contemporáneas como la francesa Vu. Nacida bajo el yugo de la censura previa de la dictadura de Primo de 

Rivera, tras diez años de existencia, desapareció en 1938, en plena guerra civil española. Compartió periodo y público 

con otra revista hermana Crónica (1929-1938). Por otra parte, entre sus colaboradores literarios se registran las 

firmas de Manuel D. Benavides, César González Ruano, Francisco Coves, Josefina Carabias, Matilde Muñoz, 

Ernesto López Parra, José Díez Morales, Francisco Martínez Corbalán, Eduardo de Ontañón, Andrés Carranque de 

Ríos, Carlos Vela Jerezano y, cómo no, Eliodoro Puche. 
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La estampa: significado y sentido. Varias breves aportaciones  
 
 
 Según el diccionario de la Real Academia Española se trata de una: «Reproducción de 

un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia, por medio del tórculo 

o prensa, desde la lámina de metal o madera en que está grabada, o desde la piedra litográfica 

en que está dibujada.». En la misma entrada podemos encontrar seis acepciones más, todas 

vinculadas con la imagen y la impresión. Sin embargo, no recoge ninguna referente a la 

literatura ni a la palabra. Es por ello que Martínez Arnaldos llegó a decir que1076: «...El término 

"Estampa", más allá de su afinidad y confusión "parábolas", o "fábulas", ha supuesto para 

algunos críticos mironianos un leve desconcierto a la hora de referirse a su contenido, 

"hablando unas veces de glosas", de "estampas", de "cuentos" y hasta de "capítulos" para 

percibir una cierta interrelación entre ellos. De hecho, Gonzalo Sobejano no duda en calificar 

de poemas en prosa los que se hallan en El ángel, el molino, el caracol del faro. Libro publicado 

en 1921 y que se compone de cinco grupos de "estampas", las cuales "podrían definirse como 

figuraciones del recuerdo imaginante, participan —en tema y estructura— de ciertos modelos 

que la tradición secular va atesorando". Cinco estampas que según su naturaleza narrativa 

("rurales", "del agua, del río y del mar", "de un león y una leona", y "del faro"), posteriormente 

matiza y califica, Gonzalo Sobejano, respectivamente de: fábulas, parábolas, leyendas, 

consejas y poemas en prosa [...] como bien indica Baquero Goyanes, que las estampas 

mironianas, "a veces no pasan de ser excelentes "artículos" que, como tales, fueron 

inicialmente publicados en la prensa diaria de Barcelona, Madrid o Buenos Aires"...». 

 

La presencia de la estampa en su estética  
 
 
 A condición de lo expuesto, las estampas redactadas por nuestro sujeto de 

investigación responden a una experiencia integrada que le acaece en un momento preciso y 

en una circunstancia determinada. Estamos pues ante lo que Enrique Anderson denominó 

como1077: «...prosa vivencial...». Se trata, por tanto, de una unidad empírica, plena de 

sensaciones, recuerdos e imágenes que de pronto forman en nuestra conciencia una figura 

nueva. Así pues, Eliodoro Puche presentó al lector de su tiempo un total de 12 estampas, en al 

cuales recogió una serie de vivencias afectivas, en las que no faltó el más hondo lirismo; con 

rasgos, cómo no, simbólicos, metafóricos, metonímicos, alegóricos y comparativos.  

                                                           
1076 MARTÍNEZ ARNALDOS, Manuel (2007): Art. cit., págs. 141-142. 
1077 ANDERSON IMBERT, Enrique: La prosa. Modalidades y usos. Ariel. Barcelona, 1988; págs. 97-101. 
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 Tales estampas, en dicho sentido, se centran en sus impresiones, cuando compara el 

agua con la sangre de la tierra que nutre a las tierras lorquinas, siempre anémicas y faltas de 

esa sangre; también es sugestiva la descripción del tenderete de barracones que los 

pescadores de San Juan de Terreros colocaban en un ramblar, a semejanza de una feria de 

juguetes baratos y dulzainas; o bien, cuando presenta el Castillo de Águilas cual la proa de un 

barco, escueta y rojiza, que supera los puertos de Levante y de Poniente; y, por supuesto, a la 

ciudad de Águilas como un barco eternamente anclado; mirando, indiferentemente, lejanías 

africanas.  

 Dichas cuestione son las que podemos apreciar en sus trabajos en forma de estampas, 

tales como aquellas centradas en la costa, que, como acabamos de apreciar, nos hablan de 

Águilas, Terreros e, incluso, los litorales almeriense y murciano1078, como en tal ejemplo, 

titulado Un poblado troglodita: 

 Conforme se aproxima uno a la provincia de Almería, la Naturaleza va desnudándose cada vez 
más, tomando un aspecto casi primitivo. Van alzándose de la misma orilla del mar las suaves lomas, que 
se agigantan tierra adentro; entre las redondeces de blanda arena de las dunas, el agua penetra, 
dormida, en las calas pintorescas, inmóvil, plateada, como si fuera de mercurio. Pasan kilómetros y 
kilómetros sin que veamos una vivienda. Y cuando esta surge, rojiza, pobre, solitaria, con un tambanillo 
de bojalaga o de baladre, da la impresión de estar deshabitada. Acaso en su proximidad se eleva una 
palmera, más graciosa y esbelta en la soledad de en torno. 

 En otra veremos crecer, junto a las paredes de adobes, unos dompedros desmedrados y, 
rodeando la placeta, agudos cimborones grises con su vara recta sin flor. Más allá son palares los que 
abrigan la casita. Y en todas partes albordín y esparto. 

 Han quedado atrás Matalentísco, Calablanca, Calarreona. Estamos en la provincia de Almería. El 
Cabo de Gata se entra en el mar como un largo cuchillo. Un islote parece una enorme ballena en la 
lejanía. Enfrente, en una vuelta del camino, aparecen, junto al mar, unos montes agujereados. Es San 
Juan de los Terreros, el poblado troglodita de pescadores. 

 Los hombres hicieron aquí, en este suelo fácil de minar, sus viviendas subterráneas. Pasan en 
ellas  el invierno dedicados a sus faenas de pesca, y cuando se aproxima el verano, preparan sus cuevas 
para recibir a otros habitantes menos rudos: los bañistas de los pueblos vecinos. Y entonces Terreros 
presenta una fisonomía de lo más pintoresco. El hombre de la ciudad ha tomado posesión de la caverna, 
y el troglodita se va a vivir al aire libre durante tres meses, bajo los tinglados de estera que levanta a la 
orilla del mar. Necesita del alquiler de sus cuevas para vivir en el invierno, con la ayuda de sus 
pesquerías. Diríase todo ese tinglado de esteras, palos y cañas, la vivienda provisional de una tribu 
trashumante. Y, sin embargo, nada más sedentario que esa gente. No sabrían  vivir en otra parte y de 
otra manera. 

 Pero lo más curios es que alguna de estas cuevas son de la propiedad de familias ricas, de lo 
más cómodo y confortable en su interior, y que solo se abren durante el veraneo. 

 Es un paisaje agreste y bello el de estas playas solitarias. Grandes cantiles de caprichosas 
crestas volcánicas. A lo lejos, un monte aislado presenta la forma de una verdadera barraca valenciana. 
El islote de Terreros, todo erizado de chumberas. 

                                                           
1078 Nuevo Mundo, nº 1.886, 14 de marzo de 1930; pág. s.n. 
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 Calas y dunas donde el mar se aquieta y no es profundo, hormigueante de niños y de bañistas. 
Y en un ramblar, todo tenderete de barracones de una sombra de feria de juguetes baratos y dulzainas 
pasadas. 

 Aparecido en el ejemplar número 1.822 de Nuevo Mundo de 1928. Expone una visión 

acerca de las cuevas de San Juan de los Terreros, población costera de Pulpí (Almería), vecina 

de Águilas. Sobre las que contó como en el invierno eran pobladas por pescadores, mientras 

que durante el verano eran alquiladas a los veraneantes, muchos de ellos madrileños, a la vez 

que tales pescadores residían al aire libre: ...bajo los tinglados de estera que levantan a la 

mar... [párrafo 4º, líneas 12-14]. Se trata de una entrañable y graciosa estampa.  

 Nuevamente nos encontramos con otra representación centrada en la costa, en tal 

ocasión, referida a Águilas —donde la compuso el mismo año de su publicación—, nominada 

como Un pueblo junto al mar: 

 Durmiendo todo el año al susurro de su mar tranquilo en un repliegue oculto de la costa 
mediterránea, con los primeros calores de julio se despierta este pueblecito, coquetón y humilde, para 
hundirse gozoso en la vida alegre del veraneo, como quién, después del trabajo intenso de muchos 
meses, echa una cana al aire. 

 Águilas es, en efecto, un pueblo emprendedor, comercial e industrioso, sencillo en su vivir, 
contento de su nombre con alas, que quiere remontarse por su propio esfuerzo cotidiano. Tiene algo de 
barco que anclara hace siglos en esta orilla de oro, y aún permanece allí, mecido dulcemente, 
contemplando su blancura en el agua de un azul limpio como su cielo... Pero siempre dispuesto a 
emprender cualquier viaje de engrandecimiento y prosperidad.  

 Todo él rodeado de chimeneas, que apuntan al espacio sus densos cañonazos de humo. 
Fábricas de fundición, negras y rojas. Fábricas de espartería, de donde sale para el Extranjero, laborado 
ya en varias maneras, este utilísimo vegetal textil. Grandes almacenes y depósitos de  carbón... 
Hilanderías de cáñamo. 

 Puede decirse que todo su paisaje es su mar, el dorado y azul Mediterráneo. Pa tierra es pobre 
y seca, demasiado desnuda de vegetación; un poco marroquí, atochas, pitas, chumberas, higuerales 
dramáticos y retorcidos , sobre todo en el lado de la provincia de Almería. Pero el pueblo es alegre y 
moderno, de calles rectas y bien trazadas, de casas bajas e higiénicas, abiertas al sol y al aire salino; con 
su bella Plaza de la Constitución y la recientísima de abastos, de la que la revista Estampa ha publicado 
una bella fotografía. 

 La proa del pueblo es el Castillo, de una sola roca inmensa, escueta y rojiza, que viene a separar 
los dos puertos de Levante y de Poniente. Hay además el embarcadero del Hornillo a un kilómetro y 
medio de Águilas, para la carga y descarga de minerales. Al muelle de levante es donde arriban los 
barcos mercantes. El de poniente, apenas tiene fondo para barcos grandes. Es el puerto de los bañistas, 
de los forasteros veraneantes, que han formado en él su colonia. Más allá, casi a un kilómetro del 
pueblo, hay otro centro de bañistas, que le llaman el Charco. Luego, Matalentisco y Calarreona... 

 Este barrio de Poniente es también el de los pescadores. De aquí salen y aquí vuelven los 
grupos de barcas que pescan con la mamparra, y también se subasta y reparte el pescado. ¡Cuantos y 
humildes asuntos pictóricos de los que apasionan al gran Sorolla! Grupos de familias inclinadas sobre las 
redes, bajo el sol de fuego, componiendo las mallas rotas; lanchones que vuelven de pescar, vacíos o 
colmados de plata viviente; otros que se disponen a salir a la aventura diaria... Muchos se ven tumbados 
sobre la arena, viejos e inútiles, casi esqueletos, roídos los cascos por el sol implacable, y a cuyas 
sombras se agrupan a jugar los muchachos que se bañan. 
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 Águilas viste de fiesta todo el mes de agosto. Ilumina sus noches de fantásticas verbenas, de 
castillos de pólvora, de batallas navales, de cohetes caprichosos que estallan, de barco a barco, como 
rosas de luces multicolores. 

 Es esta del verano una pequeña orgía en la que no se embriaga demasiado, en la que no se 
olvida su diario trajinar de pueblo costero. Y entre la alegría del forastero que vive aquí 
accidentalmente, no deja de verse y escucharse el movimiento y el ruido del trabajo; el humo de las 
chimeneas sube al espacio con el rugido de las sirenas de las fábricas y los vapores y con el golpear 
machacón de los mazos de picar el esparto, que pronto, en cuanto empiece a declinar el verano, será el 
único ritmo, el latir del corazón e este pueblo industrial y trabajador. 

 Redactada y publicada en 1929 en el número 84 de la Estampa, la cual conforma junto 

a otro texto, titulada como Paseos y panoramas —colección de 4 trabajos, de los que hablaré 

seguidamente— una visión acerca de Águilas, que, como sabemos, era la villa donde pasaba 

siempre sus descansos estivales. Concretamente, en el texto que acabos de leer, ofrece una 

visión de dicha población, mostrándola como un ...pueblecito, coquetón y humilde... [párrafo 

1º, línea 4]. Del mismo modo, pueden apreciar que hizo también referencia al embarcadero de 

El Hornillo, utilizado para la carga y descarga de minerales. 

