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a fin de coger los frutos más excelsos 

y maduros del arte ofrecidos por el 

pensamiento humano. 

(V. Nabokov, Curso de Literatura Europea, Barcelona, RBA, 2012 (1980): 552) 
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INTRODUCCIÓN 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Nuestro propósito fundamental es el estudio de un conjunto de autores actuales que se 

agrupan bajo la denominación de la “Orden del Meteorito”, con residencia en la localidad murciana 

de Molina de Segura. Este grupo, desde cierta perspectiva lúdica, ha tratado de crear una identidad 

en un determinado marco socio-cultural, pese a la diversidad temática en su creación literaria y a 

sus diferentes orígenes. No obstante, como paso previo al estudio narratológico, estilístico y retórico 

de la obra de cada uno de ellos, así como otras consideraciones sobre su estatus e identidad grupal, 

estimamos conveniente establecer un marco teórico previo, tanto en los dominios sociológicos 

como en los procesos de periodización, generación, promoción, grupo y movimientos literarios, que 

avalen y ayuden a matizar nuestra propuesta de estudio. Del mismo modo, y también previamente al 

análisis de las obras que surgen desde los escritores de la “Orden del Meteorito”, es oportuno 

establecer una especie de topografía literaria de la Región de Murcia para bosquejar, sucintamente y 

dentro de los criterios de estudio establecidos, el marco o ámbito en el que se inscribe en nuestros 

días la “Orden del Meteorito”. Pretendemos, desde esta última visión, presentar una serie de autores 

y sus obras en ámbitos geográficos regionales concretos que nos van a ofrecer una muestra del 

panorama literario regional murciano y, a la vez, en ocasiones, dada la calidad de la producción 

literaria en general, nos serán de utilidad como contraste y comparación, aunque sólo de manera 

puntual, con nuestros autores de la “Orden del Meteorito”. 

Es de destacar, de manera significativa, que nuestro estudio se centra exclusivamente en los 

dominios de la narración. Ello no quiere decir que, en algunos casos, como referencia meramente 

bibliográfica, en la producción de un autor se indiquen obras de creación poética. 
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1 . E L F E N Ó M E N O C U LT U R A L D E L A 
DENOMINADA “ORDEN DEL METEORITO” DE 
MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 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1.1. Justificación 

La literatura no es estática ni perenne, es un movimiento constante que avanza y no siempre 

en la misma dirección. El hecho literario está en comunicación con otros fenómenos y, además de 

estar ligado a las historias literarias, hay que relacionarlo con las ideas literarias. La fuerza cognitiva 

y social de la literatura hace que la sociedad avance, de modo que nuestra cultura está configurada 

como una serie de historias literarias. Y todo este movimiento constante literario se está 

produciendo a nuestro alrededor, en un pueblo próximo a Murcia, Molina de Segura, donde de unos 

años a esta parte ha surgido una “generación” de buenos escritores que está relanzando la cultura y 

la literatura en nuestra Región y potenciando el espacio de las letras desde su propio 

funcionamiento. Es la denominada “Orden del Meteorito”. 

Es importante considerar los movimientos sociales y culturales que en cada momento 

histórico se están produciendo y valorar lo que éstos aportan a la sociedad, porque leer el presente 

es una forma también de leer el pasado y de entender nuestra línea de continuidad literaria como 

expresión propia de nuestro tiempo. La literatura actual no debe ser olvidada. A veces, precisamente 

por la cercanía temporal de la misma, tendemos a no valorarla en su justa medida, porque parece 

que sólo la distancia en el tiempo será la que determinará su estimación. Leer tanto a nuestros 

escritores presentes como a los pasados, e incluso llegar a los escritores clásicos y canónicos a 

través de los actuales, es una apuesta interesante. Es bueno hablar de literatura actual porque nos 

afecta a todos y nos sirve para entender la anterior. Leer al escritor moderno dota de la sensibilidad 

apropiada para la construcción de un canon. 

Este trabajo es un homenaje a los escritores actuales murcianos, especialmente a los que 

conforman la “Orden del Meteorito” que, por su cercanía, son parte de nuestra cultura literaria. 
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1.2. Metodología de trabajo

Se ha estudiado la obra literaria publicada en narrativa de escritores de la Región de Murcia, 

entre los años 2005, momento del despertar literario actual, y junio de 2016, fecha de finalización 

de la presente investigación.  

Los criterios esenciales de selección de la población de estudio, esto es, los escritores 

incluidos en la presente investigación, son los siguientes: 

- Haber obtenido premios literarios de reconocido prestigio o haber quedado finalistas en los 

mismos. 

- Haber publicado alguna de sus obras en editoriales de ámbito nacional. 

- Encontrarse en plena actividad literaria. 

Entre los escritores que cumplen estos requisitos hay diez que residen en la localidad 

murciana de Molina de Segura y que constituyen el grupo literario “Orden del Meteorito”. Esta 

circunstancia permite enfocar parte de la investigación hacia los aspectos comparativos estilísticos y 

temáticos de estos diez escritores entre sí. La investigación se realiza desde el acercamiento 

personal hacia el escritor y su entorno. Al ser escritores actuales apenas existe bibliografía sobre 

ellos, por lo que se ha partido del análisis de sus obras literarias para concretar parámetros que 

posibiliten la incardinación de los escritores dentro de un grupo literario. La principal metodología 

utilizada ha sido principalmente el trabajo de campo y la toma de contacto directa con el objeto de 

estudio. 

Para ello se han utilizado los tres modos de conocimiento (inducción, deducción y abducción) 

junto con conocimientos descriptivos, comparativos y explicativos, entre otros. Al mismo tiempo, la 

circunstancia de haber partido de la lectura de textos y obras literarias de los autores, considerada 

como un corpus en sí mismo, hace que estemos ante un hecho objetivo conocido que nos permite 

llegar a conocimientos nuevos, haciendo uso de la hermenéutica para establecer una interpretación 

que va desde lo histórico al futuro cercano pasando por la situación presente. La Sociología literaria 

propone el método de los modelos para enfrentarse con su propio objeto, es decir, la infinita 

variedad de conductas sociales. Para lograr estos modelos, la ciencia dispone de dos vías de 

investigación: la inducción (proceso discursivo que lleva de lo particular de los hechos a lo general 

del conocimiento, que emplearemos como método analítico y enumerativo) y la deducción (proceso 

discursivo que lleva de lo general a lo particular). Junto con ellos, utilizaremos también el método 
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de simulación, que consiste en la propuesta de nuevos modelos para determinados hechos 

concretos. 

Además de ese estudio personal de la obra de cada uno de los escritores de la “Orden del 

Meteorito”, se ha estudiado e investigado la obra de otros autores murcianos de un perfil literario 

similar, que también se mencionan en este trabajo y que en parte hemos conocido a través de 

entrevistas personales y la asistencia a actos literarios. 

Por otro lado, para la ejecución del presente estudio se ha tenido en cuenta el trabajo de 

campo previamente realizado mediante la colaboración literaria personal en la revista RcMagazine, 

que publica bimensualmente el Real Casino de Murcia bajo la dirección de la periodista Concha 

Alcántara. En la sección “Mágicas Palabras” entrevistamos en cada número a un escritor de la 

Región de Murcia, comparando su último libro publicado con otras obras de la literatura clásica o 

canónica. Utilizando el formato de entrevista, más ameno y dinámico, se dan a conocer aspectos de 

la vida y obra del escritor, enlazados con la literatura clásica, buscando el acercamiento 

comparativo entre ellos. En dicha sección, además de fomentar la cultura como vía de mejora 

personal y humana, se apuesta por nuestra literatura regional. Esta colaboración literaria nos ha 

permitido conocer, entre otros, a los escritores de la “Orden del Meteorito” y conversar con cada 

uno de ellos ahondando en su obra y proyección literaria, lo que ha sido de gran ayuda en el 

desarrollo de la investigación y realización de la presente Tesis Doctoral. 

Por otro lado, la participación como moderadora en la “Mesa Redonda con los Escritores de la 

Generación del Meteorito en Cartagena” celebrada el día 26 de abril de 2014 en el Aula de Cultura 

Obra Social Caja Mediterráneo, dentro del II Encuentro Literario de Autores de Cartagena 

(ELACT), posibilitó la interacción con los autores de este grupo literario de una forma conjunta y el 

establecimiento de puntos de conexión y rasgos comunes a todos ellos. 
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En esta línea la participación como ponente en el ciclo La Primavera del Libro organizado por 

el Ayuntamiento de Molina de Segura, el día 15 de abril de 2015 en la Biblioteca Salvador García 

Aguilar, con la conferencia Una consideración lúdica acerca de la Orden del Meteorito. Parte de 

los escritores de la “Orden del Meteorito” estuvieron presentes y participaron en el coloquio junto al 

público y a los lectores que asistieron al acto. 

El estudio detallado de la bibliografía específica sobre el estudio de la Sociología de la 

Literatura y del complejo concepto de generación literaria ha permitido llegar a las conclusiones 

pertinentes al respecto. Se ha consultado el corpus de textos de bibliografía sobre la Sociología y 

Teoría de la Literatura que se han considerado necesarios, así como todas las obras en narrativa 

publicadas por los autores murcianos seleccionados.  

Se han tenido en cuenta igualmente las referencias de estudios específicos teóricos y críticos 

concernientes a los dominios de la Sociología de la Literatura, Literatura Comparada, Genología, 

Narratología y Estilística, así como otros estudios colindantes (Hermenéutica Literaria, Semiótica 

Literaria, Estética, Historia Literaria y otras artes, etc.) a esta investigación. 

1.3. Objetivos e hipótesis 

 La presente investigación pretende valorar en conjunto a un grupo de escritores y su 

implicación en la literatura actual tanto en la Región de Murcia como fuera de ella y considerar a la 

llamada “Orden del Meteorito” como un especial grupo o promoción literaria con identidad propia, 

creada para ser la voz que defiende un momento socio-cultural y literario concreto. 

Partiendo de un estudio de investigación minucioso del grupo la “Orden del Meteorito”, como 

fenómeno cultural de reactivación literaria que se está produciendo en la Región de Murcia, se 

quiere investigar qué causas pueden ser las determinantes de esta situación, sobre todo en un 

contexto actual donde la lectura pierde cierto protagonismo ante el auge de los medios 

audiovisuales y digitales de comunicación. Además, se pretende determinar la influencia de esta 

interesante situación cultural en el contexto social de la Región de Murcia. 

Se establecen para ello los siguientes objetivos: 

a) Estudiar de manera pormenorizada la obra narrativa de los diez autores de la “Orden del 

Meteorito” actualmente reconocidos y determinar su relevancia en el contexto literario actual.  

b) Comprender y explicar mediante abstracciones coherentes y de valor general la creación de 

la “Orden del Meteorito” como un fenómeno literario. 
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c) Comparar los aspectos sociológicos, temáticos y estilísticos de los autores entre sí y con 

respecto a la obra narrativa de otros autores de la Región de Murcia que reúnen los mismos criterios 

de selección establecidos. 

d) Determinar las consecuencias derivadas de la inclusión de un autor en un grupo literario. 

La hipótesis de partida se centra en la idea de que la pertenencia a un grupo literario es 

atractiva para los escritores desde el punto de vista de la Sociología de la Literatura, como un 

curioso hecho literario que se comporta como un motor para nuestra cultura literaria, pues los 

distintos escritores tienden a compartir experiencias literarias y culturales, preservando siempre la 

individualidad propia de cada uno de ellos, así como su propio estilo particular y sus temáticas.  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2. SOCIOLOGÍA LITERARIA: PERIODIZACIÓN Y 
GENERACIÓN  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2.1. Literatura y sociedad

El hombre puede ser concebido como un proceso dinámico inmerso en un campo de 

interrelaciones con otros hombres en el marco del país en que habita, con otros países, con el 

ámbito social en el que vive y consigo mismo. Estas cuatro relaciones pueden ejercer gran 

influencia sobre la conducta y las decisiones de los individuos y los grupos. Los textos literarios nos 

pueden ayudar a formar conceptos sociológicos como modelo explicativo de formas de conducta o 

relaciones entre los individuos. El proceso de civilización podemos entenderlo como un proceso de 

transformaciones a largo plazo de las estructuras sociales y de la personalidad creadora del autor si 

atendemos, entre otros, a la decisión propuesta por Georg Luckács (1966a: 139-147; 1966b: 368 y 

ss.), y de manera más específica a la de su discípulo Lucien Goldmann, en lo que atañe a su teoría 

de base marxista, sobre el estructuralismo genético (Goldmann, 1975: 13-35). De ahí que, 

atendiendo a tales consideraciones, la sociedad se entienda como una superestructura que 

condiciona al individuo y en la que se integra o como reflejo de la actividad cultural y literaria del 

individuo. La historia de las palabras, de sus orígenes y cambios sociales es importante para la 

Sociología, para las formas de pensar, sentir y comportarse una civilización. La sociedad guerrera 

pasa a ser una sociedad cortesana donde el individuo se va conformando y definiendo, de modo que 

aparece la parte psicológica, que encontrará su expresión en la literatura. De ahí el intento de hacer 

hablar sociológicamente a los textos literarios de manera que puedan ayudarnos a observar una 

sociedad y sus estructuras de poder. 

 La literatura es, por tanto, la expresión de nuestra sociedad. La Sociología, como explicación 

de la evolución de las sociedades humanas, tiene su efecto en la Literatura en cuanto a la expresión 

del conjunto de reflexiones más o menos sistemáticas y metódicas sobre las relaciones entre 

literatura y sociedad como conflicto de la lucha de clases sociales. La Sociología estudia la 

literatura para integrar al hombre en relación con el mundo que le rodea. Por eso, tanto creadores 

como críticos le conceden a la literatura un inmenso valor testimonial. Interesa, de este modo, la 

creación literaria como reflejo del hombre en sociedad, no de una manera unilateral, sino 

interrelacionados hombre-sociedad, y para ello trabajaremos distintos pensamientos que nos ayuden 

a profundizar en esta idea. 

De igual modo, la Semiología, desde las iniciales propuestas de P. Guiraud (1971), implica 

una nueva visión de la cultura y de las actividades humanas que lleva a una nueva concepción del 
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hombre. M.ª del Carmen Bobes ha destacado en nuestro país, junto con otros críticos (Prieto, 1976), 

en el estudio de la Semiología apostando por que el presupuesto más general de ésta:  

todo lo que el hombre hace, con el fin que sea, adquiere un significado; el hombre puede definirse 
como un animal semiótico porque confiere sentido a todo lo que con él se relaciona, aparte de su 
actividad directamente semiótica, mediante la cual utiliza signos y crea textos para expresar algo, para 
comunicarse socialmente o para interactuar con otros hombres, contemporáneos o de otras épocas, y a 
la vez tiene una capacidad interpretadora que lo lleva a leer como signo de los testimonios que las 
culturas del pasado han dejado, con intención de persistir o sin ninguna intención […] La Semiología 
literaria se especifica en el estudio de las obras literarias sobre todo desde su proceso creador […] 
constituido por tres elementos ya más caracterizados, que son Autor-Obra-Lector y a partir de este 
esquema general literario, la Semiología puede analizar los procesos elocutivos concretos que se dan 
en el discurso de cada una de las obras (Bobes, 1985).  

De esto modo, la Semiología general admite como presupuesto que todo lo que el hombre 

hace, tiene o adquiere un sentido. La obra literaria sería una forma específica de creación de sentido 

y un signo que da lugar a un proceso de comunicación literaria. Los escritores actúan como 

creadores del signo literario y como intérpretes en el momento final del proceso de lectura junto con 

sus lectores y, a la vez, actúan unos y otros como enlace con la historia y con el espacio. 

2.2. Sociologías y teorías marxistas de la literatura

Los estudios sociológicos marxistas desde las iniciales propuestas de Plejanov (1929), 

pasando por autores como los citados G. Luckács y Goldmann, han incidido en una perspectiva 

teórica que contrasta con las teorías de Escarpit y su grupo en cuanto a los dominios del mercado 

editor y el público lector. Así, Edmond Cros (1986) establece una clara separación entre la 

Sociología experimental y la empírica; Riezu (1978) habla de una ciencia de la Literatura; Castellet 

(1976) distingue dos perspectivas, la sociedad como punto de partida (crítica sociológica) y la 

sociedad como punto de llegada (efectos de la literatura en la sociedad); o de la sociedad a la 

Literatura y de la Literatura a la sociedad (Garasa, 1973). No se ha de olvidar la interesante 

propuesta de Bajtin respecto al lugar de la palabra en la ideología (Bajtin, 1989: 77 y ss.).  