 Como acabo de advertir, en la revista Nuevo Mundo, fueron publicadas 4 estampas, 

bajo el título de Paseos y panoramas (1930), centradas, como vimos, en retratos paisajísticos 

próximos a tal literato, vinculados al mar de Águilas, al litoral almeriense próximo a las playas 

murcianas, al río Guadalentín y la escasez de sus aguas, a los barrios altos y calles del casco 

antiguo de Lorca; a sus monumentos medievales, tales como el Castillo, los porches de San 

Antonio y San Jorge —desaparecido en la actualidad—, y, cómo no, a sus iglesias. Así pues, 

reproduzco, a continuación, la una de ellas, escrita en Águilas durante el mes agosto de 1930 y 

editada el diez y nueve de septiembre de aquel mismo año: 

 Hoy es el mar el reposorio de nuestras almas y nuestras miradas inquietas. Este Tranquilo 
Mediterráneo, de un azul inverosímil de tan azul, de un azul como de ensueño, con rinconadas de lago, 
donde el cielo soleado de los días de Agosto se vuelca en el agua con juegos de matices de oro, de plata, 
de madreperla y nácar rosa, tiene sobre todos sus prestigios el de su serenidad. Águilas, si bien tiene de 
barco eternamente anclado, también tiene de ave posada en la roca, mejor, encadenado a la roca, 
indiferente, lejanías africanas, que solo son ya en ella nostalgias y recuerdos. Nada de vestigios morunos 
en esta villa costeña, sino tal o cual perfil inconfundible de sus mujeres de ojos oscuros y soñadores, o 
de sus hombres morenos, de nariz curva y finos labios, y sobre todo en la amarilla desnudez de este 
paisaje de su campo, tan marroquí. Conforme se va uno aproximando, por tierra, o por la costa, vamos 
viendo surgir con más frecuencia la montaña horadada de cuevas o el grupo de casas casi primitivas, de 
adobes y de barro y piedra mal unidas. Paisaje de chumberas y alguna palma, de cimborones y albordín. 
La agricultura casi nula. ¿Industrias? La espartería. Aquí se cosecha en el mar. Y la primavera del mar 
comienza en el otoño. En septiembre, al caer la tarde, podremos ver salir de los puertos rebaños de 
motoras, que pasarán la noche en el mar. Antes del último de Agosto, en que se levanta la veda, los 
pescadores viven casi de milagro. Sólo hacen las pescas pobres y penosas de la jarcia, y las de alta mar, 
del marrajo y el emperador. Ahora, en el veraneo, los barcos duermen, descansan, amarrados, mecidos 
por las olas, que apenas rizan la superficie. Ya los pescadores disponen sus artes para el otoño. Se ven 
tenderetes de redes en las playas, y hombres y mujeres inclinados sobre ellos, cosiendo las mallas que 
quedaron rotas la temporada anterior. 

 Nosotros gustamos ir y venir por los barrios de pescadores, bajo la masa roqueña del castillo, 
Que el mar golpea con un rumor hueco y pesado; por las playas apartadas, llenas de cantiles hoscos, de 
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peñas dramáticas, de dunas y calas solitarias, donde de vez en cuando la silueta obscura de un 
carabinero se levanta ante nosotros, acechadora y desconfiada. 

 Otra vez retoma una visión de Águilas, bajo una nueva perspectiva, donde ...es el mar 

el reposorio de nuestras almas y nuestras miradas inquietas... [párrafo 1º, líneas 1-3]. Sin 

embargo, en tal ocasión incide en la pesca, como su principal industria, frente a la casi nula 

agricultura y espartería —no alude en esta ocasión a las industrias de fundición—. Además de 

los pescadores, en su barrio, situado ...bajo la masa roqueña del castillo... [párrafo 3º, líneas 2-

3], quienes durante los meses estivales, arreglan y disponen las artes de pesca para el otoño; 

mientras que ...En septiembre, al caer de la tarde, podremos ver salir de los puertos rebaños de 

motoras que pasarán la noche en el mar... [párrafo 1º, líneas 39-43]. 

 Al margen de su observación sobre la costa, Eliodoro Puche compuso 7 estampas 

centradas en Lorca. Es por ello que recojo, a modo de ejemplo, la que sigue:  

 La primavera levantina, con sus promesas de verano, nos conduce, como deslizándonos, por los 
caminos ribereños, tan pródigos en sorpresas de panoramas imprevistos y en paisajes ocultos en los 
repliegues de los alcores que bordean el rio y en curvas suaves del cauce encariñado con tantos 
cuadritos pintorescos miran en la corriente, y se diría que van a fundirse en ella para llevarle al mar la 
emoción de la tierra. 

 El Guadalentín, en el trozo que recorre del pantano de Puentes a Lorca, baja mirando bellos 
rincones de naturaleza agreste, que parecen ir precipitándose en el agua en un terrible vértigo; cantiles 
a punto de despeñarse en una pasmosa violencia de verticalidad; espectros de pinares incendiados por 
soles ardientes de este clima cálido y seco; lindas cortijadas y caseríos con sus blancas ermitas de 
frontón triangular, arriba el esquilón crucificado, que apenas tiene que decir de las cosas eternas a estas 
gentes sencillas, rudas y bonachonas que miran siempre al cielo atisbando la grácil nubecilla que les 
dará el agua bienhechora, y a la tierra, que espera el beso de ese agua como el beso de una bendición. 

 Más abajo contemplo el cauce, en su lento caminar; verdes naranjales colmados de frutos de 
oro o ebrios de azahar; grandes extensiones de parrales, viñedos bajos, tierras de sembradío, 
terciopelados de un verde maravilloso. Y más abajo aún, ya próximo a la ciudad, molinos, pintorescos 
molinos, entre espesuras de olmos y de álamos, de chopos y eucaliptos, donde el rumor del agua al caer 
y el girar de las piedras riman con el chirrido de los carros y las carretas. 

 De trecho en trecho, el rio, como una ofrenda o una limosna, vierte un poco de agua en una 
acequia, y va a extenderse especular en su geometría rectángula de algún abancalado que devuelve al 
cielo relámpagos de sol. 

 Luego con sus procesiones de afilados chopos y sus bordes de caños, se ordenan, 
perfectamente rectos, los largos canales, hasta hacerse en la lejanía agudos como inmensos espadones 
de plata. 

 En los partidores, el agua se detiene un poco, se remansa, duda, parece que medita en la 
dirección que ha de seguir, y, finalmente, se decide, segura ya de sí misma, y va a distribuirse como 
obedeciendo a un mandato o a una ley. 

 Sabe que es sangre de la tierra y que, como la sangre humana por el sistema venoso, corre y 
nutre el cuerpo del hombre, ella está destinada a nutrir el suelo, para que la piel del mundo se cubra de 
los más bellos colores y la vida encuentre en él lo que necesita para seguir y renovarse. Así se extiende 
alegremente por el regadío, que es el sistema venoso de esta hermosa vega, siempre falta de sangre, 
anémica y cansada de producir más y más, y en un esfuerzo supremo. 
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 Aparecida al público en 1929, en el ejemplar número 1.838 de Nuevo Mundo. Ofrece, 

como hemos apreciado, una descripción de los atractivos rincones, de naturaleza agreste, por 

los que discurre el río Guadalentín, desde el pantano de Puentes hasta la ciudad de Lorca, 

donde distribuye sus aguas, por canales, para el riego de las tierras de su huerta. Del mismo 

modo, como indiqué al comienzo de dicho texto, compuso otras seis estampas referidas a su 

tierra natal, concretamente: 2 sobre la Semana Santa, La Semana Santa en Levante1079 y 

Caballo con alas1080 —su última estampa publicada—, centradas evidentemente en los desfiles 

bíblico-pasionales de dicha población, donde sus dos ramas familiares, como recordarán, 

estuvieron muy implicadas. En ambos escritos llega a ensalzar tales procesiones; Lorca y sus 

Alamedas1081, se trata de un texto impresionista sobre un paisaje, del cual gustaba pasear, 

especialmente en su vejez, pasando buenos y agradables momentos de soledad, imbuido en la 

lectura, o en compañía, disfrutando de la conversación de algún amigo o conocido; La huerta y 

el río1082, nueva estampa impresionista, compuesta en 1928, con descripciones muy líricas, 

acerca de otro paisaje natural —relativamente alejado de la ciudad—, tan cercano y próximo, 

sobre el cual también paseo en ocasiones; y, para finalizar, dos de las tituladas como Paseos y 

panoramas, por un lado, la referente al casco antiguo de Lorca1083, y, por otro lado, una en la 

que describe —y además realiza las fotografías— la problemática del agua en la ribera del 

Guadalentín y su repercusión en los campos lorquinos1084.   

 Como cierre de tal sección, cito una interesante estampa, titulada como Cantos y 

bailes regionales, publicada en la Estampa, el 18 de septiembre de 1928, que suscitó el interés 

de algunos enamorados del Flamenco por la figura de Eliodoro Puche, llegando incluso a ser 

considerado —aunque no comparto, pero respeto tal opinion— como un flamencólogo1085. En 

dicho escrito realizó una exposición sobre el folclore musical y bailable de las tierras 

murcianas, así como de algunos palos flamencos cultivados en tal provincia, como, por 

ejemplo, el cante jondo y la minera, culminando dicho escrito con la repercusión de estos y 

otros palos flamencos en Madrid, a través de los cafés cantantes, muy comunes en aquel 

tiempo.  

 En definitiva, las estampas de Eliodoro Puche constituyen un estímulo para los 

sentidos, muy baudeleriano e, incluso machadiano; es decir, un bello canto al paisaje de su 

                                                           
1079 Estampa, nº 14, 3 de abril de 1928; pág. s.n. 
1080 La voz de levante, nº extraordinario, 12 de abril de 1935; pág. s.n. 
1081 Estampa, nº 33, 14 de agosto de 1928; págs. s.n. 
1082 Nuevo Mundo, nº 1.825, 11 de enero de 1929; pág. s.n. 
1083 Nuevo Mundo, nº 1.886, 14 de marzo de 1930; pág. s.n. 
1084 Nuevo Mundo, nº 1.924, 5 de diciembre de 1930; pág. s.n. 
1085 GELARDO NAVARRO, José (1999) Art. cit., págs. 173-182. 
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entorno vital, como resultado de un espacio que evoca en su recuerdo pasado y, cómo no, en 

su percepción, a través del aquel entonces presente.  

 

Sueltos periodísticos en la prensa provincial   

 

 Para que quede claro, un suelto es una breve glosa centrada sobre un hecho, o bien, 

en una pequeña noticia. Así pues, se diferencia de una simple nota o de una información 

esquemáticamente presentada, en que no sólo informa, sino que además juzga y valora. 

Aunque en ocasiones, juicio y valoración pueden lleguar a estar expresados con una sola 

palabra. Así mismo, dicho suelto es el equivalente a un apunte acerca de un acontecimiento. 

Su brevedad le impide ser otra cosa que una llamada de atención. Sin embargo, su importancia 

es grande. Pues, para ciertos lectores, el suelto suple al editorial. Suelen ser, por tanto, 

trabajos anónimos, como los editoriales, o firmados con iniciales personales —como el 

aparecido en e diario El Pueblo y que veremos a continuación— o pseudónimos, los cuales 

engloban a un equipo editorial de un periódico.  

 De tal manera, los dos textos prosaicos restantes son, en toda regla, sueltos 

periodísiticos: 

 - El deporte y la inteligencia: recogido en el ejemplar número 5.498 del La Tarde de 

Lorca en 1929 —aunque tomado de El Liberal—. Se trata del punto de vista de dicho autor, 

como testigo directo, acerca de las consecuencias de un partido de futbol de promoción para 

el campeonato reginal, celebrado en Novelda (Alicante), entre el equipo de Elda y el de Lorca, 

el cual tuvo un funesto final, cuando el equipo visitante, pese a perder tres a uno, fue víctima 

de agresiones, por parte del equipo de la localidad y, posteriormente, del público. Todo aquel 

dantesco espectáculo hizo recapacitar a Eliodoro Puche sobre la incompatibilidad entre el 

deporte y la capacidad de raciocinio del ser humano. 

 - Conferencia del profesor don Félix Santamaría en el Círculo Republicano Instructivo: 

publicado el veinte de noviembre de 1930, en el número 10, del periódico republicano dirigido 

por nuestro sugeto de investigación y titulado como El Pueblo. Tal suelto recoge sus 

impresiones sobre una conferencia centrada en «El sentido antimonárquico del poema del Cid» 

[párrafo 1º, líneas 3-5]. Mostrando las implicaciones de un pensamiento republicano, propio 

de su presente, en el análisis del contenido épico de tal poema medieval. El propio Eliodoro 

Puche destaca sobre tal conferencia que: «...Nos dice el señor Santamaría cómo en la época en 

que se elabora la leyenda del Cid adquiere el Estado Llano voto en Cortes, y que las Cortes de 

Castilla tienen voto decisivo sólo en lo referente a la imposición de tributos, haciendo notar que 

no tenemos este minimum de democracia los españoles del siglo veinte...» [párrafo 1º, líneas 
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19-29]. Es por ello que, dicho suelto también cuenta con cierto carácter de crónica 

periodística, ya que es, al mismo tiempo, un texto cronológico sobre un acontecimiento, es 

decir, la citada conferencia, la cual es presentada desde su inicio, hasta su culminación; 

incluyendo, por supuesto, observaciones personales del propio Eliodoro Puche acerca de los 

puntos culminantes expuestos por el profesor don Félix Santamaría.  
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SALVADORA CLEMENTE HERNÁNDEZ, 1922 

EXCRIADA EN LA CASA DE MORATA 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

 ¡Puff…! De toda la vida, tenga usted en cuenta que yo nací en la finca de Artero  

(Morata) y mis padres, mis tíos, como antes mis abuelos y sus padres, ya trabajaban allí en las 

tierras, y con los animales.  

2. ¿Cómo era su carácter? 

  Muy bueno, el señorito era muy bueno. Muy diferente a los señoritos de aquellos 

tiempos. No cómo el niño Emilio que no era tan bueno.  

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

 Era muy bueno y no le gustaba hacer el mal a nadie. No como su hermano el niño 

Emilio que al final no se portó muy bien con mis padres. 

4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

 Era muy generoso, no como el niño Emilio, porque antes trabajabas para los señoritos 

y cuando eras mayor no te quedaba nada; pero cuando se pudo cobrar, mis padres fueron a 

Lorca a hablar con el niño Emilio y no quiso firmarles para que les quedara una paguica. Pero 

mi tía subió a Lorca y fue al bar que sabía que estaría Eliodoro [Cándido], y cuando le dijo que 

si le podía firmar para cobrar, Eliodoro le firmó los papeles y mi tía pudo cobrar, y mis padres 

no.  

5. ¿Era una persona accesible? 

 Sí mucho, la he dicho lo de mi tía y mis padres con el niño Emilio. 

6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca? 

 Eso no lo sé. 
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7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

Tampoco. 

8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

 Yo no lo sé, porque yo vivía en Artero y muy poco subí al pueblo [Lorca] 

9. ¿Puede contar alguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

 ¡Uy…! Yo en la casa trabajaba con mi madre. Mi madre en nuestra casa que estaba al 

lado les hacia la cena y cuando mi padre acababa de trabajar se la llevaba al niño Emilio y a 

Eliodoro, luego mi padre se quedaba con ellos y les atizaba la lumbre y se quedaba dándoles 

conversación hasta altas horas de las noche para entretenerlos y luego se acostaba para 

levantarse a trabajar. 

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

 Sus padres eran señores muy distinguidos, siempre muy bien vestidos y la señora tenía 

hasta zorros [pieles], pero yo de ellos no sé nada porque era pequeña cuando se murieron. 

Tengo muy pocos recuerdos. 

 Con quien Eliodoro más trato tenía era con la niña estrella, con el niño Emilio cuando 

venía a la finca de Artero, porque el niño Emilio estaba siempre en la casa de Artero y Eliodoro 

venía algunas veces. La niña no venía casi nunca. La niña Estrella cuidaba mucho de Eliodoro. 

Eloy, el otro hermano, que se murió no venía nunca, y cuando venía  con la mujer, que era muy 

poco, siempre iban como muy señoritos, pero no venían nunca.  

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

 No lo sé, mis padres si sabrían algo pero no lo sé. Algo me llegó de que tuvo un hijo en 

la capital, pero Eliodoro no quería saber nada de eso. No hacía caso.  

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

 Sé que conocía mucha gente en Madrid, pero no sé más.  
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13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

No sé. De aquellos años me acuerdo que vinieron a la finca de Artero unos milicianos 

en un camión y se llevaron muchísimas cosas: gallinas, conejos, aceite, trigo, verduras. 

Llenaron el camión y se fueron.  

14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

 Yo vi como lo detuvieron después de la guerra a Eliodoro. A la finca llegó la Guardia 

Civil, nosotros, los trabajadores de la finca y de la casa, vimos cómo se lo llevaban en medio de 

una pareja. Él nos miró con tristeza y nos dijo adiós con la mano y se lo llevaron detenido. Lo 

llevaron hasta Mula donde le metieron en la cárcel y mi padre montado en una mula se iba 

hasta Mula a la cárcel para llevarle comida.   

15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

 Yo es que apenas se leer. Sé para mi apaño. 

16. ¿Se consideraba buen poeta? 

 No lo sé. El escribía mucho.  
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MARÍA SASTRE FERNÁNDEZ, 1926 

MAESTRA JUVILADA Y AMIGA PERSONAL DE Dña. 

ESTRELLA PUCHE FELICES 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

             Yo vivía en la calle de El Álamo nº 3 y el bajo de la casa lo tenía mi madre alquilado a 

una Taberna, Eliodoro solía acudir a esta taberna, sentándose en una silla en la puerta del 

establecimiento. Pero yo a quien en realidad conocí fue a su hermana Estrella, quien, cuando 

se cayó en su casa y tras salir del hospital se vino, por mediación de Felisa Conde, quien vivía 

en frente nuestro, al piso de abajo mío, que también era de mi madre y se lo alquiló; yo me 

ocupaba de ella que estaba ya mayor.  

2. ¿Cómo era su carácter? 

 Tenía mucha personalidad. Estaba muy relacionado con gente de la cultura: recibía 

cartas de poetas y pintores, incluso le escribían de Argentina.  

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

 Borracho, jajaja… Era muy borracho. Todos los días subía dando bamboleos de lo que 

llevaba en el cuerpo.  

4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

 Me llamaba mucho la atención cuando se sentaba en el bajo de mi casa, en la taberna, 

y adoptaba una actitud contemplativa: se ponía a mirar cómo la gente subía y bajaba por la 

calle, que está en cuesta, y era como si al mismo tiempo estuviera pensado en otra cosa. Cosas 

de viejo.  

5. ¿Era una persona accesible? 

 Con la gente que no conocía era algo huraño, sin embargo, con la gente que conocía, 

con los amigos, no era así.  
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6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca?  

 A Eliodoro le gustaba mucho Lorca, de hecho, le escribió varios poemas a Lorca y era, 

además, muy blanco [cofradía del Paso Blanco en Semana Santa]. Él tenía una túnica y, gracias 

a mí, su hermana la donó al Paso. Era una túnica de cuando Eliodoro debía ser un niño, puesto 

que es pequeña.  

7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

 Tenía muchos amigos: Eulogio Periago, Pedro Ruiz (el tío de Pedro Guerrero), Manuel 

Montoro, Atanasio López Pascual… muchos. Estos que le digo estaban en El Yepes [Círculo 

cultural Narciso Yepes] y se ocuparon de que saliera su último libro, el de los inéditos. De 

hecho,  hay una foto de ellos con Eliodoro en medio, es una foto famosa, porque se ha 

publicado mucho.  

8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

 Iba solo. Le veía desde mi balcón cuando iba hacia Cándido y Las Escalericas. Allí, en 

estas tabernas se veía con la gente que estaba allí. Yo sé que amigos suyos eran Antonio 

Aguirre y el Casalduero.  

9. ¿Puede contar laguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

 No, con Eliodoro no. Con Estrella sí, muchas. Ella estuvo viviendo en mi edifico, en el 

piso de abajo, que se lo arrendó mi madre, porque Felisa medió para ello y para que me 

ocupara de ella.  

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

 Bueno la historia de su familia no, pero sé muchas cosas que me contaba Estrella: 

Había muchos Puche y vivían en muchos sitios como Águilas, de hecho, Ulpiano, que ahora 

está muy mayor y que está vinculado a la vida cultural aguileña está emparentado con los 

Puches estos.  Los padres de Eliodoro tenían una casa en La Colonia al lado de los padres de 

Ulpiano. En Lorca, los Felices eran una familia también numerosa y una de esas familias muy 

importantes con propiedades y peso en la ciudad.  

 En una familia con medios. Cuando vivía el Padre, Eloy, en la casa tenían unas cocheras 

donde hubo un carruaje. Desde la finca de Morata venían en carros a la casa de Las Barandillas 

los criados de la finca de Morata para recoger a la familia y llevárselos al campo a pasar 

temporadas.  
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 Esta familia era muy blanca [cofradía de Semana Santa del Paso Blanco] y yo conseguí, 

mediando con Estrella, que ella donara la túnica de mayordomo de su hermano, que está 

bordada en oro por Estrella en la casa de ellos, a la casa del Paso.  

 El padre, Eloy, creo que no tenía título pero ejercía como notario.  

 La madre, Soledad, venía de los Felices, como ya sabe.  

 Eloy, se casó con una confitera de los Cuatro Cantones, al casarse puso la fábrica de 

electricidad.  

 Emilio, que le decía «El Gordo» ese creo que no hizo nada.  

 A Eliodoro lo quisieron quitar de Lorca y se hizo Bohemia en Madrid. Fue a Paris sólo, 

de Valladolid y Zaragoza, que usted dice, yo no sé nada, Estrella no me contó nada. Engañaba a 

su padre diciéndole que estudiaba. Le encantaba las flores, tenía muchas y muy bonitas en el 

patio, donde luego Estrella metió perros, que Diego Lumeras mató, cuando Estrella se fue al 

Asilo y Felisa Conde se quejó de los perros al Ayuntamiento. Estrella cogió mucho disgusto con 

esto y se enfadó con Felisa. Cuando era ya mayor, en el despacho que tenía en la casa estaba 

hasta las tantas escribiendo y se dormía en la mesa. Josefa «La Alpargatera» le despertaba y 

subía a acostarle. A las dos de la tarde se levantaba e iba a Cándido, la hermana quería que se 

arreglase y él se bestia de manera dejada. Se hizo un traje y metió una botella de vino en un 

bolsillo que al final acabó ensuciando el traje. Cuando Eliodoro enfermó, que perdió la voz, le 

atendió un medio llamado D. José Rodríguez «El Gordo».  

 A principios de siglo, recogieron en su casa a María Jesús Sastre, quien quedó sola, y 

fue una de las que ayudó a bordar dicha túnica. Además, esta mujer crió a Estrella y le cosió su 

ajuar. Por otro lado, Estrella no salía nunca, salvo el Día del Señor [Festividad del Corpus 

Christi], cuando su padre le regalaba, para tal evento, sobreros y vestidos de Madrid.  En el 

carrerón de San Patricio había horchata y solían tomarla. En la Plaza [actual Plaza de España] 

había música y gente. También salía a las procesiones e iba como público a un palco privado de 

la familia.  

 Estrella estaba más unida a su padre que a su madre, Soledad. Era una mujer muy 

culta, leía mucho de los libros de su hermano, muy trabajadora. No estudió, aunque tuvo 

formación musical, tocaba el piano. El piano creo que lo tiene el hijo de Felisa Conde, Juan Luis 

Mulero Conde, pero el salón lo donó a San Patricio.  
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 De mayor vivió un tiempo con su prima Graciela pero se disgustaron y Graciela se 

marchó. Cuando pasó esto, la casa se caía, no tenía muchos medios y Josefa «La Alpargatera», 

que la atendía y cuidaba de los perros, con su pensión estuvieron viviendo las dos. Al morir 

Josefa se vino, como ya sabe, a vivir a mi casa y después, al salir del hospital, al Asilo de San 

Diego.  

Al final de sus días vendió sus alhajas. Pensaba que el busto de Santo Domingo era una 

rana. 

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

 Sé, por su hermana, que estuvo allí. La noche la hacía en la calle, siempre estaba en 

tabernas. Estudió poco y se movía por la capital con los mejores en las tertulias.  

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

 Qué estaba en las tertulias y que cuando regresó a Lorca recibía muchas cartas de 

ellos, hasta llegaban cartas de Argentina.  

13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

 No lo sé. ¿Fue concejal? Yo creo que no. Yo de eso no sé nada.  

14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

 Estrella le mandaba comida todos los días, pero ella no iba nunca. La comida la llevaba 

Josefa, la criada.  

15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

 He leído mucho de Eliodoro. Todos los poemas que he leído me los dejaba Estrella. Me 

gustaban mucho, se notaba que era muy trabajador.  

16. ¿Se consideraba buen poeta?  

 No lo sé, yo apenas hablé con él. Ya sabes que yo con quien tenía trato era con Estrella, 

la hermana.  
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CONCEPCIÓN PAREDES NOGUERA, 1934 

HIJA DE UN REPRESALIADO POLÍTICO, AMIGO DE 

ELIDORO PUCHE 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

             Lo conocí antes de conocerlo, es decir, mi padre, Miguel Paredes Méndez, me había 

hablado mucho de él. Le vi por primera vez cuando yo tenía 11 años en Morata, el día de la 

Virgen del Carmen, en casa de los Menduiña, cuando Dña. Carmina Menduiña estaba 

celebrando su santo. Eliodoro apareció, un momento, por allí para felicitarla y se marchó. Me 

dijeron que era él y yo le miré como mucha ilusión por todo lo que mi padre me había hablado 

de él. Cuando ya le conocí me decía: «la nena guapa de los ojos bonitos» y yo me reía.  

2. ¿Cómo era su carácter? 

 Aparentemente era osco, pero cuando hablabas con él te relajabas, solía hablar como 

líricamente. 

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

Lo que le he dicho, si no lo conoces parecía una cosa, pero al tratarlo te dabas cuenta 

de que era otra cosa. Recuerdo que cuando niña a mí me daba miedo, porque tenía esa mirada 

dura, pero al hablar con él el miedo se me iba.  

4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

 Cuando se reía, porque estaba serio casi todo el tiempo. Al reírse transmitía alegría. Yo 

le decía a mi difunto marido que por qué no se reía más este hombre.  

5. ¿Era una persona accesible? 

Sí no estaba en condiciones, es decir, bebido, si era accesible, pero, cuando estaba así 

e ibas a visitarlo te atendía Estrella y excusaba a su hermano. Entonces estábamos un rato con 
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ella, y con todos los gatos, y nos marchábamos después de haber cumplido. Cuando estaba 

sereno, estaba con nosotros. Él respetaba a todo el mundo. 

6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca? 

  Era un lorquino por los cuatro costados. Perdonaba todo. Era muy blanco [cofradía de 

Semana Santa] tanto que su túnica está expuesta en el museo de bordados del paso en Santo 

Domingo. No hablaba mal de nadie. La gente solía echarle en cara su aspecto, por ejemplo, le 

censuraban que llevara la gabardina en verano.   

7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

 En aquellos años hay que entender que eran dos bandos: los vendidos y los 

vencedores, Eliodoro y mi padre eran del bando perdedor. Por lo que hubo gente que no 

quería acercarse a él y los falangistas le recelaban por ser una persona culta y un escritor que 

estuvo en Madrid en su juventud.  

8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

Iba casi siempre acompañado por Antonio Aguirre y Luís Casalduero, los demás eran 

gente joven como los hermanos guerrero quienes querían aprender de Eliodoro a escribir. El 

solía tomar por la Plaza de España e iba por las callejas hasta Las Escalericas y el Bar de 

Cándido buscando un poco de calor humano.  