La Sociología de la Literatura, como ciencia cuyo objeto de estudio es el análisis de las 

relaciones entre la literatura y el medio social (económico, ideológico, de poder), trata de investigar 

los procesos de emisión, mediación y recepción de los textos literarios siendo, en cierto modo, H. 
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Taine el precursor de la misma, así como el positivismo en el siglo XIX. También son de reseñar, 

junto a los citados, W. Benjamin (2003), T. Adorno (2003), T. Eagleton (1998) o J.P. Sartre con el 

existencialismo. Este último, en su libro ¿Qué es la literatura? (1976: 41 y ss.), se plantea tres 

cuestiones que afectan a su preocupación social sobre la literatura y al papel que desempeña el 

artista en su existencia social, a las que trata de responder en los siguientes términos: 

a) ¿Qué es escribir? Ante esta situación Sartre se plantea la diferencia entre el arte de la 

literatura y las otras artes (pintura, música, etc.). Escribir es descubrir un aspecto del mundo y, por 

tanto, intentar cambiarlo. Lo importante es el tema del que se vaya a tratar, y después se decidirá 

qué forma emplear. 

b) ¿Por qué escribir? Uno de los motivos de la creación artística es la necesidad de hacernos 

sentir esenciales en relación al mundo. No se escribe para uno mismo, sino que es necesario el 

lector: no hay arte nada más que por y para el otro. Escribir es desvelar el mundo y proponerlo 

como tarea al lector. 

c) ¿Para quién se escribe? En principio, el escritor se dirige a toda la sociedad pero, en 

realidad, en una sociedad dividida en clases sólo se dirige a algunos hombres. Y aquí está el papel 

ideológico de la literatura en una determinada sociedad. Sólo en una sociedad sin clases la literatura 

acabaría de tomar conciencia de ella misma. 

Algunos precedentes podemos verlos en E. Auerbach (1996), para quien el contexto cultural 

de los escritores influye en su propia realidad; y en el citado L. Goldmann, para quien son los 

propios grupos sociales los verdaderos artífices de la creación cultural. Pero será con Robert 

Escarpit y su Sociología de la Literatura (1958), junto con la denominada “Escuela de Burdeos”, 

cuando comience a desarrollarse como ciencia empírica y de la que partirá el presente trabajo. 

2.3. Robert Escarpit y la “Escuela de Burdeos”

 R. Escarpit, profesor de la Universidad de Burdeos, fue el creador de esta escuela a modo de 

equipo de trabajo formado por profesores-investigadores y alumnos para el estudio empírico de la 

Literatura desde la Sociología abordando, además, ámbitos tan diversos como la prensa, el libro, la 

televisión o la radio. En 1958 R. Escarpit publica su Sociología de la literatura, donde se observan 

tres momentos de interés que dan como resultado el hecho literario: la producción, la distribución y 

el consumo. Así se produce el intercambio o comunicación entre escritor y lector. 

�20



En el campo de la producción, Escarpit estudió el momento de la Francia que él conocía, para 

determinar qué factores podían influir en la misma, apuntando algunos como la edad, el lugar de 

nacimiento (no es lo mismo haber nacido en París que en una provincia), la profesión y la categoría 

social de cada escritor. De su estudio extrae el término medio literario que es característico de los 

siglos XIX y XX y que determina el modo de ser de cada generación literaria. 

El escritor necesita financiación para producir su obra, pues ya superado el mecenazgo feudal, 

son otras las formas que hacen viable económicamente la obra literaria, y el propio Escarpit nos 

apunta ya la idea de que lo habitual es que el escritor desarrolle otro tipo de actividad remunerada 

distinta a la de la escritura y que es la que realmente garantiza su autofinanciación. Él observó que 

muchos de los escritores franceses eran profesores, o con actividades relacionadas con el 

periodismo y las referidas a las editoriales. 

El segundo ámbito del hecho literario, la publicación y distribución de la obra, opera del 

siguiente modo: Una vez que el escritor ha entregado su texto a una editorial, se pone en 

movimiento la compleja maquinaria que debe escoger (comité literario), fabricar (la industria) y 

distribuir (departamento comercial) la obra. Escarpit no mencionó en este circuito la figura del 

agente literario, mediador entre escritor y editor, que ha surgido en los últimos años, cuya labor 

incide en el gusto literario y mercantil de las obras. No obstante, siempre será finalmente el editor el 

que decida si publicar o no una obra, por lo que será éste el que realmente imponga el gusto literario 

a los lectores. 

La fabricación del libro depende del público que lo va a consumir, por lo que existen las 

encuadernaciones de lujo o los libros de bolsillo, lo que conlleva también decisiones acerca de los 

materiales que emplear, formatos, cubiertas, ilustraciones, así como el número de ediciones a 

realizar. 

También la distribución o venta del libro es esencial en este circuito del hecho literario, pues 

su presentación y acogida por el público y crítica serán fundamentales para su éxito comercial. De 

ahí que los gastos de distribución de un libro suelan ser la mitad del precio de venta al público. 

Escarpit propone que ahora la tarea del editor es “encontrar ese público teórico en la 

realidad” (1968: 72), que conlleva utilizar distintas técnicas publicitarias, premios literarios, etc. 

Aunque la publicidad de un libro no garantiza, ni mucho menos, ese esperado éxito comercial, pues 

depende de la capacidad lectora del público que implica el estudio de los grupos culturales que 

conforman una sociedad y que serán los que responderán a cada tipo de obra. Así distingue entre 

circuito letrado (personas formadas intelectual y estéticamente que tienen capacidad de emitir su 

propio juicio literario, siendo la lectura un ocio cultural habitual en ellos), que normalmente 
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adquiere sus libros en librerías especializadas y se asesora con expertos literarios, y circuito popular 

(lectores de gusto intuitivo que no leen con asiduidad), que compra sus libros en quioscos de prensa, 

supermercados o papelerías. 

Hoy día no es extraño encontrar determinadas obras literarias en ambos circuitos, sobre todo 

desde la adaptación al cine de determinadas grandes novelas de la literatura o la edición barata del 

libro letrado. Existen también determinados Clubs de Lectores o el préstamo de libro de las 

bibliotecas, lo que hace que estos dos circuitos propuestos por Escarpit se conecten. 

Así llegaríamos al último paso de la Sociología de la Literatura, que lo encontraríamos en la 

lectura de las obras, lectura que conlleva los gustos literarios de cada lector y la búsqueda de 

evasión que la propia lectura implica. Escarpit hace un estudio de las circunstancias en las que cada 

lector suele leer (su edad, situación familiar, clima, lugar y tiempo de lectura). 

Es, pues, un estudio empírico en el que las estadísticas con las que Escarpit trabajó ayudaron a 

determinar o concebir el hecho literario de su momento. Pero diez años después, en 1970, en otro 

estudio, “Lo literario y lo social” (1970: 13-43) el propio R. Escarpit reconoce que aquel libro 

podría ser el punto de partida, pues ahora ya no se habla exactamente el mismo lenguaje. La 

Sociología es ahora más flexible, pues se distinguiría “el análisis estructural o dialéctico para el 

estudio de lo particular y el aprovechamiento de las técnicas estadísticas para el estudio de lo 

múltiple” (1970: 42). Entre el autor y el lector se interpone la importante figura de la propia 

institución literaria que selecciona y jerarquiza. 

De ahí que surgieran algunas críticas a la “Escuela de Burdeos”, por cuanto se olvida del 

sujeto que selecciona y analiza las obras, se limita a decir los autores y libros que leen unos 

determinados grupos de lectores, sin mostrar las ideologías y valores de esto. En el IV Congreso de 

la Asociación Internacional de la Literatura Comparada (Friburgo, 1964), Robert Escarpit dijo: “El 

objetivo es rehacer no ya la historia de tal o cual literatura –es decir, de tal o cual imagen abstracta 

de una realidad parcial– sino rehacer la historia de la literatura de las sociedades” (1966: 201). 

2.4. Periodización literaria y el concepto de generación  

 2.4.1. Antecedentes. Época positivista. Hippolyte Taine (1828-1893) 

 Si la Sociología puede ser estudiada también en el campo literario, ello nos lleva a la 

periodización de ésta por cuanto la misma puede ser también estudiada según los distintos periodos 
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históricos que en el tiempo se han sucedido y que han dado lugar a lo que desde un momento 

determinado se denominó “generaciones literarias”, de las que más adelante se tratará, 

deteniéndonos ahora en los inicios de esta idea que Hippolyte Taine anunció y que traen causa del 

estudio minucioso que llevó a cabo sobre la Revolución Francesa. 

Taine fue el primer estudioso que, haciendo una comparación entre la literatura inglesa y la 

literatura francesa de su país, observó que los cambios políticos acontecidos en Francia, en 

contraposición a la estabilidad de la historia inglesa, implicaron que las generaciones francesas se 

rompieran con más facilidad que las inglesas precisamente por esa falta de permanencia. Los 

cambios que la Revolución Francesa trajo consigo eran inevitables pues el Antiguo Régimen ya 

estaba en plena descomposición mucho antes, y así el estado no podía subsistir. Taine opina que 

habría sido necesario un desarrollo como el modelo inglés y no la reconstrucción de Francia sobre 

unos principios nobles pero abstractos, que no consiguió erradicar la época del Terror. La 

transformación de Francia se llevó a cabo a través de un poder inexperto. Los continuos cambios 

políticos que se sucedieron en el siglo XIX propiciaron la sucesión de distintas generaciones 

literarias (romanticismo, realismo, naturalismo…). 

Dentro de la corriente del positivismo, Taine en su estudio “La obra de arte como hija de su 

tiempo” (2003: 49-63), nos da las claves de su visión del arte, aplicable también a la literatura. La 

comprensión de una obra de arte solo es posible si se relacionan todos los elementos que configuran 

su medio físico, artístico y cultural. Para ello Taine utilizó un esquema causal determinista basado 

en las ciencias naturales, método o fórmula que fue de gran influencia en su época, pero que hoy 

acusa un cierto olvido. La idea de Taine era encontrar un orden preciso en medio del caos que 

parecía dominar a su alrededor y para ello empleó este método general: 

1º) El primer paso consiste en reconocer que existe un método para enfrentar el estudio de la 

historia del arte y no trabajar a partir de meras intuiciones ni del sentido común, sino comprender 

que la obra de arte no se produce aisladamente, por lo que es necesario buscar el conjunto, la 

totalidad de la que depende y la explica. 

2º) Esa totalidad se formula en dos dimensiones: en el sentido de que toda obra de arte 

pertenece al conjunto total de su autor, lo que conduce a identificar su propio estilo; y en el sentido 

de que debe reconocerse un conjunto más amplio en el cual queda comprendida la totalidad anterior 

y que se identifica con la escuela o grupo de artistas de su tiempo y del país al que pertenece. 

3º) Esta familia de artistas está comprendida dentro de un conjunto más vasto: dentro del 

medio que le rodea y cuyos gustos comparte con sus espectadores. 
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De esta forma, Taine hablaba del colectivismo histórico, según el cual la obra de arte no puede 

ser entendida tanto como obra de un artista sino como expresión o reflejo de un espíritu general. Las 

críticas que posteriormente recibió este método historicista venían orientadas a la idea de que, si 

Taine ve en el medio una manifestación del espíritu del momento que se refleja en el arte, también 

este espíritu puede estar en la religión, en la ciencia, en las formas de gobierno y en las costumbres 

de los pueblos. 

Por ello, la producción crítica de Taine se inscribe más propiamente en el idealismo objetivo 

hegeliano al concebir las obras de arte y todas las manifestaciones humanas como efecto del estado 

espiritual de cada época histórica. Opina que la obra “es determinada por un conjunto, que es el 

estado general del espíritu y de las costumbres circundantes”, que él mismo denominará 

“temperatura moral” en su libro Filosofía del arte (1865: 46-50). 

 2.4.2. El concepto de generación en literatura 

El término de generación procede de la llamada teoría de las generaciones que en el siglo XIX 

fue propuesta por L. von Ranke (1966), A. Comte (1942) y W. Dilthey (1945), para quienes las 

generaciones son un conjunto de individuos que han compartido las mismas experiencias en los 

años de su existencia, experiencias que son definidas en función de hechos históricos compartidos, 

tanto políticos como sociales, intelectuales o artísticos. Comte daba más importancia a la cantidad 

de tiempo y Dilthey a la calidad de experiencias compartidas. 

A lo largo del siglo XX el concepto de generación ha sido estudiado desde el punto de vista de 

la Sociología y de la Literatura con la intervención en este campo del historiador alemán de la 

Literatura Julius Petersen en su artículo “Las generaciones literarias” (1966: 137-193), que rechaza 

los fundamentos biológicos de la generación para destacar y profundizar los aspectos históricos: 

herencia, fecha de nacimiento, elementos educativos, comunidad personal, experiencias 

generacionales comunes, caudillaje, lenguaje generacional y agotamiento de la generación anterior. 

 Pedro Salinas (1949) fue un estudioso de Petersen y aplicó su método a nuestra Generación 

del 98. Decía que en los hombres del 98 (Unamuno, Azorín, Baroja, Valle-Inclán, Benavente, los 

Machado, etc.) se dan proximidad de nacimiento y coincidencia en el autodidactismo, las relaciones 

personales, un hecho generacional (la derrota del 98, la pérdida de las colonias, lo que les hace 

agruparse en torno al problema de España), la existencia de un guía (Nietzsche), la realidad del 

lenguaje generacional y el anquilosamiento de la generación anterior. Salinas decía que lo que una 
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generación tiene de común es el problema de su tiempo, la demanda y el quehacer de su tiempo, que 

admite la máxima variedad de actitudes y soluciones. Las escuelas literarias son justamente las 

distintas soluciones o respuestas que una generación da ante el mismo problema. Los estudios sobre 

las generaciones literarias realizados por Ortega y Gasset y por Julián Marías han sido 

minuciosamente analizados por Eduardo Mateo Gambarte en su libro El concepto de generación 

literaria (1996) que nos servirá para profundizar en esta materia. 

Antes debemos recordar la importancia que un acontecimiento histórico puede tener en cada 

generación, como ocurrió con la del 98 en España, cuyo detonante pudo ser la crisis moral, política 

y social provocada en España por la derrota militar en la Guerra hispano-estadounidense y la 

consiguiente pérdida de las últimas colonias a finales del siglo XIX. Fue uno de los representantes 

de esta generación, Azorín, el primero en utilizar en crítica literaria el mencionado concepto de 

Generación del 98 en su artículo “Las generaciones de escritores” (contenido dentro de su obra 

Lecturas españolas; clásicos y modernos; al margen de los clásicos, 1913). 

Algo parecido ocurre con la denominada generación perdida, así llamada por Gertrude Stein, 

que incluye un grupo de notables escritores estadounidenses como Faulkner, Hemingway, 

Steinbeck, Scout Fitzgerald, etc., que vivieron su experiencia bélica desde el final de la I Guerra 

Mundial hasta la Gran Depresión económica y social de los EE.UU. y el alarmante crecimiento de 

la delincuencia en un país y en una época que no tenía mecanismos de protección social. Fue 

Hemingway quien en sus memorias París era una fiesta (2013a) puso en boca de Stein: “Todos 

ustedes son una generación perdida” (Hemingway, 2013a: 18). 

Como apuntábamos antes, el estudio sobre el concepto de generación literaria ha sido 

minuciosamente estudiado por Eduardo Mateo Gambarte y su visión nos servirá para realizar el 

enfoque del presente trabajo, pues partiremos de las propuestas de Ortega y Gasset y Julián Marías 

para llegar a las propias conclusiones de Mateo Gambarte, en la línea del ya mencionado estudioso 

de la Sociología de la Literatura R. Escarpit. 