9. ¿Puede contar laguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

Mi padre, Miguel Paredes Méndez,  había sido alcalde republicano y Juez de Paz en 

Mazarrón. Al acabar la guerra le detienen y es ingresado en la cárcel de Totana, donde conoce 

a Eliodoro, haciendo buenos amigos. Cuando salieron en libertad, los dos se marcharon a 

Morata, nosotros, como los Puche, teníamos fincas allí. Entonces ambos me usaban, cuando 

era una niña, como correo, llevándoles, acompañada por mis dos primas, notas y cartas, 

escritas a lápiz sobre cualquier papel, hasta papel de estraza, que rápidamente leían y hacían 

trizas, arrojándolas al fuego para que no quedara constancia, en estos años es cuando me 

llamaba “la nena guapa de los ojos bonitos”. Yo no sé qué se decían pero me imagino que 

serían cosas suyas de la política. Tenían mucho miedo por haber estado en la cárcel por ello , 

en público, nunca se saludaban, como si fueran dos desconocidos. Le voy a contar dos 

anécdotas que demuestran lo que le digo: una vez, Eliodoro enfermó por el frio y mi padre, 

con un campesino, se acercó, de noche, para visitarlo sin que se enterara nadie, otra vez, 

coincidieron en un pésame y sólo se saludaron, sin dirigirse la palabra en todo el tiempo. 
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Cuando fui más mayor iba a visitar a Eliodoro y tenía la casa muy sucia, había palomas 

revoloteando por todos lados, con los altillos y muebles llenos de cagadas, tanto es así que 

para sentarnos teníamos que dar la vuelta a los cojines, y cubrirnos la cara porque a veces 

parecía que te iban a picar en la cara. Había muchos libros y periódicos por todos los rincones. 

En Lorca, sin embargo, Estrella tenía muchos gatos y cuando la visitábamos toda la casa olía a 

orines.  

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

Sus padres tenían cierta importancia en la sociedad lorquina de aquellos años. Estaban 

emparentados los Puche-Felices con los Guevara-Felices, pero estos no tenían mucho trato con 

los Puche. Estrella, que era la persona de esa familia con quien mayor vínculo tenía Eliodoro, 

pues la adoraba, tuvo una triste historia: estuvo cortejándola un caballero de una importante y 

muy buena familia lorquina al punto de que iban a prometerse, pero el joven falleció y Estrella 

se encerró en su casa saliendo muy poco a la calle, en escasas ocasiones. Con Emilio se llevaba 

muy bien. En Morata, Emilio bajaba una garrara vacía y la dejaba en un baladre o adelfa en el 

camino, luego llegaba un Menduiña y rellenaba de vino la garrafa, después bajaba Emilio y se 

subía el vino para la casa, para los dos hermanos. Emilio era más limpio en su aspecto que 

Eliodoro, pero éste era mejor persona. Cuando me casé yo con Pepe, íbamos a ver a Estrella a 

la casa de Lorca, a veces estaba Eliodoro, pero nunca Emilio quien vivía siempre en Morata. 

Estrella no iba a Morata porque no quería dejar solos a sus gatos en Lorca.  

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

Yo no escuché nada, porque era pequeña y no me enteraba, pero con mi padre si 

hablaba de cosas de Madrid, por ejemplo, recuerdo que mi padre contaba que le dijo Eliodoro 

que cuando iba a Madrid a examinarse su padre le daba dinero y él tomaba los apuntes de los 

compañeros, y no iba a clase para marcharse a los teatros y a las tertulias en los cafés donde 

gastaba el dinero que le daba su padre.  

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

Yo sé que conocí a los escritores más importantes de esos años, y que algo le contaría 

a mi padre, pero precisarte el que, no sabría la verdad. 

13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

No. De eso sí que no sé nada.  
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14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

 Sé, por mi padre, que tenía buen humor y que todo se lo tomaba a broma. Ellos se 

conocieron allí y se hicieron buenos amigos, prueba de ellos es el Romance que le acabo de 

facilitar. Ellos se preguntaban, incluso cuando estaban ya en libertad, que qué habían hecho 

para estar en la cárcel. Eliodoro era muy buen, tanto que mi padre me comentó que había un 

preso enfermo, parece ser que tenía tuberculosis, y Eliodoro le daba parte de su racho, un 

asco, pero era lo que había para comer.  

15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

Yo he leído estos libros que usted está viendo en la mesa [Las alas en el  aire, FICCIÓN 

POÉTICA de EL MARINERO DE AMOR, Poemas inéditos; Por la ruta de Eliodoro…] y a mí me han 

gustado mucho. Se nota que fue un hombre que amaba la vida y que le gustaba mucho la 

literatura. 

16. ¿Se consideraba buen poeta?  

 No sé lo que él pensaría de sus libros, 
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PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ, 1935 

EXTRABAJADOR DE LAS FINCAS DE MORATA 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

 Desde que tengo uso de razón. Mi abuelo, mi bisabuelo, tres o cuatro generaciones 

hemos trabajado como labradores en la finca de Artero en Morata. 

2. ¿Cómo era su carácter? 

 Muy buena persona. Con un corazón muy grande. Muy simpático, agradable, te reías, 

pero muy formal. Fíjese si era bueno que una Navidad mi madre nos mandó a un hermano mío 

y a mí que le lleváramos dos pavos pelados a la casa de Lorca, cuando llamamos nos abrió 

Eliodoro y se los dimos, entonces nos preguntó: «¿Los de tu madre son como éstos? », «No, mi 

madre este año no tiene pavos» le dije, y me contestó «Pues llévaselos a tu madre». Eso no lo 

hacían otros señoritos. 

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

 Lo que le he dicho antes. También me llamaba la atención lo que le gustaban los libros, 

siempre estaba leyendo, y también escribía mucho: El señorito Eliodoro no tenía despacho en 

Artero [Morata], tenía una mesa grande en la entrada y se ponía allí a escribir, tenía un 

montón alto de cuartillas al lado. El niño Emilio ni leía y escribía sólo bebía, y no era tan 

generoso era muy tacaño. La que sí tenía un corazón muy grande era la niña Estrella. No iba 

casi nunca por la finca de Artero, pero la tratábamos mucho cuando subíamos a Lorca para 

llevarle cosa de la fincas: una vez subimos en unas mulas unas tinajas de aceite y cuando 

entramos se nos rompió en el salón, y se esturreó todo el aceite en la sala, nos pusimos a llorar 

por lo que se había formado allí. Subimos llorando donde estaba la niña Estrella y ella se 

alarmó, nos preguntó preocupada: «¿Qué ha pasado?» y le contamos que se nos habían roto 

las tinajas y se había llenado todo el suelo de aceite y se acercó, me dio un beso y me dijo que 

no pasaba nada. Llamó a un hombre que llegó con una máquina y bombeó el aceite del suelo. 
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Me imagino que harían aceite con él, porque ya no se podía usar para cocinar. Yo, de lo buena 

que era esta señora y de lo bien que se portó con nosotros, le puse a mi hija mayor Estrella. 

4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

 Que le gustaba mucho el flamenco, a mí me pedían el niño Emilio y Eliodoro, que le 

cantara, porque yo era cantaor de flamenco. Tenían una gramola y en ella escuchaban a 

Caracol, La niña de los Peines, Pepe Marchena, el Príncipe gitano,… Aquella gramola nos la 

dejaban cuando pelábamos almendra por las noches para entretenernos mientras y muchos 

vecinos se acercaban a escuchar y hablar porque les gustaba la música.  

 Además tenía mucho sentido del humor, me acuerdo una vez en la finca de Los Costas, 

donde vivía yo con mis padres y hermanos —en esta finca estaban las cabezas de ganado— Mi 

tío estaba un día con las cabras y vino Eliodoro y le preguntó: «¿Cuántas hay?, a lo que 

contestó mi tío: «15 cabras», Eliodoro dijo: «No, no hay 15 cabras, me has engañado, hay 14». 

Mi tío se enfadó un poco y dijo: «Hay 15, cuéntelas usted otra vez» y Eliodoro siguió: «hay 14». 

Mi tío irritado dijo: «pues yo cuento 15», y Eliodoro al final dijo: «son 14 cabras y el cabrón». 

Jejeje… Cuando era más mayor, estaba con el niño Emilio cenando, estaban los dos muy 

borrachos, y mi prima Ángela les estaba dando patatas fritas con un tenedor. Se le ocurrió, 

como estaban tan bebidos, pinchar el corcho de la botella y se lo metió en la boca a Eliodoro 

que lo empezó a mascar y como estaba tan duro insistió hasta que ya no pudo más y dijo: 

«Ángela esta patata te ha quedado entera [cruda], está muy dura». Jejeje…  

5. ¿Era una persona accesible? 

 Sí, más que el niño Emilio, que era el que más tiempo pasaba en Artero (Morata). 

Nosotros que es que les llamábamos el niño Emilio y la niña Estrella, porque era como le 

llamaban nuestros padres y tíos. A Eliodoro le llamábamos solo eso, Eliodoro.   

6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca? 

 No sé, le gustaba la ciudad, pero estaba en la finca muchas veces. Sobre todo, cuando 

acabó la guerra que no quería que le vieran mucho por Lorca. 

7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

 Lo querían mucho todos, y algunos que le pedían ayuda a Eliodoro siempre se la 

ofrecían.  Era muy sensible. No lo tachaba mal por ser rojo, todos lo querían. En el bar 

[Cándido] abusaban de él, porque Eliodoro invitaba mucho.  
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8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

 Cuando era mayor estaba mucho en Cándido, no iba con nadie, era muy solitario. Solía 

ir por las mañanas, las tardes no iba, se quedaba en la casa.  

 Allí en Morata frecuentaba con su hermano, el niño Emilio, la taberna del Tío Paco 

María que estaba en Manqueses. Los  dos hermanos solían llevar, cada uno, una garrafa de 

cinco litros para rellenarla de vino para la casa. Le voy a contar una anécdota con el niño 

Emilio: mis primas venían un día de coger almendra montadas de dos mulas y vieron en un 

puto del camino cercano a la casa al niño Emilio de pie balanceándose. Estaba muy borracho 

porque venía de la taberna que le he dicho antes. Cuando llegan mis primas le saludan y Juana 

le dice: montese en la mula que le llevo. Mejor no que no voy muy bien y me voy a caer, le 

respondió el niño Emilio. Mi prima Juana le insistió y al final subió, y al subir se resbaló y cayó 

al suelo. Mi prima Juana le dijo: tenga cuidado no se vaya a caer; a lo que el niño Emilio 

contestó: no me voy a caer, ya me he caído. Entonces cuando se levantó se cogió al rabo de la 

mula y mis primas lo llevaron riéndose hasta la casa. Jejeje… 

9. ¿Puede contar alguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

 Sí, usted ya sabe que me llaman El Marchena, usted va a Morata y pregunta por Pedro 

Sánchez Pérez y nadie sabe quién soy, pero pregunta usted por El Marchena y me conoce todo 

el mundo. Pues Eliodoro era amigo de Pepe Marchena, el cantaor, y cuando la matanza de La 

Candelaria, de cara a la primavera, se hacía la caza del puesto. Eliodoro y el niño Emilio 

contrataban a Pepe Marchena para que cantara en la matanza, a los invitados, y se lo llevaban 

al puesto a cazar la perdiz. En una de estas, mi tío le dijo a Pepe Marchena: sabe usted que 

tengo un sobrino que canta muy bien. Me llevó a donde estaba Marchena para que le cantara 

y me sentó en sus rodillas, yo no quería cantar pero al final cante y se quedó maravillado. 

Marchena le dijo a mi padre que quería llevarme a Sevilla para que me enseñara cante y mi 

padre no quiso, dijo que eso del “artisteo” no le gustaba para su hijo. Canté otra vez y me dio 

una propina de un duro, que entonces eran muchas perras. Pasado algunos años, en otra 

matanza, le volvió a insistir a mi padre pero estaba muy cerrado con este asunto y no quiso. Y 

desde entonces me llaman El Marchena.    

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

 No, yo no, mi padre y mis tíos sí y se hablaba de ellos entre los labradores, pero yo ya 

no me acuerdo. Era muy zagal. Cuando yo tenía ya uso de razón allí siempre estaba el niño 

Emilio porque no le gustaba mucho el pueblo [la ciudad de Lorca], Eliodoro iba de vez en 

Juan
Cuadro de texto
«El Marchena».
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cuando, y la niña Estrella no iba casi nunca, el que sí que no aparecía por Artero era Eloy, este 

hermano, sólo lo vi una vez cuando yo era un zagal, recuerdo que era muy alto, no lo vi más.  

 El mayor vínculo lo tenía con la niña Estrella que siempre estaba pendiente de él. Se 

llevaba bien también con el niño Emilio pero a veces, sobre todo, cuando estaban bebidos se 

peleaban. Jejeje…, recuerdo que a Eliodoro le gustaba mirar con un largavistas [prismáticos] a 

las muchachas trabajando en la siega, cuando se agachaban porque no llevaban pantalón, y el 

niño Emilio se peleaba con él para que se los diera y mirar él, jejeje… 

 Le voy a contar lo que pasó con las propiedades de Los Puches en Morata cuando 

murió Eliodoro. Los señoritos tenían una finca grande llamada Artero, donde estaba la casa de 

los señores, en la que trabajaban mi tía y mi prima Bora (entrevistada anteriormente) como 

chachas. Luego dos fincas que lindaban por el lado derecho: Los costas, donde trabajábamos 

nosotros  y mi tío pedro, en la que estaban los ganados, y Biquejos; por el lado izquierdo otras 

dos fincas: Manqueses y Las cañas. En Artero, en otra casa más humilde cercana a la de los 

señoritos, vivían los labradores. Cuando murió Eliodoro [1964], el niño Emilio y la niña Estrella 

le propusieron a los labradores: mi padre, mi tío Pedro, mi tío Domingo…, que las fincas, a 

cambio de cincuenta mil pesetas al año, fueran explotadas por ellos quedándose con toda la 

producción; y cuando murieran el niño Emilio y la niña Estrella las tierras serían para ellos. 

Cuando lo hablaron le dijeron a los señoritos que no podía ser, que no podrían sacar esa 

cantidad al año, entonces le ofrecieron el mismo trato a un coronel, D. Paco Herrero. Mi padre 

y mis tíos no estaban acostumbrados a que les vigilaran en sus faenas, ya que Los Puche no 

tenían administrador, y esto cambió cuando D. Paco contrató a un administrador, un mayoral, 

Lázaro de la Casa del Pino, quien se fue a vivir con su esposa a la casa de Los Puche. Lázaro 

estuvo muy encima de todos nosotros y estábamos muy agobiados, se pensaba que era el 

señorito de todo y que todo le pertenecía, a mí me hartó pero lo peor fue cuando unos 

estaban haciendo un canalillo entre dos acequias para pasar agua y les llevé dos mulas mías 

para ayudarles y vino Lázaro de malas maneras y me dijo que me llevara las mulas, como si 

fueran suyas, y ahí ya no me pude aguantar, le metí un puñetazo que lo dejé en el suelo. Con el 

tiempo me fui a Barcelona y me desentendí de aquella gente.  

 La niña Estrella cuando se quedó sola, después de morirse el niño Emilio [1976], se fue 

a vivir con un matrimonio, unos señores, y me entregó una llave a mí y otra a Dña. Felisa 

Conde, la esposa de Ambrosio Mulero. Me dijo que lo que había allí me lo llevara que ella no lo 

iba a utilizar y me llevé dos libros sobre Lucrecia Borgia, un cenicero, este que tengo aquí en la 

mesa, y dos tinajas grandes para el aceite que tengo ahí arriba en las cámaras. También la niña 
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Estrella me dijo que tenía unas fincas, heredadas de unos primos segundos, por detrás del 

castillo [Diputación de Río], y que me las daba. Fui a verlas con un vecino y había en ellas 

cuatro casas y los que vivían ellas dijeron que si quería las tierras tenía que pagarle las casas y 

pedían un precio muy alto, así que al final no me interesó. Pasó un poco de tiempo y volví por 

la casa de Lorca. Al abrir me alarmé porque habían desaparecido cosas de la casa: cuadros, 

muebles y la biblioteca entera, el despacho estaba vacío. Fuimos a ver a la niña Estrella y le 

dijimos que se habían llevado la biblioteca y cosas de la casa. La niña Estrella dijo, después de 

pensar: «eso han tenido que ser el hijos de Felisa Conde, pero no me han dicho nada». Parece 

ser, creo recordar, que Eliodoro le dijo a Ambrosio Mulero que cuando muriera se llevara los 

libros para su hijo.  

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

 Alguna cosa contó, recuerdo poco, me acuerdo que nos contó que en Madrid estuvo 

un tiempo viviendo en una casa, en una habitación alquilada, con una familia que tenía cuatro 

hijos. La mujer se enamoró de él y se querían casar pero cuando el marido se dio cuenta lo 

echó de la casa y Eliodoro pensó: «Para que iba yo a estar bien con una mujer, yo no quiero 

casarme con ninguna mujer». 

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

 No de eso no sé nada, que fue amigo de todos ellos, pero no sé más. 

13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

Yo no sé de eso nada, yo nací en el 35 y no conozco eso. Él era socialista y cuando se 

acabó la guerra, como era de los otros, pues fue a la cárcel pero no hizo nada, pero como era 

de aquel lado se lo llevaron.  

14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

 Yo sé, por mi padre y mis tíos, que cuando se acabó la guerra Ambrosio Mulero 

Jiménez, que era amigo de Eliodoro, le avisó de que le iban a detener, que se marchara de 

Lorca, y así lo hizo, se vino a Morata. Un día, ya de noche, llegaron un grupo pequeño de 

falangistas liderados por un vecino de allí, que no voy a decir el nombre porque este hombre 

aún vive, llamaron a la puerta y abrió el niño Emilio, mis padres, mis tíos y mis primos estaban 

viéndolo todo con miedo. El vecino falangista le preguntó al niño Emilio: «¿Dónde está tu 

hermano? », y éste contestó: «Está arriba durmiendo». Entraron y subieron a la habitación, le 
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despertaron y le dijeron: «Vístete que te vienes con nosotros». Se lo llevaron, uno de ellos se 

subió a coscoletas (a caballito) humillándolo, mientras se reían de él. Al llegar a la altura del 

barranco Manqueses, el que iba a su espalda se bajó y le dijo a otro: «Lo hacemos aquí mismo 

o más para allá», y el otro le contestó: «No, éste no se merece esta muerte, nos lo vamos a 

llevar», y se lo llevaron a la cárcel.  

 Estos falangistas se apropiaron de las fincas de Los Puche y durante algo menos de un 

año la estuvieron explotando como si fueran suyas, sin pagar nada a los labradores. Le 

amenazaban, cogían a los labradores que habían sido del otro partido, los que perdieron, y les 

obligaban a trabajar sin paga porque si no los denunciaban. Se pensaban que todas las finas 

eran suyas, el vecino falangista una vez a mí de zagal me prohibió que cogiera brevas de una 

higuera silvestre, me dijo: «¡Nene, que haces ahí subido!», «¡Comer brevas!» le dije, «¡Bájate 

de ahí, que son mías!» me contestó y me bajé corriendo. Se pensaba que todo era suyo.  

Cuando salió de la cárcel, después de tres o cuatro años, estuvo trabajando 

clandestinamente como abogado. Su hermano el niño Emilio trabajaba también de abogado 

en la casa de Las Barandillas, de hecho, era el niño Emilio quien le hacía las entrevistas a Emilio 

[Eliodoro no estaba dado de alta en el Ilustre Colegio de Abogados mientras que Emilio sí]. Sus 

amigos, como Ambrosio Mulero, le llevaban secretamente gente con pleitos y Eliodoro con sus 

libros [código civil, código penal,…] les explicaba sus derechos [evidentemente no podía ser su 

representante legal]. 

15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

 Yo no he leído nada de sus libros, pero ahora que usted me ha regalado este [Por la 

ruta de Eliodoro] voy leer alguno.  

16. ¿Se consideraba buen poeta? 

 No lo sé.  
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MARÍA PLAÑIOL SÁNCHEZ, 1938 

VECINA DE LA FINCA DE ARTERO (MORATA) 

 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

 Éramos vecinos en el campo. Mi familia conocía a los Puche. Manolo Menduiñas 

(misma clase social que E. P.), primo hermano de mi padre, fue alumno de Eliodoro, le daba 

clases.  

2. ¿Cómo era su carácter? 

 Un hombre abierto, de carácter abierto, muy amigo de sus amigos.  

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

 Que te puedo yo decir, yo era una niña: le gustaban mucho las plantas, una vez estuve 

en las Barandillas y tenía unos jacintos mandados de Holanda y su hermana muchos gatos.  

4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

 No tuve mucho trato.  

5. ¿Era una persona accesible? 

 No sé. Yo cuando más hable fue en Las Barandillas cuando vi las macetas, como en 

Artero que tenía toda la placeta llena de macetas.  

6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca? 

 Eso no lo sé. 

7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

 Tampoco.  
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8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

 Lo mismo que vimos cuando estuvimos en la Ruta de Eliodoro (actividad de la 

Asociación Amigos de la Cultura). Las Escalericas y el Bar de Cándido. No sé quién iban con él. 

Sé que era amigo de Manolo Menduiñas, un militar republicano primo de mi padre, iba a 

visitarlo. Él vivía en la casa que hay en la Cruz de los Caídos y quedaban mucho en el Mayer.   

9. ¿Puede contar alguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

 No, yo era una vecina solamente.  

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

 No, no sé de su familia. 

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

 No sé.  

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

 [No le he hecho la pregunta tras la respuesta de lo anterior] 

13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

 No lo sé.  

14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

 No lo sé. 

15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

 No he leído nada de él. Sólo lo que he escuchado en la Ruta de Eliodoro.  

16. ¿Se consideraba buen poeta? 

 [No le he hecho la pregunta tras la respuesta de lo anterior] 
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PEDRO GUERRERO RUIZ, 1945 

AMIGO DE ELIODORO PUCHE 

 

 

1. ¿Cómo le conoció? 

             En el bar Mayer, que había en la Corredera, de Lorca. Estaba con Ambrosio Mulero y le 

dije que era sobrino de Pedro Ruiz, que era muy amigo suyo. Me dijo que me sentara, muy 

contento, preguntándome cosas sobre mi tío. Estuvimos como dos horas charlando. Después 

pude verle en bastantes ocasiones, y alguna vez le acompañé a su casa. Le hice una larga 

entrevista al final de sus días, ya no hablaba porque no podía, tenía cáncer, y me contestó por 

escrito. Esa entrevista iba para una revista que iba a dirigir un profesor del IES de Lorca, pero 

finalmente no salió y sobre aquel valioso documento, que recuerdo bien, el profesor siempre 

me dijo que no aparecía, aunque no estaba perdido. No sé… 

2. ¿Cómo era su carácter? 

Como dice García Lorca sobre el torero Ignacio Sánchez Mejías: blando con las espigas, 

duro con las espuelas y tierno con el rocío. Conmigo siempre fue muy amable, y  creo que le 

alegraba verme, por la cara de ponía. Íbamos a la taberna del pistón, al principio, después, 

siempre al Mayer. Después, llamaba a su hermana Estrella y un día fui a verle a su casa. 

Cuando falleció sólo catorce personas fueron a su entierro.  

3. ¿Qué destacaría de su persona? 

Su enorme personalidad, su naturaleza de hombre sabio y culto, su perspicacia 

intelectual, su carácter que impedía la vulgaridad a los demás. Era irónico, pero sentimental. 

Un hombre bueno y un enorme poeta, aunque desconocido en su tierra en aquel entonces. Se 

rodeaba de poca gente, de amigos de verdad, como Pedro Ruiz, Ambrosio Mulero, Atanasio 

López Pascual, Eulogio García de las Bayonas, Joaquín Gris, Manolo Montoro, Manuel Segura… 
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4. ¿Qué le llamaba la atención de su personalidad? 

Su mirada, el gesto adusto, sus manos huesudas y los cabellos plateados hacia atrás.  

De su interior me llamabas la atención sus silencios. Sus silencios hablaban también. Un día 

perdió el habla casi totalmente y aquel trino de su propia memoria, tan importante, se hizo 

mudez, pero seguía escribiendo. Leí algún poema de los últimos cuando ya no hablaba casi 

nada.  

5. ¿Era una persona accesible? 

Si quiere decir de fácil acceso, no si no tenía confianza con las personas, aunque era 

muy correcto, eso sí, salvo cuando estaba enojado pos alguna circunstancia. Eliodoro era, de 

alguna manera, agridulce. Cuando yo le conocí, ya era muy mayor, para mí un anciano. Otra 

cosa era, según me contaron sus amigos más íntimos, cuando era más joven. Tenía un enorme 

sentido del humor, que fue pasando a un ironía fina. Pero le diré algo: era una persona 

educadísima, todo un caballero, como diría mi amigo y el suyo Atanasio López Pascual. 

6. ¿Cómo percibía Eliodoro a la ciudad de Lorca? 

  Está escrito en su poesía («esas puestas de sol, ya prevenidas»). Su paisaje es el de su 

casa y los alrededores, y la noche en la ciudad del sol, en la ciudad donde los vencejos huyen 

hacia ninguna parte, las pequeñas plazas. Pero Eliodoro recordaba a Lorca desde Madrid de 

otra manera: sus padres, su hermana y un amor oculto. Después, amaba a Lorca por otras 

cosas: sus amigos, las visitas a su despacho, lleno de libros y de recuerdos, y un pasado lleno 

de felicidad y amargura también, un pasado agridulce donde la cárcel le quebró las alas 

durante mucho tiempo, le mantuvo inhábil de una vida social que nunca tuvo realmente en 

Lorca. Diré, y no circunstancialmente por la pregunta, que aquella Lorca que él conoció en sus 

últimos años, cuando yo le conocí, no era la más indicada para un poeta que había vivido la 

malditicidad bohemia de un Madrid de poetas formidables, traductores y muy cultos y, 

después se vino a una ciudad ocupada por falangistas y escritores de tres al cuarto que no 

pasaban por la censura oficial, la de la dictadura fascista.  

7. ¿Cómo se le percibía a Eliodoro en la ciudad de Lorca? 

Algo le he dicho ya. Pero Lorca, puesto que la pregunta es otra, y en vida de Eliodoro, 

nunca le tuvo en cuenta como su poeta más destacado con diferencia de los demás. Creo que 

para los lorquinos era un tipo raro que vivía en la calle de las Barandillas y le gustaba el vino 

tabernario. Enorme error. Salvo algunos amigos que le hicieron un homenaje literario en Radio 
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Popular de Lorca y un grupo de tertulia, al margen de la ciudad, nadie se ocupó de Eliodoro. 

Lorca se sorprendió cuando Manuel Alcántara y César González Ruano vinieron a verle. Y es 

que Eliodoro era en los años 20 en Madrid un poeta muy conocido, pero aquí hasta los jóvenes 

que querían conocerle tenían miedo de que les fichara la policía. Y él lo sabía.    

8. ¿Qué lugares de la ciudad de Lorca solía frecuentar y quien le acompañaba? 

También me ha parecido contestar a esa pregunta de alguna manera. En primer lugar 

le diré que él era asiduo de los cafés: el Mayer y la Gasolinera de Miñarro; también a las 

tabernas populares, como la de las Escalericas, Juan Antonio El Pistón y otras. Le gustaba 

mucho el bar Cándido, en el que se le respetaba mucho. Ellos, los del Cándido,  me regalaron el 

original escrito a máquina de escribir de tinta azul y que se publicó en primera impresión por 

los amigos de la Cultura hicieron de su Marinero de Amor. En el Cándido se encontraba como 

en su propia casa. Aún se conserva allí un barril como homenaje y recuerdo a un poema que 

hizo allí sobre una “mesa desvencijada” donde apoyaba sus codos huesudos y se bebía algún 

vasito de vino en buena compañía. Siempre que hemos celebrado algún homenaje a Eliodoro, 

hemos terminado en ese bar, como a Eliodoro le hubiese gustado. De otra parte, añado que a 

Eliodoro le gustaba pasear por las alamedas (lo sé porque alguna vez fui con él) y sentarse en 

algún banco de alguna plaza lorquina. Era entrañable mirarle pensativo junto a sus gatos en su 

casa. Un verdadero cuadro cultural que supo pintar el excelente pintor lorquino, nacido en la 

calle Redón,  y amigo suyo Manolo Segura Clemente. Él también me contaba muchas cosas de 

Eliodoro, porque Manolo era muy amigo, como lo era Felisa conde y su marido y otros 

paisanos a los que él quería mucho y de los que ya he comentado algo.  