 2.4.3. La propuesta de Ortega y Gasset 

Para Ortega (1982, 1987) todas las transformaciones de orden material de las sociedades son 

consecuencias de las ideas y preferencias de sus contemporáneos que producen como resultado su 

ideología y moralidad. A este sentir de cada sociedad él lo denomina sensibilidad vital, que es a su 

vez una razón narrativa, la vida misma. Y como la vida humana es historia, la razón vital también es 

historia. La historia, lo que al hombre le ha pasado, es la verdadera razón, es el drama. El drama 
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humano sucede también en un escenario humano dentro de un horizonte de posibilidades. El 

instrumento esencial para aplicar esta visión del mundo es el método de las generaciones. 

Ortega es el creador español del concepto de generación literaria. Los individuos que 

componen una generación, como variedad humana que son, pueden tener de igual modo puntos de 

identidad como puntos antagónicos, sin que esto las haga desmerecer de ser tratadas en su conjunto. 

Las generaciones se suceden en función de las sucesivas expresiones vitales de la evolución de los 

pueblos. El espíritu de cada generación depende de recibir lo que ha vivido la generación anterior y, 

a su vez, dejarse llevar por su propia espontaneidad. Si la identidad entre lo recibido y lo propio es 

suficientemente homogénea, se vive una época acumulativa; pero cuando existen grandes 

diferencias entre lo uno y lo otro, se viven tiempos de ruptura, generaciones de combate, como las 

llama el autor. En el primer caso, se vivirá una etapa conservadora; en el segundo, no se trata de 

conservar sino de sustituir. Este cambio de ritmo entre épocas acumulativas y de beligerancia 

constructiva es el ritmo de la historia cuyo motor es la sucesión de las generaciones. Para Ortega 

cuenta el hecho de que las generaciones no tanto se sucedan, sino que se solapen, lo que significa 

que puede haber dos generaciones en un mismo tiempo pero con un sentido distinto. 

Esa diferencia de sentido es lo que provoca el cambio, la innovación. Cuando el cambio es 

muy pronunciado, podemos hablar de crisis histórica, que vendrá definida por el agotamiento del 

sistema de vigencias anterior que durante un periodo ha dado consistencia al tiempo histórico. Y en 

este contexto puede surgir una generación decisiva que será aquella capaz de constituir los 

cimientos de una nueva sociedad y construir los principios rectores que las generaciones posteriores 

tratarán de rebatir. 

 Así pues, la definición de generación de Ortega y Gasset conlleva la coexistencia de 

generaciones, de manera que se debe distinguir entre los coetáneos (que tienen la misma edad) y los 

contemporáneos (que viven al mismo tiempo). La edad de la que Ortega habla es un cierto modo de 

vivir, y no tanto una fecha concreta, pues él propone dividir en cinco periodos de quince años las 

distintas edades del hombre: a) los primeros quince años conformarán la niñez; b) de los quince a 

los treinta, la juventud; c) de los treinta a los cuarenta y cinco, la iniciación; d) de los cuarenta y 

cinco a los sesenta, el predominio; y d) de los sesenta a los setenta y cinco, la vejez. La edad no 

sería tanto una fecha, sino una zona de fechas. 

De este modo, Ortega llega a la idea de la generación como un complejo cultural, por lo que 

las generaciones no son un hecho natural sino un complejo cultural de promociones de artistas y 

literatos. Lo que define a la generación es, en último término, una comunidad de espíritu, de 

sensibilidad, de actitudes, de preocupaciones, de problemas, de rasgos estilísticos generales, sin 
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perjuicio del estilo particular y demás notas de la personalidad individual de cada uno de sus 

miembros (Ortega, 1987). 

Las principales críticas que se le han hecho a Ortega van desde la negación de la generación y 

del sistema de vigencias hasta la determinación de la cifra de quince años como medida cuantitativa 

de una generación. Desde otros enfoques se defiende la idea de que las generaciones no tienen un 

ritmo fijo ni se suceden en periodos constantes, sino que surgirían en momentos de crisis históricas 

pronunciadas y lo suficientemente importantes como para aglutinar en torno a esa situación a los 

hombres más significativos. También se cuestiona cómo conocer a cuántas sociedades afecta el 

sistema de vigencias y si son posibles generaciones parciales dentro de un concepto de generación 

con carácter total. 

La propuesta de Ortega tuvo una profunda influencia durante décadas, tanto en Europa como 

en los EE.UU., ampliada en el tiempo por la recuperación que haría su discípulo Julián Marías, y 

sigue siendo citada en los trabajos más serios y sistemáticos que abordan esta cuestión de las 

generaciones, desde cualquiera de las disciplinas. 

 2.4.4. Las generaciones según Julián Marías 

Julián Marías, como fiel discípulo de Ortega, no lo enmienda ni lo supera, sino que lo 

comenta en un intento de clarificar algunos puntos de su teoría. Las resonancias españolas del 

concepto de generación no son muy satisfactorias, según Julián Marías. Solamente en Alemania y 

algo en Francia ha tenido este concepto algún eco durante el periodo de entreguerras. A pesar de 

ello, en España, y por influencia suya en Latinoamérica, sigue hablándose de generaciones. Desde 

la Generación del 98 este concepto ha proliferado para homogenizar nuestra literatura pero, 

curiosamente, para el estudio de las generaciones se utiliza el método de Petersen, que a juicio de 

Marías no es el procedente. 

Para Julián Marías lo importante es el método, el camino o vía de acceso a la realidad, y el 

único método para ello es el generacional. En 1955 escribió su obra La estructura social, que luego 

fue complementada con otros títulos como El método histórico de las generaciones (1970) y 

Generaciones y constelaciones (1989). La historia es la manera de existir de la sociedad en clave de 

dinamismo. El sujeto de la historia no es el hombre individual, sino una realidad que denomina 

convivencia sucesiva, lo que le llevará a encontrar las unidades de convivencia, siendo la sociedad 

la convivencia de varias generaciones (1955: 58). La estructura sería la forma de vida colectiva, 

compuesta por elementos analíticos (los requisitos necesarios para ser una sociedad) y por 
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elementos empíricos (los requisitos que se extraen de ella). Para estudiar el tema de las 

generaciones parte de la vida concebida como drama (escénico), siendo las generaciones el sujeto 

de la historia, como personajes colectivos, un sujeto plural de la historia que llamamos sociedad. El 

individuo, pues, ya no está en esta escena. 

Resulta interesante cómo, a su vez, Julián Marías se plantea una serie de cuestiones teóricas, 

como: 

- ¿Por qué surgen nuevas generaciones cada quince años, si los ritmos o periodos de cambio 

no son necesariamente constantes? 

 - ¿Por qué no aparecen las mujeres en las generaciones? 

 - ¿A cuánta gente afecta una generación? 

 - ¿Las generaciones serían separadas: una para la literatura, otra para la política, otra para la 

pintura, etc.? 

Ante sus cuestionamientos terminará por inventar el término constelaciones (1989), para 

defender siempre el concepto de generación, a pesar del encorsetamiento que esta definición lleva 

consigo. Es una idea muy literaria en el sentido de poder considerar a cada escritor como si de una 

estrella independiente se tratara, pero que se encuentra unido a los demás escritores por esa línea 

imaginaria que da lugar a la constelación. Aun así, España sigue la idea conservadora y se observa 

que en la décadas de los 20 y 30 del siglo XX, y después de éstas, se sigue con el ánimo 

generacionista. 

Para Julián Marías, la pertenencia generacional no significa afinidad, lo que es muy 

importante. Las vigencias histórico-sociales ante las que se encuentra una generación son las 

mismas y se imponen a ella, pero en ningún caso se impone la reacción individual ante ellas: caben 

las posturas más distintas ante el mundo único, es decir, puede haber distintos planteamientos, e 

incluso contrarios, pero todos son reacciones ante una misma realidad. 

2.4.5. Generaciones en la historia literaria moderna de España 

Con las premisas sentadas hasta ahora, esta es la clasificación que la historia literaria de nuestro 

país ha establecido con respecto a la periodización de las generaciones literarias: 

 - Generación de 1868: Abarcaría a los escritores que comienzan su actividad al filo del 

último tercio del siglo XIX, más o menos afectados por el proceso revolucionario que se inicia en el 

año de la Restauración. Está compuesta principalmente por novelistas que empezaron a escribir a 

partir de la Revolución de 1868 (“La Gloriosa”), cuando las condiciones políticas en España 
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pudieron liberar la presión de la censura isabelina. Incluye a Pedro Antonio de Alarcón, Joaquín 

Dicenta, José María de Pereda, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas “Clarín”, 

Juan Valera y Armando Palacio Valdés. 

 - Generación de 1898: Sería una generación protesta contra los acontecimientos bélicos de la 

descolonización y exaltación del alma de España (Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu, Machado, 

Valle-Inclán, Benavente, Arniches, Blasco Ibáñez, etc.). Compuesta por escritores, ensayistas y 

poetas españoles, en un primer momento fue negada como generación por Pío Baroja y Ramiro de 

Maeztu, pero Pedro Salinas la defendió públicamente como tal siguiendo el método de Petersen en 

un artículo aparecido en la “Revista de Occidente” (diciembre 1935), y que luego quedó incluido en 

su Literatura española. Siglo XX (1949). 

 - Generación de 1914: Bajo las directrices de Ortega, que vendrán a dar un paso hacía las 

vanguardias, se señaló ese año por ser precisamente el de la primera publicación de Ortega y Gasset 

(Meditaciones del Quijote, 2005) y de su consolidación como intelectual. Llamada también 

“Generación de Ortega”, encontramos con él a Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Gustavo 

Pittaluga, Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna y 

Eugenio d’Ors. La neutralidad de España en la I Guerra Mundial les hizo replantearse sobre el 

alejamiento del país con respecto a Europa. 

 - Generación de 1927: Coincide con la Dictadura y está formada por un conjunto de poetas 

como Lorca, Alberti, Aleixandre, Cernuda, Salinas, Guillén o G. Diego. La mayoría de ellos 

entraron en contacto con la tradición literaria a través del Centro de Estudios Históricos dirigido por 

Ramón Menéndez Pidal, padre de la Filología española, y con las vanguardias a través de los viajes 

y actividades como conferencias programadas por la Residencia de Estudiantes, institución 

inspirada en el krausismo de la Institución Libre de Enseñanza. 

 - Generación de 1936: Es la generación de la Guerra Civil Española que padecerá las 

penurias materiales y morales del momento y la censura, lo que les llevará a ser una generación 

existencialista. Encontramos a poetas de la talla de Miguel Hernández, Luis Rosales, Leopoldo 

Panero, Juan Panero, Muñoz Rojas, Gabriel Celaya o Blas de Otero; prosistas como José Antonio 

Maravall, María Zambrano o Ricardo Gullón; narradores como Camilo José Cela, Carmen Laforet, 

Gonzalo Torrente Ballester y Miguel Delibes; dramaturgos como Antonio Buero Vallejo y Alfonso 

Sastre. 

 - Generación de 1950: En torno a poetas y narradores sociales de la postguerra española, es 

conocida también como “Generación de los niños de la guerra”, y vienen a reivindicar nuevas 

formas de expresión en el lenguaje. Se inicia una leve apertura hacia el exterior del régimen 
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franquista al admitir ciertas traducciones extranjeras (T.S. Eliot o Paul Celán). Destacan en esta 

generación Ignacio Aldecoa, Caballero Bonald, Jesús Fernández Santos, Antonio Gamoneda, Juan 

García Hortelano, Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, Ana 

María Matute y Rafael Sánchez Ferlosio, entre otros. 

 Podría observarse que casi se cumple la cadencia de los quince años propuesta por Ortega, 

así como la circunstancia de que cada generación vendría determinada por un hecho histórico que 

implica una crisis ideológica, pero sin que se haya producido una ruptura drástica con respecto a la 

anterior generación. Se trata de grupos que mantienen una cierta coherencia durante un espacio de 

tiempo y nos sirven como referencia o testimonio para conocer su mundo. Las crisis históricas 

serían, realmente, etapas de un proceso unitario que afecta tanto al escritor como al público De ahí 

que cada vez se vaya poniendo en duda el término “generación literaria”. 

 2.4.6. Dominios colaterales: promoción, grupos y movimientos literarios 

El concepto de generación literaria ha sido revisado por parte de varios críticos, uno de los 

cuales sería en España Guillermo de Torre, dando importancia no tanto a la fecha de nacimiento, 

sino a la fecha de acceso a la vida literaria. No existen más generaciones que las que comenzaron a 

tomar conciencia de ellas, es decir, las que podemos considerar bajo el nombre de movimientos, y 

esto sólo se da tras el Romanticismo cuando aparece el espíritu de grupo y la Literatura cobra 

autonomía y se socializa al mismo tiempo. Todo lo demás resulta convencional o artificioso. Su 

definición de generación, en términos literarios o artísticos, sería la extraída de su obra Del 98 al 

barroco: “Un conglomerado de espíritus suficientemente homogéneos, sin mengua de sus 

respectivas individualidades, que en un momento dado, el de su alborear, se sienten expresamente 

unánimes para afirmar unos puntos de vista y negar otros, con auténtico ardimiento juvenil” (De 

Torre, 1969: 110). Así pues, nos estaríamos moviendo dentro de situaciones muy concretas para 

evitar teorizar sobre la amplitud y los problemas que ello conlleva. Continúa De Torre diciendo que: 

 la generación “no nace, se hace”, “con voluntad de estilo” […]. Y en la realidad es que sólo hay muy 
pocas generaciones de perfiles netos, claramente diferenciadas, que marquen una ruptura con lo 
inmediatamente anterior y abran nuevas vías al mismo tiempo (Ibid: 107). 

Frente a los que defienden extender universalmente, en el tiempo y el espacio, este criterio 

generacional, Guillermo De Torre lo emplea en un sentido más limitado. Para él, hay muy pocas 

generaciones: el Romanticismo alemán, el Romanticismo francés, el 98, el modernismo en 
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Hispanoamérica, y pocas más. Otra cosa serán los movimientos literarios, que no suponen ninguna 

rigidez matemática en fechas, estilos, etc. Será el espíritu del tiempo, la atmósfera de cada época, en 

la que la comunidad juvenil se manifestará colectiva y solidariamente a través de su primer libro, de 

una revista, de un manifiesto, etc. Y después vendrán las obras que marquen ese espíritu 

generacional. 

Partiendo del cuestionamiento razonado al término generación que De Torre expone, y a raíz 

de lo visto por otros autores que trabajaron sobre este concepto generacional, el estudio minucioso 

realizado por Eduardo Mateo Gambarte en El concepto de generación literaria (1996), ya citado, es 

interesante para situarnos ante esta realidad tan debatida e ir encontrando nuevas denominaciones 

más acordes con cada situación y momento. Raimundo Lida en Periodos y generaciones en historia 

literaria (1983), refiriéndose a los ensayos realizados hasta el momento sobre el concepto 

generacional, estima que: 

lo insatisfactorio de tales ensayos proviene las más de las veces de olvidar que periodos y 
generaciones son recursos secundarios y provisionales, simples líneas de referencia que ayudan a 
situar obras y artistas y que deben limitarse a su modesto papel auxiliar […] Toda tentativa de 
esclarecer una obra literaria por el grupo de hombres en que cronológicamente se inscribe su autor, ha 
de recibirse por lo menos con las mismas reservas que merecen las historias de la literatura concebidas 
por regiones o por razas […]. Los historiadores suelen ser los especialistas en embellecer la visión de 
una época haciendo resaltar lo que tiene de unitario y típico .(1983: 38-44). 

Parece, pues, que estamos ante la imposible objetividad de la historia de la literatura como de 

cualquier otra historia. La propuesta de Mateo Eduardo Gambarte es denominar a los diferentes 

grupos de individuos coetáneos como promociones o sencillamente equipos, que diría Escarpit 

(1974). Lo que no se puede, ni debe, es convertir el término generación en un metro de medir obras 

o individualidades, y menos aún cambios, dado que toda medida ha de ser claramente delimitada y 

esto es algo imposible de hacer con las generaciones. Escarpit propone una importante revisión del 

método generacional desde el punto de vista sociológico. Prefiere utilizar el término equipo, por ser 

más flexible y orgánico. Lo define como el grupo de escritores de todas las edades (aunque de una 

edad dominante) que, con ocasión de un cierto acontecimiento, toma la palabra, ocupa la escena 

literaria y, conscientemente o no, bloquea su acceso durante un cierto tiempo, dificultando a las 

nuevas vocaciones su plena realización. 