9. ¿Puede contar laguna vivencia y/o anécdota vivida con Eliodoro? 

No muchas que yo haya vivido, aunque de Eliodoro se ha hecho un anecdotario que he 

podido comprobar muy hiperbólico por no llamarle desmesurado, pero le puedo decir algo 

muy personal. Por aquellos años sesenta, yo era un muchacho que empezaba a escribir versos 

que luego me prohibiría la censura. Le dejé a Eliodoro tres o cuatro para que me diera su 

parecer. Un día lo esperé en el Mayer y me atreví a preguntarle sui los había leído. Me dijo: no 

están nada mal, pero siga sigue leyendo. Lo que me estaba diciendo era  claro y fino. Rompí mi 

pequeña obrita y según leyendo libros que él me dejaba y otros que buscaba en los lugares 

más ocultos de las librerías de Murcia o me dejaba mi hermano Pepe que era un enorme 

lector. Pasó algún tiempo y le llevé a Eliodoro otros poemas al bar de Miñarro, en la antigua 

gasolinera. Ya no pude ver a Eliodoro. Una mañana le pregunté a su amigo Cándido, que fue 

corresponsal del diario Línea mucho tiempo y trabajaba en los juzgados de Lorca, y me dijo: sí, 
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he estado con Eliodoro, me ha escrito (ya no podía casi hablar) que le han gustado, que sigas 

por este camino. Nunca lo olvidaré. Después le pude ver, acompañando a Cándido, en su casa 

y un par de veces, pero no le hablé, sólo le saludé, y poco tiempo porque no le gustaban 

mucho ya las visitas. Tuve la sensación de que aquel poeta se moriría pronto en el más 

absoluto anonimato, rodeado de gatos y junto a su hermana Estrella que tanto quería. 

10. ¿Conoce usted la historia de su familia? ¿Con quién tenía mayor y menor vínculo? 

¿Vínculo? Con Estrella sobre todo y con los Guevara, que eran parientes. Y sobre todo 

con sus amigos, los que ya he nombrado y otros, como Pedro Caro, Antonio Menduiña y 

Caparrós. Donó su biblioteca a Felisa Conde y a Ambrosio porque se portaron muy bien con él 

en sus últimos meses y días de vida. Felisa era una gran mujer y muy generosa. A mí mismo me 

dejaba, por las tardes, en aquella medita de camilla (creo recordar) que había en el salón que 

daba a la calle Lope Gisbert, leer lo que le pedía sobre Eliodoro, poemas, escritos… Hoy le 

hubiera pedido leer las cartas que Eliodoro conservaba, pero ya no está ella. Sobre su familia le 

puedo decir que no se casi nada, tan sólo que Eliodoro vendió sus propiedades, salvo la 

biblioteca, todo, a cambio de que se le diera una pensión de por vida a él y su familia, según 

mis noticias. Todo quiero decir una pequeña finca por Morata y su casa. Cuando le enterramos 

fue en una fosa donde andaba parte de su familia. Una pena. Después, siendo Alcalde de Lorca 

Miguel Navarro, se le compró un niño con la dignidad que merecía y allí le dijimos unos versos. 

Pero ya Eliodoro era más conocido. En eso tuvieron mucho que ver Juan Guirao, entusiasta de 

Eliodoro, y mi hermano Pepe, que también le conoció personalmente, porque más tarde se 

unieron otros jóvenes entusiastas, como Pedro Felipe Sánchez Granados.   

11. ¿Hacía referencia a su etapa en Madrid? ¿Qué comentaba? 

Las referencias eran siempre de nostalgia y de premeditada ironía, con bromas sobre 

Cansinos, Saba y Prieto, al que llamaba su escudero. También me contó aquella anécdota que 

cuento en una novela que ando escribiendo de que Rita Hayworth, que se pudo el apellido de 

su madre aunque su padre era de Sevilla y se llamaba Cansino, era prima hermana de Cansinos 

Asséns, aunque al escritor no le gustaba mucho que se dijera y siempre lo negaba. Eliodoro me 

decía: “dile, Pedrito, que él se llama también Cansino, no Cansinos, y así, Cansino, consta en su 

partida de nacimiento. Y se reía mucho, con unas carcajadas austeras y sonoras. Madrid ya en 

aquella época era otro Madrid. Los años veinte de Eliodoro habían quedado tan ocultos como 

las noches de luna en que ellos vivieron. Hablo de una generación formidable y única, la de 

aquellos malditos por vida y por destino a los que la Guerra Civil terminó de oscurecerlos, 

lográndolo hasta que un grupo de jóvenes en Lorca salimos a la calle a devolver las 
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credenciales de poeta a Eliodoro poco después de su muerte. Y después, con la restauración 

democrática, creció el interés por ellos, y aquí por Eliodoro. 

12. Sobre los grandes escritores del primer tercio del siglo XX: Ramón Gómez de la Serna, 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asséns… ¿Hablaba sobre ellos? ¿Qué decía? 

Hablaba, sí. Y de otros, los poetas franceses a los que había traducido en la editorial 

Mundo Latino que, aunque no conocía influyeron tanto en él, por sus vidas y por sus obras. 

Eliodoro admiraba a Juan ramón ya Machado, Antonio, claro. Y recordaba mucho a Prieto y, 

sobre todo, en aquellas conversaciones antes de hacerle la entrevista larguísima que me 

concedió, de las visitas a Madrid e Vicente Huidobro, fundador del creacionismo, el que decía 

que Eliodoro era uno de los poetas jóvenes más importantes de España en aquellos años. 

También comentaba la poesía de quien puso su confianza en él y así lo dice en sus escritos 

cuando habla de poetas españoles, Jorge Luís Borges. 

13. ¿Hacía referencia a su etapa en la vida política local durante la II República? ¿Qué 
comentaba? 

No. Nunca. Cuando venía mi tío Pedro hablaban de forma clandestina. Pero delante de 

mí, nunca. Lo hacían en voz baja y yo sabía de qué se hablaba más o menos, pero sin entrar en 

la conversación totalmente. Me apartaba y esperaba. Mi tío le traía recuerdos de sus amigos 

de Madrid, eso sí. Y les devolvía sus saludos. Sólo eso. Pero recuerdo que cuando hablaban de 

Madrid, del Madrid de Eliodoro, al poeta de Lorca se le encendían los ojos.  

Cambiaba su cara hasta entonces seria, seca, desarbolada de alegría. Los recuerdos 

con mi tío de Madrid eran saludables en aquel montón  de huesos que ya era Eliodoro. 

14. ¿Hacía referencia a su etapa en las cárceles de Lorca, Totana, y Murcia? ¿Qué 
comentaba? 

Eso sí, pero siempre, y de alguna manera, festivamente. Como mi tío y él coincidieron 

en la cárcel, los recuerdos eran de bromas que se gastaban en aquellos momentos. Y mi tío le 

recitaba que se sabía de memoria de Eliodoro y que había hecho en la cárcel. Yo, un día me 

atreví a recitarle el del muro que separaba la cárcel de su casa, y en el que rememora a su 

hermana Estrella, la que podría ver «si no existieran muros», y se emoción bastante. Y me dijo: 

«joder, Pedrito, qué memoria. Gracias, hombre». Pero noté que estaba emocionado, tal vez, es 

un presentimiento, de que un jovencito de Lorca supiera sus versos. Tal vez.  
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15. ¿Qué destacaría de su obra? ¿Por qué? 

Mire usted, yo he leído en profundidad toda la obra publicada de Eliodoro, tanto en 

vida, como los libros que tenía preparados y terminados para publicar. Es una obra completa. 

Destacar algo de Eliodoro, de su poesía, es complejo. Pero le diré algo: tanto sus primeros 

libros publicados, Corazón de la noche, Libro de los elogios galantes, etc., de su época en 

Madrid, como el que le preparó Atanasio, Poemas Inéditos, en Lorca, y publicado por el Círculo 

Cultural Narciso Yepes, gracias a los buenos oficios de Paco Ros, que era el presidente, como 

las posteriores obras unitarias que se publicaron después, Marinero de Amor o Las Alas en el 

aire, son, todos ellos muy trabajados y, por qué no decirlo, muy inspirados, donde se siente a 

un Eliodoro evolucionando como poeta. La correspondencia, sin embargo, del primero con el 

último, aunque es notable, un lector avezado podría determinar que se trata de la misma 

autoría. Y ello es así porque Eliodoro supo encontrar ese pulso que tienen los grandes poetas, 

ese acento personal, intransferible y profundo. No, déjeme que no destaque nada en 

particular y que me quede pronunciándome sobre toda su obra completa, tanto la epígono 

modernista como la posterior. Pero cuidado: si se publica la obra de Eliodoro hay que hacerlo 

con sumo cuidado, cual es su obra publicada, porque él hubiese querido que eso fuese así, lo 

terminado, aunque algunos libros no vieran la luz en su vida, como esos dos que he nombrado. 

Pero no salgamos de ahí, porque sería contaminante el leer poemas sueltos que en nada 

tienen que ver con la importante obra de un escritor que guardaba en un cajón sus poemas y 

que, muchos de ellos, seguramente nunca hubieran visto la luz con su consentimiento. Sólo su 

obra completa terminada. Los otros poemas sueltos los dejaremos para ocasiones de 

comentarios también sueltos de algún trabajo con más o menos interés. La letra impresa 

merece nuestro respeto con el poeta. Espero haberme explicado bien. Lo digo porque a ningún 

poeta le hubiese gustado que algo que él no hubiese publicado nunca, seguramente, se sacase 

a la luz en obras completas. Es una ambición humana hacerlo, pero puede quebrar la 

profundidad de la poesía total. 

16. ¿Se consideraba buen poeta?  

¿Eliodoro? Él no hablaba de su obra. Eliodoro no tenía ninguna vanidad, estaba exento 

de vanidad. No. Cuando le decía algo de su obra o se le recitaba algo suyo, no siempre le 

gustaba. Pasaba a otra cuestión o llamaba la atención. Eso es lo que yo sé, y así lo debo decir. 

Yo creo que a su generación no les iba el autobombo. Tal vez al divino Ramón (Gómez de la 

Serna) y por lo que yo sé (invitaba a café, y algunos bollos para los más hambrientos, a los 

contertulios de sus encuentros en el Pombo). Pero en ese tiempo en el que yo pude estar con 
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él,  con Eliodoro, habían pasado tantos años de aquel poeta lorquino tan conocido, sobre todo 

en España y en varios países hispanoamericanos, y le habían sucedido tantas cosas en su vida, 

tantas, que no aceptaba la más mínima alusión benefactora de su persona ni de su poética. 

Eliodoro, además, no necesitaba más. Le bastaban su hermana y sus verdaderos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







TESIS DOCTORAL 

601 
 

 

 La presente tesis doctoral debería tener los límites que Eliodoro Puche Felices, con su 

esfuerzo y creatividad, desbordó desde un primer momento en su carrera literaria, dentro, 

como sabemos, de los campos de la poesía, el microcuento, la traducción, los artículos de 

crítica literaria, las estampas y los sueltos periodísticos. Es una pena que una producción 

artística como la suya haya quedado en el olvido. Por tal razón una de las propuestas de mi 

investigación es la de suscitar el interés de otros investigadores —de fuera de las fronteras 

murcianas— para que se sumen al proyecto de dar a conocer a tal escritor. A dicho respecto, 

un gran interrogante queda pendiente: ¿por qué Eliodoro Puche no es más conocido? Lo fue 

entre sus contertulios y amigos de las letras madrileñas. No obstante, desde diversas 

ideologías políticas y distintas generaciones, es curioso que todos, como el propio César 

González Ruano, destacasen su maestría en el ámbito poético. Todos coinciden, no ya en su 

comportamiento y su aspecto, en que era un magnífico escritor.  

 Las razones que explican el desconocimiento de tal literato son diversas, pero ya 

anticipo que ninguna de ellas me convence por sí sola y acaso el conjunto de toda sea la razón 

global que condujo a Eliodoro Puche al ostracismo —no así en su tierra natal— después de su 

fallecimiento. 

 Por otra parte, está el propio Eliodoro Puche, quien nunca se preocupó ni ocupó de la 

difusión de su obra literaria, tras su regreso de Madrid. Él era un creador que una vez 

finalizado un poema no tenía mayor interés que iniciar el siguiente, especialmente en sus 

últimos años. Además, estaba su imagen de represaliado político, durante la dictadura. 

 Por lo tanto, la primera explicación que se puede deducir al desconocimiento de su 

figura en el resto de España es el alejamiento del propio poeta de los ámbitos literarios, más 

preocupado de no volver a entrar en la cárcel. Esto no va en su detrimento, sino que desvela 

uno de sus rasgos, el miedo a la represión y su refugio terapéutico en la poesía.  

 Otro aspecto que podría explicar su desconocimiento responde a factores externos. 