La historia implica, en esencia, cambio, o, tal vez, conciencia de cambio, como suele ocurrir 

en los periodos de crisis. Quizá el uso indiscriminado de las generaciones como medio de análisis 

�31



no es otra cosa que buscar esa conciencia de crisis, de ahí su sustento en periodo de entreguerras, 

cuando el individuo necesita el apoyo de lo colectivo. Y esa ilusión de pertenecer a lo colectivo 

puede darla la pertenencia a una generación. Pero ya hemos visto que comienzan a sonar voces y 

opiniones sobre el concepto de generación que hacen dudar de su consistencia; incluso Julián 

Marías llegó a utilizar el término grupo cuando, refiriéndose a la Generación del 98, dijo que todos 

los escritores pertenecientes a esta generación “tienen una formidable realidad de grupo  […], por 

eso se ha ejemplificado en ellos mejor que en ningún otro caso lo que es una generación (Marías, 

1975: 105). Rosa Chacel (1990) insiste en la idea de que un escritor ha de sentirse integrado en un 

grupo literario y Carmen Martín Gaite (1990) admite que agruparse parece menos rígido. Para otros 

no tiene sentido hablar de generaciones porque un autor pasa a la historia por su talento, no por 

pertenecer a una generación. España, y su influencia en Latinoamérica, parece hacer fuerza en el 

término generación cuando en otros países se está hablando de movimientos literarios. De ahí que 

tengamos que ir pensando que el término generación, que no es un concepto literario sino que, 

precisamente por su carácter extraliterario, se le ha magnificado dentro de lo literario. Dice Eduardo 

Mateo Gambarte que: 

podemos observar que son los acontecimientos excepcionales los que marcan a las generaciones 
sociológicas en vías de formación creando una unidad inevitable en torno a los mismos porque no se 
debe olvidar que el escritor antes que serlo es hombre y el impacto de dichos hechos en la identidad 
que se forma es muy superior a la identidad formada [...]. Generación es, pues, en la práctica, grupo, 
movimiento, escuela, periodos cronológicos, espíritu de época, espíritu del tiempo, espacio histórico 
generacional, artilugio hegeliano, destino, comunidad juvenil, modo de ir agrupados, es decir, 
cualquier cosa menos generación (Mateo Gambarte,1996: 266-269).  

Hoy día la historia de la literatura es la historia de las sucesiones de críticas literarias, no tanto 

de lo que fluye, sino de lo que permanece. Si bien, como Manuel Martínez Arnaldos apuntó en su 

artículo “Generaciones” (publicado en La Opinión de Murcia el 23 de febrero de 2012, p. 23), 

refiriéndose a las recientes investigaciones sociológicas en torno a los 90 y principios del siglo XXI, 

podríamos hablar de “un nuevo concepto de generación basada en el cosmopolitismo, en una visión 

universal, que propicia la noción de:  

 constelaciones generacionales cruzadas (U. Beck y E. Beck-Gernsheim, Generación global, 2008) 
[…] que abrieron grandes ventanas a la libertad cultural y propiciaron las más diversas inquietudes 
intelectuales sin renunciar a un saber humanista fuertemente consolidado (Martínez Arnaldos, 2012: 
23).  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3. ÁMBITO REGIONAL MURCIANO 
CONTEMPORÁNEO 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3.1 Sobre el concepto de “ámbito”
  

 Para acercarnos al concepto de “ámbito” nos basaremos en el análisis que Fernando 

Rodríguez Genovés ha realizado en Saber del ámbito (2001), que aun siendo un libro filosófico (su 

subtítulo de contraportada lo define: Sobre dominios y esferas en el orbe de la filosofía), nos 

ayudará a determinar si los espacios o lugares y su ambiente han sido determinantes o no en los 

escritores. 

 El término “ámbito” proviene de la expresión latina ambitus y viene a representar algo que 

rodea, el círculo o perímetro de un lugar. Nosotros actualmente hemos extendido el uso de esta 

palabra y la utilizamos también cuando hablamos de paisaje o medio. De este modo, nos 

encontramos con una idea de movimiento, de rodear, de circular, pues este alcance no estático del 

término “ámbito” rememora igualmente al verbo latino ambio, una forma de pasear dando un rodeo, 

a la que acostumbran los antiguos romanos, como ocurría en política cuando los candidatos a 

magistrado iniciaban un paseo público de reconocimiento, muchas veces utilizando la vía de 

cohecho y corrupción, lo que dio lugar a la necesidad de dictar las denominadas leyes de ambitu. De 

igual modo, cuando hablamos de “ámbito” no sólo nos referimos a un espacio físico, sino que 

también lo empleamos para referirnos al ambiente, a un grupo social o a unos intereses concretos 

(Rodríguez Genovés, 2001: 18-19). 

 Así, podríamos definir el “ámbito literario” como un espacio físico pero, a la vez, también 

espiritual, de manera que en literatura ese ámbito no sólo sería el lugar donde habita el escritor, su 

ciudad, sino también la atmósfera que rodea ese lugar que llena de expresión y significación su 

producción literaria. Ámbitos serán muchos y variados según sus moradores, esto es, los actores que 

él se encuentren circulando (ámbito filosófico, musical, artístico, literario, etc.), es decir, un espacio 

en el que ellos se puedan ver a sí mismos como también los otros los puedan ver a ellos puede ser 

revelador, verse entre los otros como un ejemplo local más de las formas que localmente adopta la 

vida humana, un caso entre casos (Geertz, 1994: 27). Nuestro estudio se centrará en el ámbito 

literario de la Región de Murcia actual desde las líneas de investigación apuntadas (escritores que 

hayan obtenido premios literarios, hayan publicado en editoriales nacionales y se encuentren en 

plena actividad literaria). 

 Pero antes volvamos a Ortega y Gasset (1961), que también reflexionó sobre los conceptos 

de “medio”, “espacio” y “paisaje”, al igual que lo hizo George Simmel (1977; 2001): con las 

nociones de “circunstancia” y “perspectiva” de Ortega y Gasset abrimos la mirada a nuestra 
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investigación, mientras que Simmel nos ayudará a descubrir la trama social del “círculo social” en 

el que se mueven las personas, sus encuentros y reuniones, así como la conexión entre esferas 

sociales distintas (Simmel, 2001: 185-187). Ortega lanza la premisa de partida, que es el 

reconocimiento de la ausencia de ubicuidad en el hombre, es decir, el hombre marcado por el medio 

en el que vive. El ser se determina en la “circunstancia”, y al convertirse el medio en la 

circunstancia propia de cada individuo, se hace paisaje, que es lo que hace al hombre un ser 

determinado (Ortega, 1961); no obstante, hay una idea que no debemos olvidar: aun cuando el lugar 

es importante, no es decisivo, pues es el hombre el que elige la tierra y no a la inversa: “El medio se 

transfigura mediante la circunstancia en el paisaje humano, verdadero hábitat del hombre: un 

ámbito de entendimiento y acción” (Simmel, 2001: 20). La circunstancia nos sitúa en el mundo y 

hace que las cosas tengan sentido, puedan ser vistas y oídas, posibilitando al hombre contemplar el 

universo y sentirse persona única e individualizada. En El tema de nuestro tiempo dice Ortega: “La 

perspectiva es el orden y la forma que la realidad toma para el que la contempla. Si varía el lugar 

que el contemplador ocupa, varía también la perspectiva” (1961, III: 236). De este modo, la 

perspectiva sería la realidad en Ortega y el ámbito sería la atmósfera que envuelve esa realidad. 

 Julio Caro Baroja en Paisajes y ciudades (1981) distinguió entre “interpretación del medio”, 

en la parte humana, y “adaptación del medio”, más animal. El hombre no puede vivir de cualquier 

manera, sino que ha de construir su entorno y hacer de él su paisaje, el lugar donde vivir. Por ello, 

ese lado humano tiene más valor simbólico que el animal o material. Y esta idea enlazaría con 

Ortega y Gasset, quien afirma que el espacio propio humano es su paisaje, aquel pedazo de planeta 

donde encuentra simbólicamente preformado su ideal o proyecto de vida, pero se olvida que el 

hombre es trashumante, que hay en él siempre una potencia migratoria (Ortega, 1961, VIII: 55). El 

hombre ocupa la tierra conformando su territorio y transformándolo en ámbito, espacio apto para la 

vida. Volviendo a Caro Baroja, éste entendió que “si para el animal el mundo circundante está 

cargado de unas cuantas notas, según su plan vital, para el hombre los ámbitos en que se mueve se 

cargan o descargan de significación” (Caro Baroja, 1981: 28). 

 Llegados a este punto, retomamos la idea de ámbito no sólo desde su consideración como 

entorno o espacio físico, sino abarcando también el plano espiritual. El mencionado sociólogo 

berlinés Georg Simmel nos hace ver, entre otras cosas, que el espacio social contiene múltiples 

signos, señales o facetas que, a veces, no revelan nada. Por eso conviene distinguir entre espacio y 

lugar. Una de sus constantes preocupaciones es la defensa de la individualidad humana, su propio 

espíritu, para evitar que sea intervenido por la ciencia, las técnicas, fuerzas o instituciones sociales 

que le privan de espontaneidad y subjetividad. Porque para Simmel el hombre es espontáneo y 
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subjetivo, como si de un resto de romanticismo se hablara, ante el arrastre de la modernidad. Una de 

sus ideas fundamentales es que el hombre encuentre su lugar en la vida, no tanto como espacio, sino 

conexionado a lo espiritual y lo expresa de este modo: “Lo que tiene importancia social no es el 

espacio, sino el eslabonamiento y conexión de las partes del espacio, producidos por factores 

espirituales” (Simmel, II: 644). El espacio es una producción del alma y allí acontece su actividad 

de forma recíproca con los demás, como marco que fortalece su realidad. 

 El hombre está marcado por el medio en donde reside, lo que finalmente nos llevaría a 

volver a citar a Fernando Rodríguez Genovés para ver: 

el ámbito como espacio mental, ámbito como perspectiva desde la que fijar la mirada y comprender 
los acontecimientos; ámbito como “paisaje” donde las ideas y las personas toman forma y les 
tomamos las medidas…para conocerlas mejor; ámbito como “esfera” en la que los productos del 
pensamiento se enjuician como válidos o falsos y engañadores” (Rodríguez Genovés, 2001: 30).  

Nosotros, partiendo de esta idea, indagaremos en el ámbito literario regional murciano actual 

para ver si es determinante en sus escritores. 

3.2. Revisión sociológica de Hippolyte Taine

 Todas estas ideas expuestas nos hacen, en cierto modo, volver o retomar anteriores 

manifestaciones de la Sociología de la Literatura, de manera especial las de base positivista desde 

las que se estudia cómo el entorno social llega a determinar la idiosincrasia de los autores y de sus 

obras. En este punto destaca, sin lugar a dudas, la teoría formulada por Hippolyte Adolfphe Taine en 

su “Introducción” a la Historia de la Literatura Inglesa (1899-1901). 

 El Positivismo no mira tanto el concepto romántico de espíritu de una nación o de una 

época, sino que pone el punto de mira en los agentes externos representados por el medio en el que 

se producen las obras literarias. Así, H. Taine considera las obras artísticas como fruto del estado 

espiritual de cada época histórica. El acercamiento de H. Taine a la literatura en el momento álgido 

del Positivismo hace que lo haga rodeado del avance de las ciencias naturales y biológicas de su 

tiempo, consiguiendo dar un tratamiento científico a la literatura. Esto explica que su método para 

realizar crítica literaria no sea tanto el método biográfico empleado por Saint-Beauve en Retratos 

literarios (1995), sino que lo complementa, además, explicando los hechos literarios y el estado 

moral desde el que se originan como un resultado de la conexión de tres factores: la raza, el medio y 
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el momento. Como un científico, en este caso como un biólogo, trata de idear un sistema de 

principios que se puedan considerar como leyes constantes literarias y artísticas de modo general. El 

documento literario conserva la huella del hombre que lo creó, por lo que a partir de los textos 

podemos reconstruir la vida de su autor. Desde este punto de vista, la auténtica tarea del historiador 

deberá reconstruir la imagen del hombre del pasado y sus hábitos (Viñas Piquer, 2002: 332-333). La 

obra literaria no es sólo fruto de la imaginación sino también el reflejo de la época en la que se 

produce, lo que representa un espíritu, un modo de pensar y sentir de los autores que podremos 

conocer a través de sus textos. 

 Taine llega a decir que “los documentos históricos no son más que indicios, por medio de los 

cuales hay que reconstruir el individuo visible” (1899: 4). No se puede estudiar el documento 

aisladamente, sino junto al hombre que lo creó. Viéndolo así, la tarea del historiador es la de 

reconstruir la imagen del hombre del pasado y sus hábitos, intentando que el tiempo histórico 

transcurrido no sea un obstáculo para dicho estudio. Es una forma de contemplar el pasado en la 

época actual, reconstruirlo para comprenderlo. Y esta reconstrucción debe contemplar todas las 

costumbres de la sociedad a la que el autor pertenecía (indumentaria, sistema económico, etc.). H. 

Taine es consciente de que siempre se producirá una falta de exactitud en la reconstrucción histórica 

porque no tenemos todos los datos y, por tanto, nos tenemos que conformar con un conocimiento 

parcial aproximado de los hombres que vivieron en otra época. De este modo conoceríamos al 

hombre externo, pero Taine apunta también a la necesidad de conocer al hombre interior, al que no 

se puede ver, pero que deja plasmados sus sentimientos en sus obras. Sólo una lectura atenta de esas 

obras será capaz de reconstruir la psicología del autor, de forma individualizada, no generalizada. Al 

mismo tiempo, observa que existen ciertas causas universales y permanentes que explican las ideas 

de un siglo o de una raza. Profundizando en la psicología de un autor se pueden descubrir ciertos 

rasgos que son propios de una raza, un siglo, un país, por lo que H. Taine piensa que “en cada época 

existe una disposición general del espíritu innata a la raza o condicionada por ciertas circunstancias 

históricas y que esta disposición va evolucionando dando origen así a nuevas civilizaciones” (1899: 

14-15). Pasar de una civilización a otra sería el resultado de la actuación de una fuerza permanente 

que va modificando las circunstancias en las que actúa. Según Taine, tres serían las fuerzas 

principales que contribuirían a producir ese estado moral elemental de una época: la raza, el medio 

y el momento. 

 La raza ha de ser entendida, en la línea antropológica del S. XIX, sobre todo desde las ideas 

de Charles Darwin en El origen de las especies (2009), como las características nacionales, la 

idiosincrasia de un pueblo. El medio estaría representado por las circunstancias ambientales e 
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históricas. El momento sería el lugar que ocupa una obra dentro de la tradición literaria, el espíritu 

de época mencionado anteriormente. Cada momento de la tradición literaria es distinto y su estudio 

da resultados distintos. La triada raza-medio-momento explicaría los cambios de las corrientes 

históricas y la idiosincrasia de las distintas literaturas en cada época. Esto explicaría, incluso, por 

qué unas artes son más destacadas en unas épocas que en otras. La tarea del crítico consistirá en ver 

cómo se combina esa triada y los efectos que deja en los textos de cada época. H. Taine opina que 

en cada época existe un estado espiritual que da forma a todas las producciones humanas. La crítica 

literaria atiende también, pues, a la psicología, pues ha de entender el texto como un documento de 

época y ver a su través la moral, la ideología y los sentimientos del autor. Sería una forma de hacer 

historia descriptiva, pero no valorativa. Para Taine las obras literarias son productos humanos de los 

que hay que extraer sus características sin más, constatar hechos y tratar de explicar sus causas. 

 Una visión crítica del conjunto de la tesis de H. Taine la realizó René Wellek (1988, IV: 

40-78) que, en general, hizo valer la falta de objetividad porque H. Taine tenía preferencia por las 

grandes obras literarias representativas de una época, dejando fuera las demás. Elegía sólo a los 

grandes autores como los mejores representantes de su siglo, pues el concepto de representatividad 

era también una de las claves de Taine, lo que le hace entrar en la necesidad de valorar y formular 

juicios estéticos para decir cuáles son esas obras más representativas, y eso, finalmente, se acerca a 

la subjetividad del crítico. 

 Estos aspectos determinantes de la historia para H. Taine, cuales son la raza y el momento 

que hemos comentado y que le acercan al idealismo alemán, han de unirse al medio, siendo un 

precursor de las doctrinas del Naturalismo que, con Émile Zola, alcanzaría su máxima referencia en 

las segunda mitad del siglo XIX y que ejerce fuerza sobre la crítica literaria de la novela. Alicia 

Yllera destaca que para Zola la raza es un “conjunto de disposiciones innatas y hereditarias, 

características de un pueblo e inalterables a través de los siglos” (1996: 230-232). Estas 

características variarán según los pueblos, por su clima o su situación geográfica, que harán que las 

necesidades de los hombres sean diferentes así como sus temperamentos. Taine intentó establecer 

distintas psicologías para las distintas naciones europeas, pero Wellek criticó la arbitrariedad de 

dicho estudio por falta de pruebas que evidencien sus argumentaciones (Wellek, IV, 1988). 

 H. Taine ve en el medio la naturaleza que rodea al hombre y los otros hombres que le 

influyen, como factores externos que condicionan la personalidad del individuo y, por 

consecuencia, se ve reflejado en sus obras. Sería su entorno y nos remontaría a la idea de explicar la 

literatura desde su medio ambiente, en particular por las circunstancias climatológicas y sociales 

(1899: 46). Todo lo que rodea al ser humano acaba por afectarle. El medio es clave para entender la 
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novela naturalista del S. XIX, con sus importantes repercusiones psicológicas desde el 

planteamiento experimental con el que se juega con los personajes. Esta idea de la impronta del 

lugar en el escritor ha sido recientemente recogida por el filósofo Fernando Savater en su ensayo 

Las ciudades y los escritores (2014), en el que identifica a varias ciudades desde la perspectiva del 

escritor que las habitó y vivió en ellas. En su Prefacio deja entrever la idea de la que venimos 

hablando y que por su claridad expresiva trascribimos literalmente en parte:  

 Fueron los clásicos latinos quienes hablaron del genius loci, una deidad modesta, apegada a su 
terruño, que tutelaba e inspiraba a quienes ocasional o permanentemente habitaban en un lugar, pero 
que también podía convertirse en hostil si se desdeñaban los dones que ofrecía o no se le mostraba el 
debido respeto. En la actualidad, creer en dioses locales o universales es menos frecuente que en 
tiempos antiguos, pero el viejo culto no ha desaparecido sino que se ha transformado: hoy preferimos 
considerar que los genios de cada lugar son los creadores humanos (escritores, artistas), cuya 
inagotable fecundidad concede a los paisajes en los que viven un aura casi mágica, y al mismo tiempo 
se nutren de lo que esos sitios privilegiados les aportan. […]. Los lectores comprendemos mejor y nos 
sentimos más cerca de ellos (los escritores) al conocer el marco, […] en el que transcurrieron sus vidas 
y se fraguó su escritura. […]. Sin duda hay algo de fetichismo […]. Pero no es sólo eso: es una forma 
perdurable de reconocer que, tanto ayer como hoy y sin duda también mañana, la literatura es una 
tradición cuyas raíces se funden en la historia y en la geografía (Savater, 2014: 13-14). 

3.3. Topografía geográfica literaria de la Región de Murcia 

 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, con las reservas críticas que algunos 

comportan, como las formuladas por R. Wellek a propósito de H. Taine, estableceremos a 

continuación un marco o topografía literaria del acontecer literario actual en la Región de Murcia, 

atendiendo a zonas geográficas concretas donde se encuentran escritores que reúnen los requisitos 

del presente estudio. Lógicamente, nos centraremos en aquellos autores con una mayor calidad 

estético-literaria y según la relevancia de su producción narrativa. Del mismo modo, valoraremos en 

la elección su proyección nacional, premios literarios obtenidos y prestigio de las editoriales en las 

que publican. Ello implica que, dada la amplia nómina de autores murcianos actuales, muchos 

quedarán en el tintero, en ocasiones, pese a su valía literaria, en aras a la brevedad o resumen que se 

impone en este apartado. 
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 3.3.1. Vivir la literatura en Murcia 

 Con carácter previo, y a modo de una primera toma de contacto directa de la mano de los 

agentes literarios murcianos del momento (escritores, editores, publicidad), hemos de destacar que 

la literatura murciana actual está en un buen momento pues son muchos los autores que comienzan 

a destacar en el panorama literario no sólo regional sino también nacional. Los propios escritores 

denotan que algo especial está aconteciendo en la Región de Murcia y así comienzan a hablar entre 

ellos y a preguntarse qué está ocurriendo. Hemos estado muy atentos al sentir de los autores y 

hemos compartido con ellos espacios comunes de intercambio de opiniones sobre el despertar de la 

literatura murciana a modo de trabajo de campo de investigación del presente estudio.  

 Un primer lugar al que asistimos, donde comenzó a hablarse de “Presente y futuro de la 

literatura murciana”, fue en Espacio Pático, en Calle San Lorenzo de Murcia (café-tertulia hoy 

desaparecido) el 18 de noviembre de 2014, que reunió a escritores murcianos (Miguel Ángel 

Hernández, José Álvarez, Alberto Soler y Pedro Pujante), editores (Javier Castro) y medios de 

comunicación (Araceli Muñoz, de la revista digital Magma y radio por Internet ROM Murcia), de 

cuyo debate e intercambio de opiniones podemos extraer las manifestaciones que a continuación 

extractamos, en el mismo orden de sus intervenciones de las notas allí tomadas: 

 Miguel Ángel Hernández: “Hay mucho presente y futuro en la literatura murciana. Se 

escribe muy bien, se está publicando en editoriales de proyección, obteniendo premios, existe 

una buena masa lectora y crítica, todo un magma. Estamos en una región de letras”. 

 José Alcaraz: “Siempre ha habido calidad literaria. Las redes sociales lo hacen ya más 

visible. Gozamos de muy buena salud literaria. El escritor se siente apoyado por el lector. 

Podemos ir más allá”. 

 Javier Castro: “Vivir en la misma ciudad que Eloy Sánchez Rosillo es contagioso. Lo bueno 

es que el escritor ya no camina en soledad, en su propia escritura recogida, sino que ya no es 

así. Ahora hay comunidades de escritores, en blogs, Facebook… es un movimiento que 

induce a escribir libros. Pero ¿dónde están nuestras obras de pensamiento? Habría que crear 

una literatura murciana exportable. Hay escritura, pero sin identidad. Tenemos, por ejemplo, 

el caso de María Yuste, una escritora que no sale a la calle en Murcia pero que conecta con 

EE.UU. ¿Es la literatura imaginaria? Ya no estamos ante el poeta solitario. Se trata de la 

articulación de un nuevo modo de la literatura: Facebook”. 
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 Araceli Muñoz: “La literatura está más en Murcia que en Madrid. Tenemos muchas 

presentaciones de libros”. 

 Alberto Soler: “Estamos ante un buen momento creativo que viene de largo. Como 

coordinador del Mandarache de Cartagena he de decir que las fronteras de la literatura 

murciana están fuera. Puede haber un centralismo en Madrid, pero cuenta también Murcia y 

sus alrededores”. 

 Pedro Pujante: “Sólo tenemos que ver la cantidad de premios literarios otorgados a 

escritores murcianos, la realidad de que hay facilidad para leer escritura de autores 

murcianos”. 

 Miguel Ángel Hernández: “Contamos con una mesa de lectores desde la propia escritura. 

Una mesa lectora crítica que vive el contexto real del escritor. Todavía existen contextos 

sociológicos de lectura y ahí también hay literatura en Murcia. Cada escritor es distinto pero 

todos están en Murcia”. 

 Javier Castro: “Curiosamente tenemos un Consejero de Cultura poeta (se refería a Pedro 

Cruz), pero falta una literatura institucional reconocida. Los escritores comenzaron 

privadamente a darse a conocer en las propias librerías o cafés literarios”. 

 Miguel Ángel Hernández: “Juega mucho el azar, todos podemos ganar, es como una inercia 

en la que nos encontramos todos los escritores”. 

 Javier Castro: “En Extremadura existe una editorial regional que publica a sus autores, que 

se creó para que éstos no tuvieran que publicar fuera. Estar en la pobreza te permite la 

grandeza”. 

 Miguel Ángel Hernández: “Parecía que publicar en editoriales regionales era nuestra meta. 

Pero hemos ido más allá”. 

 Con respecto a la lectura y la escritura, los participantes de la tertulia llegaron al consenso de 

que: 

 actualmente falta una política cultura de base, pero tenemos talento y buenos lectores. Se venden 

muchos libros, pero no se leen todos. Puede haber un peligro si la política no invierte en formar 
lectores. Es bueno el lado creativo, el talento creador y editor, pero somos débiles en otras zonas. 
¿Cómo forjar lectores? Eliminando la lectura obligatoria. Fomentando la escritura. La escritura lleva a 
la lectura. Animar a elaborar buenas redacciones. Una lectura que puede realizarse fuera de las horas 
de clase, con libros que te ayuden a disfrutar de la vida. Tenemos que cuidar la educación literaria. En 
otros países existe la figura de apoyo a la literatura. Así se consigue una buena adquisición del 
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lenguaje y una buena inclusión social. La palabra clave es el contagio de iguales a través de pequeños 
grupos, clubes de lectura. Así se enseña a leer. Ser buen lector es una aptitud. Debemos leer buena 
literatura. La cuestión es: ¿cómo preparamos a los profesores para enseñar? Y como escritores, 
tenemos mucho mundo interior para escribir. Facebook se ha convertido en una herramienta social, en 
un instrumento pensado para la imagen, pero que se transforma en escritura. Ahí podemos hacer 
grandes aportaciones pero el libro es el que tiene la función de acompañamiento. Los libros quedarán 
siempre cuando ya no tengamos electricidad, dado el camino de agotamiento de las energías del 
planeta. Nuestro deseo literario sería leer más, escribir más, debatir y aportar ideas, que siempre 
existan las buenas librerías dónde adquirir buena literatura, las buenas bibliotecas públicas con sus 
debidas ayudas para llegar a los lectores, y que la literatura no sea una cuestión rara sino cotidiana 
(notas tomadas durante el debate). 

  Al año siguiente, asistimos a la Mesa Redonda que se celebró en Cartagena el 24 de abril de 

2015 en el II Encuentro Literario de Autores de Cartagena (ELACT) formada por varios escritores 

murcianos: Rubén Castillo (de Blanca, integrante de la “Orden del Meteorito”, que hizo de 

moderador), Manuel Moyano (de Córdoba, también integrante de la “Orden del Meteorito”), 

Miguel Ángel Hernández (de Murcia), Patrick Ericson (de Alhama de Murcia) y Miguel Sánchez 

Robles (de Caravaca de la Cruz). Hasta ahora eran muy pocos los autores que habían transcendido 

fuera de nuestra Región. Contamos con Vicente Medina, Carmen Conde y pocos más. Pero estos 

últimos años se ha producido un “boom” de los escritores murcianos que han obtenido premios 

literarios y Murcia ya tiene presencia en el ámbito nacional. Estuvimos allí presentes, igualmente 

dentro de la labor de campo que se ha realizado a lo largo del presente estudio, y podemos destacar 

el resumen que realizamos de los contenidos que se hablaron en dicha mesa redonda, siguiendo de 

igual modo las intervenciones que se sucedieron. Estas fueron las cuestiones que se fueron 

debatiendo: 

 - ¿Qué piensan estos escritores del “boom” murciano de la narrativa? 

 Manuel Moyano: “Los datos están a la vista. Superado el complejo, hay un efecto llamada, 

un efecto de sinergia. Se ha abierto camino, ya no hay que vivir en Madrid. No he reflexionado 

sobre por qué está pasando este auge de la narrativa murciana. Leo, escribo y vivo. Observo, al 

mismo tiempo, que vivimos un momento triste para la literatura. Parece que sólo tiene prestigio 

publicar en editoriales importantes, aunque no se lea lo que se publique. Los libreros lo dicen, 

no venden. Hay un lector fuerte, comprometido, exigente, que busca en los libros algo más que 

entretenimiento; pero ese lector se está perdiendo. Leemos banalidades y hay demasiada gente 

escribiendo. La literatura debería ser algo distinto a lo comercial. La literatura salva”. 
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 Patrick Ericson: “Desde hace unos quince años la literatura murciana está a nivel nacional. 

Se puede hablar de una nueva generación literaria de escritores que han defendido sus obras. 

Antes ser escritor de provincias era no tener calidad. Pero ya no es así. ¿Fue Pérez-Reverte el 

precursor? Asistimos al nacimiento de una nueva generación literaria. La literatura murciana 

goza de buena salud por los buenos nombres de sus escritores. Uno comienza y va abriendo 

camino. Espero que la racha de esta nueva literatura en Murcia sea de calidad literaria”. 

 Miguel Ángel Hernández: “Hay que enseñar nuestras obras más allá de Murcia. Es como un 

ecosistema. Crearse ilusión. Hemos creído en nuestros productos culturales y que puedan llegar 

a otros sitios. Luis Leante es el ejemplo al publicar en Alfaguara. Fue un ejemplo de la 

constancia. No existe la literatura murciana sino la literatura en Murcia. Todos vivimos en un 

lugar cercano donde estamos los escritores y los lectores. Y son muchos los actos donde nos 

proyectamos, como el Mandarache y ELACT en Cartagena, Río de Letras en Blanca, Escritores 

en su Tinta en Molina de Segura, etc. Es casi algo cotidiano”. 

 - ¿Cuáles serían los referentes? 

  Manuel Moyano: “Sin duda Luis Leante fue la bisagra con el Premio Alfaguara 2007. Este 

sería nuestro precedente”. 

 - ¿Existe el miedo al fracaso? 

 Miguel Sánchez Robles: “He participado en muchos concursos literarios. Hay miedo, pero 

con la satisfacción reencontrar a alguien que te publique. Las editoriales venden 

entretenimiento, como empresas que son. No les importa la literatura de calidad. Hay muchos 

libros que se editan y no se leen. El premio es el agradecimiento a alguien que me ha prestado 

atención. Mi libro Palabras oscuras pudo con las preferencias del editor. Eso reconforta y da 

valor a los que escribimos. Mucha gente escribe lo que quiere el mercado, pero es un lujo poder 

escribir lo que uno quiere realmente escribir”. 

 Patrick Ericson: “Mi referente literario fue Concha Hernández Luna (de Lorca, hoy un 

premio literario infantil lleva su nombre). Era hermana de mi padre y me influyó. No siento 

miedo al fracaso porque escribo por dedicación como gran lector. Escribo para demostrarme 

que puedo hacerlo, sin enviarlo a concursos, hasta que llega un momento en que alguien te 

tiene que leer. La escala masónica fue un libro que presenté a un concurso de Internet pero 

alguien lo sacó de ahí y lo publicó. A partir de ahí se convirtió en mi agente literario y está 

publicando toda mi obra. Envío mis obras a los concursos de los países sudamericanos porque 

allí valoran más la calidad. Realmente no he tenido miedo al fracaso”. 

 - ¿Qué editorial es “la más guapa”? 
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 Miguel Ángel Hernández: “Sin duda, Anagrama. Cada editorial tiene su línea. Una novela es 

ella y sus circunstancias. El criterio de recepción es importante. Tienes que tener claro quién 

quieres que te lea. Yo escribo como una forma de comunicación, no para mí mismo. La 

literatura es un lugar de contacto, un lugar de comunicación. Por ello en algún momento hay 

que hacer alguna concesión ante el lector y el mercado. Por ejemplo, cambiar los títulos si lo 

pide la editorial. Si para que me lean tengo que sacrificar en algunos casos, lo hago”. 