Por un lado, su mercado literario quedaba muy lejos en el tiempo. Aún así, en España 

prácticamente no hubo promoción de su obra tras los años veinte. Quedando muchos de sus 

de sus libros publicados, durante su carrera literaria en la capital, en bibliotecas privadas. En 

otro orden de cosas, debemos tener en cuenta que en nuestro sujeto de investigación ha 

jugado otro importante factor, el provincianismo, pues Eliodoro Puche, tras sus años de 

Madrid, quedó atrapado en los límites literarios de su Lorca natal, así como de poblaciones 
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limítrofes como Águilas y Murcia. Además, después de su muerte, salvo los homenajes 

populares acontecidos en su «patria chica», no se ha realizado ningún evento en torno a su 

figura desde los ámbitos académicos ni universitarios, ni nivel nacional, ni tan siquiera 

regional. Por todo ello, este trabajo pretende ser una puerta de esperanza, una bocanada de 

aire fresco, siquiera apenas un grano que construya un alto muro en el que con llamativas 

letras se cuelgue el nombre de Eliodoro Puche para siempre en la historia de nuestra literatura 

más reciente, para que sea conocido y leído por nuestros coetáneos y por generaciones 

futuras. 

 Así pues, he querido utilizar un lenguaje lo más sencillo y claro posible, sin rehuir los 

términos específicos del análisis literario. He querido que, siendo, por supuesto, un trabajo de 

investigación empírico, fuera, a su vez, accesible a todos en cualquier momento. Por ello, los   

valores artísticos se han podido apreciar a lo largo de tal trabajo. Sus relaciones vitales y su 

creación es algo que el lector podrá juzgar convenientemente. Sin embargo, esto no es óbice 

para que aporte mi visión sobre su estética poética, narrativa (en sus distintas vertientes: 

fabulada y ensayística) e, incluso, sobre la traducción del presente literato.  

 Nos encontramos, por supuesto, ante un escritor de primer nivel. Un poeta nacional, 

que trasciende lo local y regional. Un literato, digo, nacional que se movió entre el 

modernismo epigónico, el simbolismo y las vanguardias. De una profunda y varia formación, 

constituidas por fuentes e influencias nacionales, tales como: Antonio Machado, Juan Ramón 

Jiménez, Emilio Carrère... e internacionales, como: Rubén Darío, Paul Verlaine, Charles 

Baudelaire, Arthur Rimbaud, Gabriele D’Annunzio... Es precisamente aquí donde cobra sentido 

el recorrido de su biografía y los diferentes enfoques que ofrezco de la misma: desde los 

planos político, humano, familiar, sentimental y literario. Con ello pretendo proporcionar datos 

para una posterior interpretación de su escritura y, al mismo tiempo, presento una visión de la 

experiencia vital del artista que se movió en el mundo del arte con absoluta libertad, y que 

compartió tertulia y opiniones con los más diferentes intelectuales, artistas y escritores de su 

época, dentro de algunos de los movimientos de vanguardia que impregnó el modo artístico 

occidental durante el primer tercio del siglo XX, en especial, el periodo de entre guerras. 

Siempre buscando la perpetuación de su poética simbolista y epígono modernista.  

 Su literatura, por el contrario, obedece a un modo de escritura que no siempre se 

evadió de lo comercial, pero que buscaba el arte en sí mismo. «El arte por el arte» que nace de 

la realidad subjetiva y social de su entorno. Es una poética del sentimiento, de la informalidad, 

que huye de lo académico, en la que las sensaciones prevalecen sobre racional, de ahí su 
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sencilla comprensión. Sin embargo es una literatura coherente con una clara intencionalidad 

artística por parte del escritor que se refleja, por ejemplo, en la intertextualidad. Es aquí donde 

he pretendido incidir ofreciendo opiniones de interpretación apoyadas en documentación y 

hechos concretos, así como basándome en la coherencia de un texto aparentemente 

inconexo. 

 De dicha tesis doctoral se deducen una serie de rasgos generales de la escritura de 

Eliodoro Puche que expongo a continuación. Tales aspectos a destacar de su obra literaria se 

circunscriben a cuatro ámbitos que son complementarios sobre los que el escritor construye su 

discurso literario. Los enumero por orden alfabético, pues no destaco ninguno en importancia, 

ya que forman un  todo unívoco que aporta la individualidad de la escritura de nuestro sujeto 

de investigación:  

 1. Ámbito antropológico. 

 2. Ámbito vivencial. 

 3. Ámbito político-social (de forma indirecta). 

 4. Ámbito de la técnica literaria. 

 La presencia en su estética de aspectos tales como la música y la transmisión de 

valores a los niños (concretamente en su narrativa microcuentística) obedecen a un interés 

inconsciente por la antropología. Siempre reconoció como maestros, entre otros, a Rubén 

Darío y Paul Verlaine. Así que demuestra en su obra ser un profundo conocedor del 

simbolismo francés y del modernismo hispano. En su biografía, cómo no, se destaca que 

dedicó los años de su juventud a la lectura de estos autores, así como en sus años de escritor 

profesional a la traducción de algunas de sus obras y piezas líricas, lo que le sirvió, 

evidentemente, para formarse y engrandecerse como literato profesional. La antropología es 

el lugar, junto con la familia —a la que recurre, en ocasiones, como tema literario—, donde se 

puede hallar la semilla, es decir el origen o germen de todo. La música, por el contrario, se 

asocia a la antropología porque Eliodoro Puche se interesó especialmente por ella, tanto 

música clásica, como formas populares, destacando, claro está, su amor por el flamenco. A 

partir de aquí su obra literaria ejemplifica el gusto de tal autor por dichas músicas, en especial, 

en sus tres poemarios madrileños —concretamente en el primero—, así como en algunos 

escritos de postguerra, confeccionados en las cárceles de la provincia murciana.  
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 Asimismo, podríamos considerar que la presencia de los elementos de la naturaleza, a 

través de un prisma propio de la antigüedad clásica y del simbolismo decadentista francés, y 

en menor medida italiano; de modo tan tangible tiene que ver con la concepción bohemia de 

la vida, de sus años en Madrid. Es por ello que dichos aspectos forman parte de su mundo 

poético y están, evidentemente, utilizados acordes con el propósito de su escritura.  

 El ámbito vivencial es otra fuente, aunque no tan relevante como la anterior, que 

encontramos en su escritura. La presencia de sus experiencias, desde su juventud, hasta su 

vejez, pobladas de recuerdos y añoranzas, pueblan muchas de sus composiciones, lo que 

otorga una interpretación sobre el conocimiento familiar, además de sus amistades y amores, 

todos ellos velados y nunca identificados (expuestos de manera indirecta). Referencias que 

utiliza a su antojo y que siempre tienen una lógica propia dentro de su estética. 

 La presencia del amor, la muerte, el recuerdo..., tienen como base las propias vivencias 

de Eliodoro Puche, quien tuvo recurrir a ellos, como evasión, durante su poética carcelaria. No 

se olvide, a tal respecto, que dicho escritor, como segundo procurador sindico del 

Ayuntamiento de Lorca sufrió la represión del primer Franquismo, de manera directa en 

primera persona. 

 Así mismo, el ámbito político-social está presente en su obra, pues refleja las 

circunstancias que le tocó vivir en las cárceles de Lorca, Murcia y Totana por su participación 

en el gobierno local republicano, sus designaciones jurídicas por parte del Frente Popular 

Antifascista y del Ministerio de Justicia y su defensa, más o menos certera, del patrimonio en el 

Palacio de los Guevara (Casa de Las Columnas). Es por ello que los libros y piezas lírica de su 

etapa de cautiverio parte siempre de una realidad concreta que queda sublimada y 

reinterpretada, codificada en un lenguaje literario. A este respecto, opino que la concepción 

cíclica del tiempo, con referencias a la filosofía de Friedrich Nietzsche, es consecuencia de la 

experiencia vivida.  

 En otro orden de cosas, los tres ámbitos reseñados son una ayuda imprescindible para 

la interpretación de su obra, pero la técnica literaria es la que lo va a dibujar como un 

trabajador de las letras, como un creador de la palabra, como un imaginero del artificio 

literario que tiene autonomía por sí mismo, y que no obliga a salir fuera de él para ser un todo 

coherente. 

 Los temas de la literatura de Eliodoro Puche ya han quedado mencionados en el 

aparato crítico. El amor, la belleza y las escenas poéticas y narrativas están patentes en el 
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contexto de su tiempo. Sus escritos están plenos de imágenes musicales, de metáforas, 

anáforas, de ruidos... Por otra parte, es de destacar un gran cantidad de colorido, en sus 

textos. Tal juego de policromías e imágenes plásticas son profundas y hacen que a veces 

leamos situaciones por cómo están contadas. Son los colores —heredados de Verlaine 

principalmente—y el sensualismo —tomado de Baudelaire— lo más patente en su poética 

madrileña; así como en un mensaje directo y camuflado de deseo de liberad, propio de sus 

textos carcelarios, en los que la huella de Antonio Machado y de Baudelaire van en aumento.  

 Como se puede apreciar, su poética mantiene una dualidad que va desde lo culto a lo 

popular, y es dicha doble percepción de la lírica la que utiliza en sus estrofas y microcuentos, 

para dotarla de un sentido acorde a lo que cuenta y traslada al lector de escenas (poesía) y 

personajes (narrativa fabulada) relacionados con lo popular a otras relaciones con lo 

academicista. 

 La sinestesia, la mezcla de sentidos en una profusión de imágenes poéticas entre las 

que destaco el color y el sonido, contribuyen a que el lector se deje guiar por las emociones y 

los sentimientos. Hablo de imágenes que pretenden transmitir estados de ánimo, emociones y 

sensaciones vinculadas al amor, la libertad, el recuerdo... 

 El momento histórico, social y político que le tocó vivir en primera persona son 

elementos fundamentales en toda su obra. Se trata de un tema que trasciende lo nacional. 

Cabe destacar la gran nómina de poetas españoles que sufrieron la cárcel, como Miguel 

Hernández o Carmen Conde, entre otros muchos más. Lo familiar, por el contrario, se reduce a 

unas cuantas composiciones, dentro del ámbito vivencial. De ahí la importancia de la 

reconstrucción biográfica que he presentado en el primero de los boques de esta tesis 

doctoral. 

 Por otra parte, la intertextualidad es un aspecto, que pese a estar presente, podría 

haberle dedicado más tiempos. Dicho fenómeno metalingüístico, más allá de Eliodoro Puche, 

es un aspecto que no he pasado por alto. Nuestro sujeto de investigación me interesaba 

mucho como artista en sí mismo y detenerme en las referencias a otros escritores habría 

dificultado tal primera aproximación a su figura. Se trata pues de un trabajo que cada vez se 

hace más necesario, pero que no podía convertirse en el núcleo de la presente investigación, 

porque lo importante era dar a conocer los valores y la estética de Eliodoro Puche como artista 

de modo intrínseco, al margen de su papel en la historia reciente. Se podría pensar que una 

mayor profundización, al relacionarlo con otros escritores y artistas, podría poner en valor su 

obra.  
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 Otro elemento, cómo no, a destacar es el vocabulario. Nos encontramos ante la 

presencia de una gran riqueza léxica, pues empleó en su composiciones un campo léxico, 

semántico y retórico propios de la estética simbólico-epígono modernista, tomado claramente, 

en su base, de Rubén Darío y el malditismo francés (Baudelaire y Verlaine), así como, en menor 

medida, del decadentismo italiano (D'Annunzio). Del mismo modo, la presencia de término 

vinculados a la mitología clásica, a través de su vertiente griega principalmente, puebla su 

poética. Culminando con toda una serie de términos, los cuales hacen referencia a la 

naturaleza: animales, plantas, espacios geográficos, fenómenos climáticos, partes del día y de 

la noche, acompañados de sus elementos (luna, sol, estrellas, nubes...)... 

 En otro orden de cosas, considero que los anexos documentales y fotográficos, así 

como los referentes a sus obras completas y testimonios de otros escritores de tu tiempo son 

un inestimable e indiscutible apoyo para profundizar en el conocimiento acerca de Eliodoro 

Puche Felices. Asimismo, redundan en la fiabilidad de los catos expuestos.  

 Concluyo pues como empecé, preguntándome la razón o razones que han llevado a la 

obra de este escritor al lugar en el cual se encuentra en la actualidad y deduciendo que he 

abordado la figura de tal literato con el respeto que se merece. He intentando, además, huir 

del juicio de valor gratuito e injustificado, que se tiene sobre su figura en su población natal, 

sin que ello deviniera en un distanciamiento tal que resultara frio e insulso en mi análisis; 

buscando, a través de las fuentes documentales consultadas, una biografía aproximada a la 

realidad y un análisis, a través de su obra completa, con la intención de que mi aportación 

fuese lo más global y amplia posible, para hacer justicia con su memoria.  

 Estoy convencido, cómo no, de que Eliodoro Puche fue un escritor que utilizó la poesía 

y la prosa como medio de expresión de un arte que desarrolla de un modo unívoco y clara 

identificable, con un estilo propio, lleno de mesura, equilibrio, cargado en ocasiones de ironía y 

nunca de manera burlesca, que busca la exposición de la belleza, a través del la imagen y el 

símbolo, así como también, por qué no, la denuncia de las injusticia y la privación de libertad. 

Su práctica literaria alcanzó su cenit en «el arte por el arte», adscrito a sus principios poéticos y 

narrativos en todo momento.  

 Como persona, fue un ser humano que dejó, al margen de anécdotas nocturnas y 

tabernarias, una huella indeleble entre quienes le trataron y conocieron, al final de su vida, 

como el caso del también poeta Pedro Guerrero Ruiz o la maestra jubilada Maruja Sastre 

Fernández, entre otros. Así mismo, he de advertir que, desde diversas perspectivas, a través de 

personas con diferentes ideologías políticas, le han considerado como una de las principales 
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figuras de las letras murcianas, quien, además, sembró la inquietud y curiosidad literaria entre 

algunos miembros de las nuevas generaciones de escritores lorquinos como, por ejemplo, el ya 

citado Pedro Guerrero, Joaquín Gris Moya-Angeler o, incluso, quien les habla.  