 Miguel Sánchez Robles: “Las editoriales nos manipulan”. 

 Manuel Moyano: “También me gusta Anagrama. Es de la que más libros tengo, tiene 

muchos autores de referencia”. 

 Patrick Ericson: “Hay a veces movimientos de inercia de las novelas que dan la vuelta al 

mundo. Sin embargo, las editoriales más grandes no siempre hacen publicidad de sus libros”. 

 Manuel Moyano: “Los “boom” en literatura son imprevistos. Hay un libro, Código 

Bestseller, que analiza cómo se produce el “boom”. Pero no hay una fórmula matemática. Ahí 

están los ejemplos de María Dueñas o Javier Cercas. Es algo que la gente estaba esperando sin 

saber lo que estaban esperando”. 

 Miguel Ángel Hernández: “Son modas literarias. El best-seller es inesperado”. 

 Patrick Ericson: “A veces el best-seller nace antes de que llegue a la editorial, como el caso 

de Dolores Redondo” (Notas recogidas durante el evento). 

 El coloquio finalizó con la idea de que un libro es un amigo que te cuenta una buena historia 

y que hay que reivindicar este cambio que se está produciendo en nuestra Región. 

José Belmonte, como crítico literario, ha recogido esta idea del “boom” de la literatura 

murciana en un artículo publicado en el diario La Verdad de Murcia que denomina, precisamente, 

“Los años del ‘boom”, destacando que tras unas décadas de sequía, la creación literaria se desbordó 

en la Región. De la “Generación del Meteorito” a la ubérrima cosecha de novelistas y poetas, 

Murcia es hoy cuna de producción de alto nivel.  

Murcia nunca había sido, hasta hace unas décadas, una región que se distinguiera por la abundancia y 
calidad de sus narraciones. Siempre se ha dicho que esta es tierra de artistas plásticos, y también de 
poetas. Existían, eso sí, gloriosos precedentes. Desde el ya mítico Miguel Espinosa, que nos legó su 
inimitable Escuela de mandarines, a los dos Castillo, el de Lorca y el de Yecla: José María Castillo-
Navarro y José Luis Castillo-Puche […]. Y poco más. Si bien no conviene olvidar sus nombres 
ciertamente ilustres, que sirven de transición entre lo pasado y lo presente, como los desaparecidos 
Segado del Olmo y Martínez Mena, así como Salvador García Jiménez (excelente cuentista), Santiago 
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Delgado (un forjador nato de historias) y Pedro García Montalvo. Este último está considerado como 
un autor de minorías, que no se ha prodigado en exceso, pero que nos ha legado, en estas últimas 
décadas, novelas inolvidables como Las luces del día o El relámpago inmóvil. Los premios literarios 
han catapultado a autores como Rubén Castillo (entre 1989 y 1991 obtuvo el Gabriel Sijé y el Ateneo 
de Valladolid), Luis Leante (Premio Alfaguara con Mira si yo te querré), Rafael Balanza (Premio Café 
Gijón con Los asesinos lentos), Ginés Sánchez (Premio Tusquets con Los gatos pardos), Gregorio 
León (Premio Diputación de Córdoba con El pensamiento de los ahorcados), Miguel Ángel 
Hernández (semifinalista del Premio Herralde con Intento de escapada), Lola López Mondéjar 
(finalista del Premio Torrente Ballester con Mi amor desgraciado) y Manuel Moyano (finalista del 
Premio Herralde con El imperio de Yegorov). Son obras que atesoran una incuestionable calidad, 
ajenas, incluso, a la moda imperante, de una originalidad fuera de lo común, de una portentosa y 
desbordante imaginación de la que hacen gala sus autores (Belmonte, 2015: 9). 

Continúa José Belmonte hablando de la llamada “Generación del Meteorito”, cuyos libros se 

encuentran en todas las librerías de España: 

A los citados Rubén Castillo, Lola López Mondéjar y Manuel Moyano, se unen Marta Zafrilla, quien 
en 2007 consiguió el prestigioso Premio Internacional Gran Angular por su novela Mensaje cifrado, 
Paco López Mengual y, sobre todo, Jerónimo Tristante, creador de un avispado detective, Víctor Ros, 
que lleva a cabo sus pesquisas en la España de mediados del siglo XIX […]. La herencia del 
reverdecido “Boom” latinoamericano queda patente en la prosa de autores como Rafael Balazá (sus 
relatos destilan el mismo hondo misterio de autores como Borges o Sabato), Gregorio León (la acción 
de sus novelas casi siempre transcurre en tierras americanas), Pascual García (autor de magníficos 
cuentos y de una novela Solo guerras perdidas, a mitad de camino entre Antonio Muñoz Molina y su 
escritor predilecto, Juan Carlos Onetti) y, sobre todo, Paco López Mengual, el mercero de Molina, que 
nos ha legado uno de los libros más importantes escritos en la Región de Murcia durante el último 
cuarto de siglo: El último barco a América, relato de vivos y muertos, muy del gusto del mismísimo 
García Márquez (Ibid). 

 Vemos, pues, que nuestra literatura cuenta con un gran liderazgo en estos tiempos presentes. 

 3.3.2. Salir de nuestras fronteras 

 Desde esta visión directa de escritores y editores murcianos sobre lo que está aconteciendo 

en la literatura murciana vamos a destacar algunos de los autores murcianos actuales que podemos 

incluir en nuestro estudio como ejemplos del despertar literario murciano actual más allá de 

nuestras fronteras. Nuestro estudio ha partido de una división geográfica de la Región de Murcia 

elaborada ad hoc para conocer los lugares más destacados del panorama literario murciano actual, 
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atendiendo siempre a los criterios de estudio establecidos (autores de narrativa premiados o 

finalistas, que publican en editoriales nacionales y que se encuentren en plena actividad literaria). 

De igual modo, hemos querido hacer algunas menciones especiales a aquellos escritores que han 

contribuido a elevar la literatura de su tierra a través de sus obras literarias y que han sido un 

referente para muchos otros escritores cercanos a ellos. 

 Cuando se incide, con cierto detenimiento, en el ámbito literario regional murciano, se 

constata una amplia nómina de escritores que pone al descubierto un excelente panorama literario 

que adquiere singular solvencia y prestigio en el nacional e internacional. En los dominios del 

género literario que nos ocupa, el de la narración, es de anotar los numerosos premios literarios 

nacionales que han obtenido un buen número de ellos, así como su prestigio internacional con 

diversas traducciones a otros idiomas. Las más prestigiosas casas editoriales han acogido títulos de 

nuestros novelistas y, en ocasiones, tanto el cine como la televisión, casos de Pedro García 

Montalvo, Arturo Pérez-Reverte, María Dueñas o Jerónimo Tristante. Es un marco en el que prima 

la individualidad en todo caso, la agrupación territorial, frente al rasgo de “comunidad lúdico-

literaria”, como se desprende de la “Orden del Meteorito”. Así pues, tratando de establecer un factor 

comparativo en el que más adelante incidiremos con más detalle y amplitud, procederemos a 

establecer un mapa literario regional murciano, de manera intuitiva y personal, en el que 

ubicaremos a los autores más representativos, siguiendo un orden cronológico por año de 

nacimiento de los autores, aunque sin desdeñar concretas referencias de aquellos cuya producción 

literaria, hoy por hoy, ya sea por su juventud o bien primeros pasos en la creación literaria, queda 

limitada por una trayectoria en pleno progreso, pero de contrastada y reconocida calidad en algunos 

casos. Junto a éstos, no debemos obviar a otros narradores dignos de interés que, por ahora, quedan 

circunscritos a ediciones regionales. 

 Trazamos, a continuación, un bosquejo de un amplio número de ellos mediante una serie de 

resúmenes bio-bibliobráficos, escritores que comienzan a ser lentamente referentes de nuestra 

literatura actual primero en su propio entorno, para después destacar más allá de nuestras fronteras 

regionales y comenzar a ser leídos a nivel nacional e, incluso algunos de ellos, internacional. 
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 3.3.3. Marco literario regional analizado  1

  

 3.3.3.1. Comarca de Lorca 

 La Comarca de Lorca ha sido desde finales de los años sesenta del siglo XX un lugar 

destacado por su inquietud social y cultural donde el teatro, la música, la literatura y el pensamiento 

fueron gestándose y calando en los hombres y mujeres de esta tierra, dando sus frutos más 

significativos en los años ochenta también del siglo pasado con el Ateneo lorquino como lugar de 

encuentro de toda la cultura. Por aquel entonces surgió una interesante iniciativa literaria para dar a 

conocer a los autores lorquinos. De modo modesto comenzó a publicarse una colección literaria 

denominada Hojas de la Quimera, evocando la forma sencilla de folios en los que se publicaba y la 

ilusión que conllevaba cada publicación. Los comienzos fueron reservados a poetas lorquinos de la 

época (como Eliodoro Puche, entre otros) y fue el último libro publicado de esta colección el que se 

dedicó a la narrativa con la denominación “Narradores de hoy”, dando voz a cinco escritores en 

prosa, como Miguel Franco, José Pallarés o Antonio Moreno. El escritor murciano Pedro Felipe S. 

Granados estudió sobre esta gran iniciativa literaria y fue una de las ponencias que impartió en el 

Centro Cultural Espín de Lorca en el curso Seminario de Temas Lorquinos que publicó la 

Fundación Cultural de la CAM y que se denominó “La promoción de autores lorquinos en Hojas de 

la Quimera” (1991). Esta pequeña introducción nos puede servir para avalar la tradición literaria de 

Lorca y el sentir de un pueblo llamado a la escritura y la lectura. En palabras de Granados:  

Lorca cuenta con un riquísimo patrimonio literario perteneciente al pasado, cuyo conocimiento y 
rescate se hacen necesarios para que las nuevas generaciones, al beber en lo que fuimos, puedan 
afrontar los retos que la sociedad de hoy les plantea, porque no hemos de olvidar que el pasado es una 
perenne lección de la que se pueden extraer válidas enseñanzas (1991: 38).  

Tras ensalzar la potencial vocación literaria en Lorca, termina su ponencia con estas palabras 

de aliento que nos llevarán al momento actual: “En este entrañable camino de las letras esperamos 

seguir asistiendo al encuentro de la palabra creadora de los escritores, con la devoción y el respeto 

de los lectores que aún se dejan subyugar por el poder mágico y liberador de la literatura” (Ibid: 

 Nota al lector: En las páginas del presente apartado se puede constatar que, dado el número de autores tratados, y 1

sobre todo las numerosas obras referenciadas, por motivos de espacio y no pecar de exhaustivos en las notas 
bibliográficas a píe de página, en ocasiones alternaremos estas últimas con la indicación del año de publicación entre 
paréntesis en el interior del texto.
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38). Nosotros nos acercaremos ahora a los escritores actuales lorquinos que sirven de referencia 

destacada siguiendo los criterios de estudio del presente trabajo, si bien queremos hacer mención 

previamente, por ser significativo a nuestro propósito de estudiar a los grupos literarios de la 

Región, el denominado L21. Grupo Literario de Lorca, denominación que hacer referencia a la 

ciudad de Lorca, por la procedencia de los escritores que se integran en él, y a la actualidad del 

siglo XXI, destacando que está formado por varios escritores que viajan por la Región de Murcia 

presentando conjuntamente sus obras literarias, lo que implica el apoyo mutuo de sus integrantes. 

 Para esa labor de campo realizada estuvimos presentes en su presentación en Murcia, que lo 

fue en el Real Casino de Murcia el 27 de junio de 2014. El escritor Emilio Calderón (galardonado 

con el premio Fernando Lara y Planeta, al que antes hemos citado) es el padrino de este movimiento 

y realizó la presentación del grupo desde la búsqueda de la excelencia del escritor. Ante un 

momento en el que la burbuja inmobiliaria se desarrolla paralela a la situación de una cultura que 

tiende a ir a la baja, junto con el formato digital y la piratería que lo acompaña, se quiere destacar al 

escritor vocacional y con capacidad de resistencia. La literatura ya no puede ser el único modo de 

vida. El escritor tiene su propio trabajo y, además, escribe. Estos escritores se plantean que la única 

forma de leer sea en papel aunque hoy día pueda ser un artículo de lujo ante la invasión digital. El 

futuro está en la convivencia entre lo digital y el libro, pero debemos valorar el libro como un 

objeto de culto, que no debe quedar en el olvido, como el disco de vinilo.  

 Este grupo literario está integrado por lorquinos autores de novelas que han publicado en el 

siglo XXI. Se conocieron con motivo de un encuentro que el periodista Jorge González celebró el 

21 de diciembre de 2013 en el Liceo Lorquino y estas fueron sus palabras:  

Les había hecho entrevistas por separado y me llamaba la atención que en poco tiempo coincidieran 
tantas presentaciones de libros. Ellos mismos no se explican qué ha pasado en Lorca para que de 
pronto haya tantos escritores. Habrá sido coincidencia pero lo cierto es que pensé que era una buena 
idea ponerlos a todos en contacto. Fue así como nació la Generación L21. Generación en recuerdo de 
los autores del 98 y del 27. La “L” es por Lorca y literaria. Y el 21 porque todas las novelas se han 
publicado en el siglo XXI en el que nos encontramos (González en Revista La Placeta, el otro lado de 
la actualidad, 2014). 

 Son escritores de este grupo:  

• Josías y Daniel Martínez Fajardo, dos hermanos que escriben juntos lasmismas obras, 

coautores de Habitarás la sombra. 
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• Andrés Ruíz Sanz, autor de El Cejo de los enamorados, La resurrección de un pueblo. 

• Francisco José Motos, autor de El perseguidor de sueños. 

• María Luz Bravo, autora de literatura infantil con El elefante que quería ser hormiga. 

• Elena Castillo, autora de Baile de luciérnagas, Un columpio en las estrellas. 

• Caro Musso, autora de La joven de ojos de miel. 
• Diana Al Azem, autora de Escondidos entre aulas, Evadne. La sirena perdida. 

• S. D. Rice, autora de MECTb Venganza. 

• Juana Mateos, autora de Oskurambrujo, Las voces del engaño. 

• Emilio Calderón, autor destacado en solitario anteriormente, padrino del grupo, además 

de coautor de El elefante que quería ser hormiga. 

• Maite Para, autora de Tela de araña. 

• María Martínez, autora de El encanto del cuervo. 

• Cristina Selva, autora de Desde el mar. 
• Fran J. Marber, seudónimo de Francisco Javier Martínez Bernal, autor de El juego de la 

oca, Fruta amarga, su sexta novela que trata de la verdadera historia de Blancanieves en 

el siglo XX. 

• Manuel Morales, autor de Allá en la otra orilla. 

  

 Este grupo literario, creado ad hoc, plantea como uno de sus proyectos fundacionales el 

relativo al sentimiento de grupo en los escritores como una forma de cercanía y de ayudarse 

mutuamente en las presentaciones de sus libros, así como una forma de promocionar Lorca como 

ciudad literaria. Son escritores que, de momento, publican en editoriales regionales y van siendo 

conocidos poco a poco a través de los distintos eventos de presentación de sus libros que de forma 

conjunta van realizando por el mapa geográfico regional de Murcia. Es todavía muy pronto para 

poder realizar un estudio exhaustivo sobre su comportamiento literario pues acaba de iniciar su 

andadura, pero puede ser una muestra de ese caminar juntos que los autores proponen como una 

ayuda literaria y de la que nos ocuparemos más adelante con el ejemplo de la “Orden del 

Meteorito”, de Molina de Segura, grupo literario ya consolidado como tal. 

 Este grupo literario, creado ad hoc, plantea como uno de sus proyectos fundacionales el 

relativo al sentimiento de grupo en los escritores como una forma de cercanía y de ayudarse 

mutuamente en las presentaciones de sus libros, así como una forma de promocionar a Lorca como 

ciudad literaria. Son escritores que, de momento, publican en editoriales regionales y van siendo 

conocidos poco a poco a través de los distintos eventos de presentación de sus libros que de forman 
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conjunta van realizando por el mapa geográfico regional de Murcia. Es todavía muy pronto para 

poder realizar un estudio exhaustivo sobre su comportamiento literario pues acaba de iniciar su 

andadura. Pero puede ser una muestra de ese caminar juntos que los autores proponen como una 

ayuda literaria y de la que nos ocuparemos más adelante con el ejemplo de la “Orden del 

Meteorito”, de Molina de Segura, grupo literario ya consolidado como tal. 