 Sirva la presente tesis doctoral como inicio de un reconocimiento, el cual ponga en 

valor y reivindique, por supuesto, su obra literaria y, cómo no, a su persona. 
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La Tarde de Lorca, nº 4.781, 27 de octubre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.782, 28 de octubre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.783, 29 de octubre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.786, 3 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.789, 6 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.790, 7 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.792, 10 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.794, 12 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.796, 15 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.797, 16 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.798, 17 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.801, 20 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.803, 24 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.805, 26 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.807, 29 de noviembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.810, 2 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.811, 3 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.813, 6 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.815, 9 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.817, 11 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.825, 21 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.828, 24 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.829, 29 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.831, 31 de diciembre de 1926. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.843, 17 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.844, 18 de enero de 1927. 
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La Tarde de Lorca, nº 4.846, 20 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.847, 21 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.849, 24 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.850, 25 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.852, 27 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.853, 28 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.854, 29 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.852, 31 de enero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.853, 1 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.855, 4 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.858, 8 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.863, 14 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.865, 16 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.867, 18 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.869, 21 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.870, 22 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.871, 23 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.874, 26 de febrero de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.876, 3 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.877, 4 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.878, 5 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.879, 7 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.882, 10 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.884, 12 de marzo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.901, 4 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.902, 5 de abril de 1927. 
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La Tarde de Lorca, nº 4.903, 6 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.905, 8 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.906, 9 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.907, 11 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.908, 12 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.910, 14 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.911, 19 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.912, 20 de abril de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.932, 16 de mayo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.936, 20 de mayo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.940, 25 de mayo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.944, 30 de mayo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.945, 31 de mayo de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.946, 1 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.947, 2 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.951, 7 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.954, 10 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.964, 23 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.965, 25 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.967, 28 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.968, 30 de junio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.969, 1 de julio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.971, 4 de julio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.973, 6 de julio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.985, 20 de julio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 4.988, 23 de julio de 1927. 
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La Tarde de Lorca, nº 4.992, 29 de julio de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.012, 23 de agosto de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.013, 24 de agosto de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.014, 25 de agosto de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.017, 29 de agosto de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.019, 31 de agosto de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.023, 5 de septiembre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.025, 7 de septiembre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.027, 10 de septiembre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.031, 15 de septiembre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.034, 19 de septiembre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.053, 11 de octubre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.066, 28 de octubre de 1927. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.233, 30 de mayo de 1928.  
 
La Tarde de Lorca, nº 5.234, 31 de mayo de 1928.  
 
La Tarde de Lorca, nº 5.238, 5 de junio de 1928. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.401, 2 de enero de 1929. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.498, 2 de mayo de 1929. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.630; 17 de octubre de 1929. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.808, 10 de junio de 1930. 
 
La Tarde de Lorca, nº 5.818, 23 de junio de 1930. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.040, 4 de abril de 1931.  
 
La Tarde de Lorca, nº 6.041, 7 de abril de 1931. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.080; 27 de mayo de 1931. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.099, 19 de junio de 1931. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.080; 27 de mayo de 1931. 
 



TESIS DOCTORAL 

633 
 

La Tarde de Lorca, nº 6.432, 17 de agosto de 1932. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.805, 9 de diciembre de 1933. 
 
La Voz, nº 5.709, 8 de julio de 1934. 
 
La voz de levante, nº extraordinario, 12 de abril de 1935. 
 
La Tarde de Lorca, nº 6.929, 25 de mayo de 1934. 
 
La Tarde de Lorca, nº 7.012, 5 de septiembre de 1934. 
 
El Tiempo, nº 6.542, 2 de junio de 1928. 
 
Tobogán, nº 3, octubre de 1924. 
 
Tontolín, nº 17, 3 de octubre de 1915. 
 
Tontolín, nº 25, 28 de noviembre de 1915. 
 
Tontolín, nº 26, 5 de diciembre de 1915. 
 
Tontolín, nº 32, 16 de enero de 1916. 
 
Tontolín, nº 33, 23 de enero de 1916. 
 
Tontolín, nº 34, 30 de enero de 1916. 
 
Tontolín, nº 35, 6 de febrero de 1916. 
 
Tontolín, nº 36, 13 de febrero de 1916. 
 
Tontolín, nº 37, 20 de febrero de 1916. 
 
Tontolín, nº 38, 27 de febrero de 1916. 
 
Tontolín, nº 41, 19 de marzo de 1916. 
 
Tontolín, nº 45, 16 de abril de 1916. 
 
Tontolín, nº 46, 23 de abril de 1916. 
 
Tontolín, nº 48, 7 de mayo de 1916. 
 
Tontolín, nº 49, 14 de mayo de 1916. 
 
Tontolín, nº 50, 21 de mayo de 1916. 
 
Tontolín, nº 51, 28 de mayo de 1916. 
 
Tontolín, nº 52, 4 de junio de 1916. 
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Tontolín, nº 53, 11 de junio de 1916. 
 
Tontolín, nº 59, 23 de julio de 1916. 
 
Tontolín, nº 60, 30 de julio de 1916. 
 
Tontolín, nº 61, 6 de agosto de 1916. 
 
Tontolín, nº 62, 13 de agosto de 1916. 
 
Tontolín, nº 63, 20 de agosto de 1916. 
 
Tontolín, nº 74, 5 de noviembre de 1916. 

Tontolín, nº 75, 12 de noviembre de 1916. 
 
Tontolín, nº 76, 19 de noviembre de 1916. 

Tontolín, nº 77, 26 de noviembre de 1916. 
 
Tontolín, nº 78, 3 de diciembre de 1916. 
 
Tontolín, nº 79, 10 de diciembre de 1916. 
 
Tontolín, nº 81, 24 de diciembre de 1916. 
 
Tontolín, nº 83, 7 de enero de 1917. 
 
Tontolín, nº 84, 14 de enero de 1917. 
 
Tontolín, nº 87, 4 de febrero de 1917. 
 
Tontolín, nº 88, 11 de febrero de 1917. 
 
Tontolín, nº 90, 25 de febrero de 1917. 
 
Tontolín, nº 91, 4 de marzo de 1917. 
 
Tontolín, nº 92, 11 de marzo de 1917. 
 
Tontolín, nº 94, 25 de marzo de 1917. 
 
Tontolín, nº 96, 8 de abril de 1917. 
 
Tontolín, nº 99, 29 de abril de 1917. 
 
Tontolín, nº 101, 13 de mayo de 1917. 
 
Tontolín, nº 102, 20 de mayo de 1917. 
 
Tontolín, nº 105, 10 de junio de 1917. 
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Tontolín, nº 107, 24 de junio de 1917. 
 
Tontolín, nº 120, 23 de septiembre de 1917. 
 
Tontolín, nº 121, 30 de septiembre de 1917. 
 
Tontolín, nº 122, 7 de octubre de 1917. 
 
Tontolín, nº 123, 14 de octubre de 1917. 
 
Tontolín, nº 199, 30 de marzo de 1919. 
 
Tontolín, nº 210, 15 de junio de 1919. 
 
Tontolín, nº 224, 30 de mayo de 1926. 
 
Tontolín, nº 226, 13 de junio de 1926. 
 
Tontolín, nº 227, 20 de junio de 1926. 
 
Tontolín, nº 228, 27 de junio de 1926. 
 
Tontolín, nº 229, 4 de julio de 1926. 
 
Tontolín, nº 230, 11 de julio de 1926. 
 
Tontolín, nº 231, 18 de julio de 1926. 
 
Tontolín, nº 238, 12 de septiembre de 1926. 
 
Tontolín, nº 242, 10 de octubre de 1926. 
 
Tontolín, nº 251, 12 de diciembre de 1926. 
 

V 
 
Vecinos, nº 112; 27 de marzo de 1998. 
 
La Verdad de Murcia, nº 7.117, 13 de enero de 1923. 
 
La Verdad de Murcia, nº extraordinario, enero de 1924. 
 
La Verdad de Murcia, nº extraordinario,  enero de 1931. 
 
La Verdad, 7 de abril de 1985. 
 
La Verdad, 19 de noviembre de 1961. 
 
La Verdad, 7 de junio de 1989. 
 
La Verdad, 6 de octubre de 2007. 
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El Verso, nº 5, 24 de noviembre de 1908. 
 
V-ltra, nº 4, 1 de marzo de 1921. 
 
V-ltra, nº 5, 17 de marzo de 1921. 
 
V-ltra, nº 7, 10 de abril de 1921. 
 
V-ltra, nº 8, 20 de abril de 1921. 
 
V-ltra, nº 9, 30 de abril de 1921. 
 
V-ltra, nº 10, 10 de mayo de 1921. 
 
V-ltra, nº 11, 20 de mayo de 1921. 
 
V-ltra, nº 12, 30 de mayo de 1921. 
 
V-ltra, nº 13, 10 de junio de 1921. 
 
V-ltra, nº 14, 20 de junio de 1921. 
 
V-ltra, nº 15, 30 de junio de 1921. 
 
La Voz, nº 579, 6 de mayo de 1922. 
 
La Voz, nº 5.709, 8 de julio de 1934. 
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Expediente académico de Emilio Puche Felices. 
 
Solicitud de título de derecho de Emilio Puche Felices. 
 
 
IV. 10. Archivo de la Universidad de Murcia: 
 
 
Solicitud de título de aparejador de Eloy Puche Felices. 
 
 
IV. 11. Archivo de la Universidad de Granada: 
 
 
Expediente académico de Eliodoro Puche Felices. 
 
 
IV. 12. Archivo de la Universidad de Valladolid:  

 

Expediente académico de Eliodoro Puche Felices. 

 

IV. 13. Archivo de la Villa (Madrid): 

 

Padrón municipal de Madrid de 1890. 

Padrón municipal de Madrid de 1900. 

Padrón municipal de Madrid de 1910.   

Padrón municipal de Madrid de 1915.  

 
IV. 14. Biblioteca Pública del Estado en Murcia: 
 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 33, 8 de agosto de 1888. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 147, 20 de diciembre de 1888. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 159, 3 de enero de 1892. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 30, 4 de agosto de 1892. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 236, 3 de abril de 1898. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 186, 8 de agosto de 1901. 
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Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 207, 3 de septiembre de 1902. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 56, 7 de marzo de 1910. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 262, 2 de noviembre de 1912. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia nº 30, 4 de febrero de 1913. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 187, 8 de agosto de 1913. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 275, 19 de noviembre de 1913. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 188, 10 de agosto de 1915. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 251, 23 de octubre de 1915. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 187, 8 de agosto de 1916. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 204, 28 de agosto de 1916. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 179, 30 de julio de 1917. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 100, 29 de abril de 1918. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia nº 184, 6 de agosto de 1918. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia nº 303, 24 de diciembre de 1919. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 4, 5 de enero de 1920. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 302, 23 de diciembre de 1920. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 295, 14 de diciembre de 1922. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 81, 5 de abril de 1923. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 184, 4 de agosto de 1923. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 179, 29 de julio de 1924. 
 
Boletín oficial de la Provincia de Murcia, nº 207, 30 de agosto de 1924. 
 
 
V. MANUSCRITOS INÉDITOS 
 
 
ESPÍN RAEL, Joaquín: Una ciudad bajo el marxismo. Lorca, 1936-1938. 
 
______. Cuaderno de notas, Lorca, 1938-41. 
 
LÓPEZ AYALA, Gaspar José: Apuntes y notas sobre la Semana Santa lorquina. Lorca,  
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LÓPEZ PASCUAL, Atanasio: La Penúltima coleta. Murcia, 2005. 
 
MENA RUBIO, Ángel: Retazos de mi vida. Lorca, 2003. 

MUÑOZ BARBERÁN, Manuel: Lorquinos para la Historia; conferencia para la Iª semana de 
Estudios Lorquinos. 
 
PUCHE FELICES, Eliodoro: Cuaderno Verde. Lorca y Pulpí, anterior a 1909. 
 
______. Elegías. Lorca y Morata (Lorca), h. 1943. 

______. [Traducción de] La balada de los ahorcados. Morata (Lorca), h. principio de los 40. 

 

VI. TESIS Y TRABAJOS UNIVERSITARIOS 

 

ESPEJO ARÉVALO. Sebastiana: Eliodoro Puche: poeta lírico. Tesis de licenciatura. Director D. 
Manuel Muñoz Cortés. Universidad de Murcia, 1964. 

EZAMA, Ángeles: El cuento de la prensa y otros cuentos. Universidad de Zaragoza. Tesis 
doctoral. Leída en Zaragoza en 1990. 

FERNÁNDEZ RUBIO, Juan Antonio: Eliodoro Puche: fuentes e influencias de un poeta lorquino. 
T.F.M. del Máster en Literatura Comparada Europea. Director: D. Francisco Javier Díez de 
Revenga Torres. Universidad de Murcia, 2011. 

MOLINA MARTÍNEZ, José Luis: La vida atormentada de Eliodoro Puche: amores, bohemia, 
cárcel y práctica poética; en I Jornadas sobre bohemia de la Universidad de La Rioja. 
Universidad de La Rioja. Rioja, 2007. 

RIERA GUIGNET, Alejandro: Ideología y texto en la obra de Emilio Carrère. Universidad de 
Barcelona. Tesis doctoral leída en Barcelona el 13 de abril de 2005. 
 
 
VII. TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 
 
 

D. Atanasio López Pascual. 
 
Dña. Carmina Aguirre Soubrier. 

 
Dña. Concepción Paredes Noguera. 
 
D. Florencio Dimas Balsalobre. 
 
D. Gaspar José López Ayala. 

 
D. Lázaro Fernández Martínez. 
 
Dña. María Plañiol Sánchez. 
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Dña. María Sastre Fernández. 
 

D. Pedro Guerrero Ruiz. 
 

D. Pedro Sánchez Pérez. 
 

Dña. Salvadora Clemente Hernández. 

 

NOTA: La mayor parte de las fotografías, que aparecen en el Anexo III, han sido tomadas del 

Archivo Municipal de Lorca.  
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