 José María Castillo Navarro   

 JOSÉ MARÍA CASTILLO NAVARRO (Lorca, 1928). Tras su paso por el noviciado 

marchó a Barcelona, donde comenzó a destacar como escritor en varios certámenes literarios. En 

1957 obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona por Las uñas del miedo . Ese mismo año publicó La 2

sal viste luto  y Con la lengua fuera . En 1959 quedó finalista del Premio Planeta con Manos 3 4

cruzadas sobre el halda . Fue columnista de La Vanguardia y continuó publicando obras como El 5

niño de la flor en la boca  (1959), Caridad la Negra  (1961) y Los perros mueren en la calle  6 7 8

(1961). Hombre viajero que ha residido en Italia, Holanda y Alemania, fue también asesor literario 

en París en Éditions du Seuil. En 1963 publicó en francés El grito de la paloma (Le chamier natal) 

que llegó a España en 1974 con el título de El cansado sol de septiembre , aunque fue censurada. 9

Este fue el fin de su etapa literaria y regresó a España, a su ciudad natal de Lorca. Aunque no 

estemos en el caso de un escritor en activo, hemos querido que José María Castillo Navarro se 

encuentre entre los autores de este estudio por haber sido pionero en la obtención de premios 

literarios nacionales en una época literaria difícil de control político de las obras que se publicaban, 

siendo actualmente un autor de referencia en Lorca cuyo Ayuntamiento le otorgó en noviembre de 

2015 la Medalla de Oro de la Ciudad de Lorca por sus méritos personales, profesionales y sociales. 

 Con muy escasa tradición novelística en lo que se puede considerar como novela escrita por 

lorquinos, si acaso contamos antes de la Guerra Civil con los hermanos Arderíus Sánchez-Fortún, 

Joaquín y Tomás de Aquino –novelista de la vanguardia y comunista el primero, además de autor de 

una novela levítica, y costumbrista el segundo, de filiación reformista–, José María Castillo Navarro 

 Barcelona, Luis Caralt, 1957.2

 Barcelona, Luis Caralt, 19573

 Barcelona, Luis Caralt, 1957.4

 Barcelona, Planeta, 1958.5

 Barcelona, Pareja y Borrás, 1958.6

 Barcelona, Luis Caralt, 1961.7

 Barcelona, Planeta,1961.8

 Barcelona, Plaza & Janés, 1964.9
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irrumpe en el panorama literario español a mediados del siglo XX y lo hace con una novela que se 

integra en la tradición general española frente a la innovación que aparecía en otros novelistas 

catalanes, una promoción que comandaban José María Castellet y Carlos Barral, y que, en cierto 

modo, era nacionalista y opuesta al modo de entender la vida Castillo-Navarro. Entre ellos, 

destacaban los Goytisolo –Agustín, Juan, Luis– y otros novelistas, unos olvidados, otros entre la 

pléyade.  10

El que en Lorca no haya aparecido novelista alguno, formado en su patria chica, sólo 

confirma la regla en la que se mide Castillo-Navarro. Sus orígenes familiares eran modestos y su 

formación fue tradicional, piadosa, sometida al sistema y eclesiástica, pues no en vano estudió en el 

Colegio Seráfico de Nuestra Señora de la Maravillas de Cehegín. De ahí que Castillo-Navarro 

ajuste cuentas en su novela con todo ese mundo del que él se desprendió al tiempo que nuevas 

vivencias –muchas de ellas tenidas en sus viajes y estancias en Francia, Italia, Holanda y Alemania– 

sustituían a las aprendidas en el hogar familiar. No se puede obviar que Barcelona era en aquellos 

momentos un hervidero cultural y, por supuesto, estaba lejos de la mojigatería de una Lorca 

provinciana. Así pues, frente la formación universitaria de casi todos los escritores barceloneses –si 

acaso dejamos fuera a Francisco Candel y a Juan Marsé–, conformen o no la Escuela de 

Barcelona,  sus estudios son humanísticos, de ahí la vertiente religiosa de su obra, aunque es una 11

religiosidad que interpela, que cuestiona, que no acepta cualquier explicación para entender la 

presencia de Dios en el mundo y en la vida. De ahí sus referencias a la patrística, a los teólogos 

franciscanos y a un criterio cristiano de la vida. Castillo-Navarro, pues, no es un autodidacta, sino 

un hombre de múltiples y variadas lecturas, quizá desordenadas, pero no habituales en la Lorca de 

aquella época. Esto no impide la presencia de un hedonismo vital y un cierto tradicionalismo rural, 

agreste, que aparece en sus novelas. Se constata prontamente lo miserabilísimo del entorno, el 

atraso y la falta de estímulos de la ciudad del sureste que le vio nacer. 

Hemos de destacar el amor a su madre y el recuerdo que de ella guarda, así como la fuerza 

de la vida en el ámbito campesino que recrea con sin igual verismo. Eso ayuda a que recupere el 

 Para una ampliación de cuanto se contiene sobre Castillo Navarro en este escrito, se puede consultar José Luis Molina 10

(2008), “José María Castillo Navarro: desde el realismo y otros rótulos al silencio voluntario”. [Documento en 
línea].<http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/castillo/>. [Consulta: 5 marzo 2016]. Para una mayor 
particularización, se pueden conocer de modo concreto aspectos señalados de su vida y obra en las actas del primer 
congreso internacional sobre la vida y obra del novelista lorquino (Manuel Martínez Arnaldos, José Luis Molina 
Martínez, Santos Campoy García, coords.), José María Castillo Navarro. Vida y obra. El cuento y la novela de su época 
(1950-1975), Murcia, Universidad de Murcia - Ayuntamiento de Lorca, 2011. Son treinta y cinco escritos sobre aspectos 
relacionados con su vida, su obra, la época, la literatura de esos años importantes en la novela y el cuento de la 
postguerra y su relación con la “generación de 1950”.

 Carme Riera, La Escuela de Barcelona: Barral, Gil de Biedma, Goytisolo: el núcleo poético de la generación de los 11

cincuenta. Barcelona, Anagrama, 1988. 
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vocabulario tradicional de cada uno de los temas que trata en su novela. Y eso hace que nos demos 

cuenta de su amor profundo por su tierra, seca y pobre, pero atractiva en el barroco ascetismo que la 

caracteriza y la define. Si no tuviera el mar tan cerca, sería tierra de Castilla. Durante una 

enfermedad –la tisis– que contrae en el convento franciscano y su estancia en el sanatorio de 

Torremanzanas (Alicante) para su curación, abre un proceso de reflexión personal que concluye con 

su salida del convento, su marcha a Madrid, en donde residía una hermana que le ayudó en cuanto 

pudo, y, al no encontrar trabajo, su exilio a Barcelona. La consecuencia de esa emigración y la 

penuria que la acompaña es objeto de la novela de otros escritores periféricos como Tomás 

Salvador, aunque este novelista destaca por su conocimiento del mundo del hampa. En esta ciudad, 

trabaja en todo lo que le sale –mozo de carga, betunero, peluquero de señoras, tendero– y, además, 

escribe. No es materia novelable en ninguno de los casos su propia biografía sino su experiencia, 

ganada con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Hasta que le llega su premio y triunfa en las letras. 

El mundo de la muerte por amor, cuando el amor se confunde con la posesión, es tratado en su 

primera novela publicada, La sal viste luto. Toda una trama interior acerca de la misma muerte, del 

remordimiento, cobra una fuerza inusitada en un mundo en el que los ancestros y la ley de la 

tradición priman en un ambiente cerrado. La acción tiene lugar en la cercanía de unas salinas que lo 

expertos sitúan en Mazarrón o Terreros, aunque el autor no deja ninguna señal para que se entienda 

así, pues el paisaje es lo más aséptico posible, lo más despersonalizado frente a lo exuberante de la 

vida en general. El deseo, la posesión de ese objeto mítico que es el amor de una mujer tan blanca 

como la sal, llega al desatino y se rompe el enigma natural. Si hay muerte, se acaba la posesión, 

porque se ha conculcado lo natural, lo dispuesto eternamente. 

 Su novela más celebrada, Con la lengua fuera, traducida al rumano por Darie Novaceanu en 

1963, con el título de Moartea la licitaţie (Muerte en la subasta), es una novela social puesto que se 

ocupa de la situación de los campesinos que han de acudir a la subasta para poder comprar agua, 

que siempre la consigue el señorito, para el riego de su cosecha. Esto implica que el labrador, al no 

poder pagar el agua, no riegue, no tenga cosecha y no pueda pagar su rento. De ahí al destierro, al 

exilio, a la migración porque se queda sin trabajo. Es una cadena que castiga siempre al más pobre. 

Hay, pues, un desorden social y económico. Decirlo en esa fecha era enfrentarse al régimen político. 

Y lo hizo. Este carácter social de su novela da paso a su carácter de intimidad, de interioridad, 

puesto que analiza los sentimientos de la pareja que, por romper el estatus, es castigada a abandonar 

el lugar y buscar en la migración un nuevo modo de vida. Traduce esta novela al francés Raphaël 

Ferra, en Édition du Seuil, con el título de Mort aux enchères (Muerte en la subasta), en 1957. 
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Muy cerca de este modo de presentar de modo realista la vida social del campesinado 

lorquino se encuentra su cuento El niño de la flor en la boca.  Aquí no es el agua el detonante de la 12

tragedia sino la muerte de un niño que, con labio leporino, es intervenido quirúrgicamente en 

Barcelona y fallece por otras circunstancias ajenas a las que lo llevaron al quirófano. El 

inmovilismo de la gente que había aceptado al niño con su tacha, con su defecto, con su labio, que 

de modo poético se convierte en una flor, obliga al abandono de la tierra a sus padres que también 

ven cómo se abre una brecha entre ellos. Es, otra vez, un mundo cerrado el que se narra de modo 

trágico, bajo la ley tradicional y obsoleta de los campesinos. Este cuento fue traducido al italiano 

por Marcella Altieri con el título de Il bimbo dal fiore in bocca. 

Es ahora el mundo de la delación el que muestra en Las uñas del miedo, premio Ciudad de 

Barcelona, de la Barcelona de los Salisach, de los Juncadella, de los Samaranch, de la gente que lo 

acoge y lo protege, con quienes se codea, tras el premio, gente que no es nacionalista, que no se 

enfrenta al franquismo. Se sitúa en cierto modo en la Guerra Civil pues, aunque los hechos fuesen 

anteriores, es en la emigración donde se relatan. Los vencedores obligan mediante la tortura a 

delatar: lo triste de esta historia es que sucede en una familia y la víctima es un hijo de la misma, un 

hermano del delator. De todos modos, el ambiente que se crea en las relaciones familiares es tan 

opresivo que, sin duda, el lector participa en la trama y sufre con los personajes. No es, sin 

embargo, una novela de la Guerra Civil. Castillo-Navarro es tan hábil que, creado el ambiente, los 

personajes, por su fortaleza, superan la situación social y entran en aspectos vitales, sobre todo de 

vida interior. Sus personajes son un derroche de creatividad por parte del autor. 

Manos cruzadas en el halda es la novela de la ternura y posiblemente la que presenta mayor 

número de datos biográficos. El padre del niño protagonista es camionero en la novela; el padre de 

Castillo-Navarro es también camionero y, al acabar la guerra, chófer de los condes de San Julián. 

En la novela, el chófer-padre muere en accidente, es decir, es un ausente; en la vida real, el padre 

del novelista también es un ausente porque para poco en casa, es más, abandona a la familia. José 

María es un crío de madre solamente. En esta novela la homenajea porque es una mujer dulce, 

valiente, soñadora en ocasiones y fiel a la memoria del esposo muerto. Oculta esta situación al hijo 

para que no sufra. Pero, de nuevo, el final es trágico, como en las novelas anteriores. Cuanto de 

 En realidad, este cuento, que da título al libro, es uno de los que lo integran, quizá el mejor de todos y, por supuesto, 12

debería estar, por su calidad, en la antología de los mejores cuentos del siglo XX. Está compuesto por siete cuentos, 
algunos de los cuales han sido publicados: El juego de las esquinas, Al cabo de los años y Al fin te fuiste, Macabeo 
aparecen en el libro de Carlos Rojas, De Cela a Castillo Navarro, USA, Emory University, 1969. Al cabo de los años 
aparece en And Anthology: Literatura Moderna Hispánica, Edited by J. R. González, Illinois, USA, 1975 y en Applied 
Spanish Stylistic, de Anthony Lamb. Purdue University. Illinois, USA. 1970. Castillo Navarro, propicio a la escritura del 
cuento, tiene un libro inédito que se titula Cuentos para aprender a vivir.
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trágico hay en las novelas de Castillo-Navarro es un recurso utilizado para conseguir que la 

reacción del lector sea positiva, se inmiscuya en el relato y sea un receptor positivo en aquel 

entonces. Hoy día muchas de esas reacciones no tienen sentido: no hay ninguna muerte gratuita y, 

en ocasiones, produce rechazo porque origina un desorden que de algún modo hay que restablecer, 

si se puede. Pero, tras la muerte del niño, sin mucho sentido, quizá por estar sólo esperando la 

vuelta del padre cuya muerte se le ha ocultado, ¿qué se puede hacer? 

Caridad la negra es la novela de la prostitución. Situada en una Cartagena que no se describe, 

en su famoso Molinete, barrio de putas que tampoco se describe, digamos que es una versión lírica 

en algún que otro momento del oficio más viejo del mundo. Los elementos sádicos y digamos que 

trágicos –una vez más– que imperan en la novela en el viaje iniciático de las dos jóvenes son sólo 

duras manifestaciones tremendistas. Corresponden también a los tópicos del género, sobre todo la 

violación por el señorito, que llega a caballo, como se dice en la copla, y el determinismo que 

parece obsesivo y justiciero en la mentalidad de algunos, de la gente del campo que, sin duda, 

conocía Castillo-Navarro. El tema de la prostitución, desde la novela de Maxence Van der Meersch 

Una esclavitud de nuestro tiempo (1943) y la existente de verdad en la posguerra, tiempo de 

miseria, tenía un atractivo social porque percibía a la prostituta como libertaria o como envuelta en 

un halo quizá romántico al ser casi conducida a esta profesión como consecuencia de una 

incumplida promesa de matrimonio, como la consecuencia de una violación o por la desfloración de 

una joven como consecuencia del derecho de pernada. Presentado todo esto de modo que la 

protagonista resulta casi atractiva, al menos no rechazable, sin duda ofrecía un atractivo literario. 

No se ha de olvidar, por cierto, su contenido erótico. 

Parece que, en este momento, el novelista lorquino ha ajustado cuentas con sus propios 

demonios personales y que un nuevo camino se abre ante él, pues Los perros mueren en la calle es 

un mundo nuevo, el de la novela urbana, sin que por ello olvide los temas de siempre: la emigración 

de los campesinos murcianos a Barcelona y su problemática. En esta novela manifiesta su rechazo a 

la gauche divine y a cuanto sus componentes representaban porque su modus scribendi estaba 

preparado para narrar lo glorioso de una sociedad de la que él creía formar parte: el mundo obrero, 

el mundo laboral, el mundo marginal del campesino tradicional que ha de romper con su entorno 

para buscar una vida mejor o, quizá, un lugar en el que pudiera comer. Por eso no les interesa el 

contenido de vida que representaba el señoritismo catalán nacionalista entonces. En cierto modo es 

una temática está tratada cada uno de su modo por otros escritores realistas de la época, como 

Tomás Salvador en Los atracadores años antes. Y, cuando todo parecía converger hacia un tipo de 

literatura generalista, aparece en España El cansado sol de septiembre, novela que recoge, con 
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imaginación y tremendismo, la Guerra Civil en Lorca. Esta novela había sido publicada en Francia, 

en Éditions du Seuil, en 1963, con el título de Le charniel natal (algo así como La fosa común 

nativa), en traducción de Charchina Genesohn. Esto viene a significar que el público lector cree que 

esta novela es de 1974 cuando es de 1963. No es que la escribiera ese año, sino que la publica en 

esa fecha, traducida al francés. Es, sin temor a equivocarme, una novela anterior a Los perros. Y 

esto significa que con ella cerraría el ciclo de sus novelas en torno a Lorca y su mundo e iniciaría el 

de la novela urbana. Pero eso no podemos saberlo. Y, además, no importa. Se centra la novela, la 

más trabajada técnicamente en el asalto al palacio de los condes de San Julián –duques de Pleita en 

la novela–, hecho verídico, en la relación ficticia entre dichos personajes, la reacción de los nativos 

de Lorca, y el asesinato y masacre de los franciscanos del convento de la Orden en Lorca, la Virgen 

de las Huertas. 

Para concluir, diremos que tiene una novela inédita, Mala mata mala, que es algo más 

imaginativo, y un libro de cuentos, Cuentos para aprender a vivir. Es, sin duda, un novelista 

sumamente interesante para la época en la que publicó su obra conocida, pudiendo ser considerado 

como un escritor excéntrico por haber abandonado la escritura en el cenit de su popularidad.  

 José Luis Molina 

 JOSÉ LUIS MOLINA (Lorca, 1940) es un ejemplo de las consecuencias de ser escritor 

periférico. Al menos así lo piensa y cree. Si a ello se añade ser de Lorca, puesto que Lorca sufre 

cierto alejamiento de todo tipo de Murcia capital, sometimiento que siempre ha sido así, la situación 

se complica aún más, sobre todo si se decide no hacer mucha vida social. Cartagena, sin embargo, 

tiene otra idiosincrasia y sus escritores consiguen integrarse en Murcia o salir adelante por otros 

medios, pues no en vano han sido independentistas o nacionalistas murcianos desde los tiempos de 

Antoñete Gálvez, y eso concede otra pátina. O tal vez es porque su condición marítima y su historia 

por tal condición la ha marcado positivamente desde entonces, cosa que tampoco cree mucho, sino 

lo justo. Así, está convencido de que, hoy día, para destacar en cualquier materia, hay que 

pertenecer a algún grupo que se mueva en Murcia capital, porque en la capital es donde se 

encuentra todo, hasta instituciones que, por sus muestras, no funcionan o lo hacen de manera 

deficitaria. Así se desprende de la amena e instructiva conversación que mantuvimos con él en 

diciembre de 2015, deduciendo que cree en la valía de la pertenencia a un grupo socio-literario y 

más aún en la necesidad de vivir en el lugar –Madrid, Barcelona– en el que las posibilidades sean 

mayores y mejores. Simplemente sucede como en cualquier otra profesión que así lo exige. ¿Se 

explica una persona que desee ser cirujano cardiovascular y siga viviendo en Lorca? Esa es la 
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diferencia entre un escritor provinciano y otro de nivel nacional, aunque las circunstancias, con las 

nuevas tecnologías –la red internet y los agentes literarios– están variando. 

Pero a José Luis Molina hay que añadirle que es un solitario, que no es capaz de integrarse en 

un grupo –no lo ha intentado nunca y, si alguna vez hubo de sucumbir a la amistad, ha abandonado 

de manera educada en el mismo momento en el que ha podido– y que, aunque él sí ha pugnado y 

dado la cara por otros –Castillo Navarro, por ejemplo, Eliodoro Puche, Juan Pedro Quiñonero o 

Alfonso Carreño en la Región de Murcia, algunos menos habituales hasta que otros retomaron el 

filón, o Jacinto Herrero Esteban, Alfonsa de la Torre, Germán Bleiberg y otros desconocidos fuera 

de ella –tratando de que se recuperara el esplendor antiguo, no se ha integrado jamás en ningún 

cenáculo literario –Amigos de la Cultura, Espartaria– ni intelectual ni en su Lorca natal siquiera, 

salvo su participación en el Ateneo en la transición, asociación más política que literaria que hacía 

literatura y arte para reclamar una política de la que después se alejó, o en el Casino de Lorca 

durante una década dedicada a la promoción del Premio de Novela Corta Casino de Lorca, en cuyo 

jurado participaron y le dieron prestigio profesores de la Universidad de Murcia –Manuel Martínez 

Arnaldos, Ana Luisa Baquero Escudero, Francisco Javier Díez de Revenga, entre otros– y que 

ganaron escritores murcianos –Salvador García Jiménez– o murciano-manchegos –Rodrigo Rubio–. 

Hizo sus estudios de Bachillerato Elemental, Magisterio, Bachillerato Superior y Estudios 

Universitarios –a partir de 1965– siempre en Lorca, pues aunque fuese alumno oficial, sólo iba 

cuando el trabajo se lo permitía. Ejerció hasta esa fecha su profesión alejado de Lorca –regresa en 

1971– y se dedicó sólo a su trabajo y estudio hasta una década más tarde, con lo que llegó tarde a 

casi todo: por ello se sentía desplazado. Le pareció siempre que ya era mayor para ese 

asociacionismo que su retraimiento no contemplaba como medio o forma de prosperar 

literariamente. Después, aunque ganó algún que otro premio de poesía, su responsabilidad familiar 

le llevó a permanecer en Lorca, ciudad en la que apenas había, como ahora, actividad cultural 

alguna. Desde 1980 hasta quizá 1995 se dedicó agradecidamente a programar actividades culturales 

y a escribir. De este modo se le permitió participar en ciclos de conferencias con personajes 

importantes y conectar con escritores de otras geografías. Fruto de esa actividad es el 

reconocimiento municipal a su persona a la que se le concede el Diploma de Servicios Distinguidos 

en el año 2014. Antes, en 2005, la Asociación Amigos de la Cultura le había concedido su premio 

Elios de Lorca. Es Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia 

desde el año 2000 y también Correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua 

Española (ANLE) desde 2015. Forma parte del grupo de investigación ERA (Estudios de Retórica 

Actual), nombrado por sus componentes –dice que por su generosidad, no por sus méritos– tras el 
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congreso sobre Musso Valiente (2004) y del Grupo de Investigación Sociología literaria, lingüística 

y morfología del español, cuyo investigador principal en estos momentos es el profesor doctor 

emérito que dirigió su tesis doctoral, Manuel Martínez Arnaldos. 

El currículo literario de José Luis Molina se ha de dividir en dos mitades, desde su primera 

publicación hasta su jubilación (1975-1999) y desde esta fecha hasta la actualidad (2000-2016). No 

tiene nada que ver la obtención de su doctorado con la fecundidad de la segunda etapa. Si acaso, 

esta última se caracteriza por su mayor profundidad intelectual proporcionada por los estudios, pero 

le ha sido primordial poder dedicar todo su tiempo a la escritura, lectura, estudio y escritura. Bien es 

verdad que ha apostado más por sus procesos investigadores que por la literatura de creación, sin 

que por ello haya sido esta última olvidada. Así es oportuno ahora dar cuenta de su producción 

literaria e investigadora: 

Poesía: 

 Primera parte (1975-1999) 

Desolada sonrisa  (1975) 13

Variaciones sobre un mismo dolor  (1975) 14

Del amante injusto  (1984) 15

Segunda parte (2000-2016) 

Tratado de la vulnerabilidad  (2002) 16

Variaciones sobre un mismo dolor y otros poemas azules  (2005) 17

Trilogía Itálica (No regreso para la muerte, Feliz terruño más que ningún otro, En un 

tumulto análogo al silencio) (2013) 18

Parecían cosas escondidas para siempre  (2014) 19

 Murcia, Ediciones 23/27, 1975.13

 Murcia, Ediciones 23/27, 1975.14

 Barcelona, CEYR, 1984.15

 Madrid, Vitruvio, 2002.16

 Lorca, Paso Azul-Ayuntamiento de Lorca, 2005.17

 Mayenne, LULU, 2013.18

 Murcia, D. M., 2014. 19
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Trilogía Cabarna (Nunca preguntes por las cosas que echas de menos. Tanto llorar 

por las cosas idas… Soy yo quien con el mar juega y pierde)  (2014) 20

Simbólico lugar donde te busco  (2015) 21

Prosa (novela y cuentos): 

Como la medusa en el momento de la muerte (1984) 22

Ascanio de Elia (1986) 23

Álbum de diseños sofisticados (1990) 24

Literatura infantil: 

 Primera parte (1975-1999) 

  Mal año para las hormigas (1980) 25

  Juan Castigo y Pocarropa (2001) 26

 Segunda parte (2000-2016) 

Historias de don Ascanio de Elia (2002) 27

Cuentos de la mar y de la tierra adentro (2010) 28

Biografía: 

Don José Robles Gómez, Maestro (1891-1963) (2001) 29

 Madrid, Vitruvio, 2014. Carmen M. Pujante Segura, "Por qué poesía al final de la vida: Parecían cosas escondidas 20

para siempre y Trilogía Cabarna", en MONTEAGUDO, 2015, n.1 20.

 Murcia, D. M., 201521

 Barcelona, CEYR, 1984.22

 Murcia, Editora Regional, 1986.23

 Lorca, Ayuntamiento de Lorca, 1990.24

 Lorca, Edición no venal. 1980. Este cuento infantil fue escrito para sus hijos.25

 Zaragoza, Edelvives, 1988. 9ª edición en 2001.26

 Mojácar, Arráez, 2002.27

 Lorca, Edición no venal, 2010. Este libro fue escrito, como continuación de aquella fabulación anterior, a petición de 28

sus nietos.

 Lorca, Ayuntamiento de Lorca, 2001. 29
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Recordando a Pilar (Barnés Martínez) (2009) 30

Instituciones: 

SEPOR (1967-2006), 40 años de la historia del porcino en Lorca (2007) 31

ASPRODES (1976-2010). Sólo no puedo (2010) 32

Ensayo: 

Primera parte (1975-1999) 

82 Años de poesía en Lorca (1983) 33

La literatura en Lorca (Siglos XVI-XVIII) (1984) 34

La literatura en Lorca (Siglo XIX) (1986) 35

Narrativa de autor lorquino (1884-1991) (1992) 36

La leyenda tardorromántica en la Región de Murcia (1994) 37

Novela anticlerical del siglo XIX (Sociología e historia, crítica e ideología) (1995) 38

Política altar-trono: el cabildo de la Colegial de Lorca (1800-1851). Una aportación 
a la historia murciana del la Iglesia del siglo XIX (1996) 39

Azorín. Raros, anticlericales, satíricos y anarquistas literarios en José Martínez 
Ruiz (1997) 40

Anticlericalismo y literatura en el siglo XIX (1998) 41

Humanismo y literatura ilustrada en José Musso Valiente (1785-1838) (1999) 42

 Lorca, Biblioteca Pública Municipal. 2009.30

 Lorca, SEPOR et alii, 2007.31

 Lorca, Fundación CajaMurcia. 2010.32

 Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1983.33

 Barcelona, CEYR, 1984.34

 Barcelona, CEYR, 1986.35

 Lorca, CajaMurcia, 1992.36

 Lorca, Caja de Ahorros del Mediterráneo−Consejo Municipal de Cultura y Festejos, 1994.37

 Murcia, Universidad de Murcia, 1995.38

 Lorca, Colegiata de San Patricio, 1996.39

 Lorca, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante et alii, 1997.40

 Murcia, Universidad de Murcia, 1998.41

 Murcia, Universidad de Murcia – Academia Alfonso X el Sabio, 1999.42
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Segunda parte (2000-2016) 

La villa de Mula (1833-1834) en el Diario de José Musso Valiente (2001) 43

Eliodoro Puche: aportaciones biobibliográficas, cuestiones (in)soslayables, poemas 
inéditos (2008) 44

La poesía de José Musso Valiente como egodocumento (2008) 45

Alfonsa de la Torre (1915-1993) en la poesía de la primera postguerra (2015) 46

Germán Bleiberg. Cuando un poeta ausente regresa (2015) 47

Libros con otros autores: 

Primera parte (1975-1999) 

Molina Martínez, José Luis, Juan Guirao García. Eliodoro Puche. Antología 
General (1983) 48

Molina Martínez, José Luis et alii. Lorca. Historia, Arte, Economía y Cultura 
popular (1999) 49

Segunda parte (2000-2016) 

Martínez Arnaldos, Manuel, Molina Martínez, José Luis, La transición socio-literaria 

del Neoclasicismo al Romanticismo en el Diario (1827-1838) de José Musso 

Valiente (2002) 50

Molina Martínez, José Luis, Molina Jiménez, María Belén, María Manuela Oreiro de 

Lema (1818-1834) en el Diario de José Musso Valiente (La ópera en Madrid en el 

bienio 1836-1837) (2003) 51

 Mula, Ayuntamiento de Mula, 2001.43

 Lorca, Asociación Amigos de la Cultura, 2008.44

 Lorca, Asociación Amigos de la Cultura. 2008.45

 Madrid, Vitruvio, 2015. 46

 Madrid, Vitruvio, 2015.47

 Murcia, Editora Regional de Murcia, 1983.48

 Lorca, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca. 1985. Segunda edición aumentada en 1999.49

 Madrid, Nostrum, 2002.50

 Murcia, Universidad de Murcia, 2003.51
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Molina Martínez, José Luis, Hernández Pérez, Mariano, Eliodoro Puche. Con el alma 

del jardín y el instante… Los poemas de “La Esfera” (2013) 52

Es este un resumen de su actividad, en el que no cuentan sus artículos, ensayos en libros o 

capítulos de libros, prólogos, ediciones o introducciones. También ha intervenido en la organización 

de dos congresos internacionales celebrados en Lorca, sobre Musso Valiente y sobre Castillo 

Navarro junto una serie de personas que trabajaron bajo la dirección del profesor Martínez 

Arnaldos , siendo la preparación de la obra de José Musso, tres volúmenes, autoría de José Luis 53

Molina. Igualmente ha dirigido durante cinco años las Jornadas de información y estudio sobre el 

poeta Eliodoro Puche, con la anuencia de los Amigos de la Cultura. Le ha sido menos difícil 

publicar ensayo que narrativa, por ejemplo. Tan es así, que han aparecido artículos suyos en el 

Boletín de la RAE, de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en el del Ateneo de Madrid, en donde fue 

conferenciante, como en las sedes de los congresos a los que ha asistido. 

 Son muchos los trabajos interesantes de José Luis Molina , así como los géneros a los que 54

se ha dedicado. Podemos deducir de una entrevista mantenida hace unos meses (en diciembre 2015) 

que dudó entre dedicarse a la historia o a la literatura. El profesor Martínez Arnaldos fue 

determinante para que lo hiciera por la literatura, de ahí su dedicación a la historia literaria, a la 

crítica y teoría literaria, literatura comparada y otros dominios de la investigación. Tuvo claro que la 

Lingüística no era su atractivo porque lo que buscaba era complementar su oficio de escritor con el 

de crítico y analista. Si aparece más como crítico e investigador se debe al hecho de que le ha sido 

menos complicado publicar artículos que literatura convencional (cuentos o poemas). También 

existe otra razón que nos ha confesado: al comenzar una novela, le aparecen elementos biográficos 

que no quiere novelar y entonces abandona la escritura. No quiere caer en el truco de la autoficción 

(de momento) y sí quiere completar, de ser posible, la publicación del mundo poético que le 

persigue siempre. Es fácil considerar que existen recursos narratológicos suficientes para obviar esa 

problemática, por lo que pensamos en una excusa para no mostrar al público una obra que algún 

crítico pueda enjuiciar con poco sentido, que no ciencia. 

 Lorca, Asociación Amigos de la Cultura, 2013.52

 Manuel Martínez Arnaldos (1993), “Tradición literaria lorquina. Creatividad e investigación: José Luis Molina”, en 53

Cuaderno Espín 7, pp 109-121.

 José Luis Molina, “Acercamiento cortés a un escritor murciano afincado en París. La literatura compleja de Juan 54

Pedro Quiñonero”, en Actas XXXVII Congreso de la AEPE. Cultura, economía y desarrollo en Lorca en el alba del 
siglo XXI", Murcia, Ayuntamiento de Lorca-Universidad de Murcia, 2003: 269-286. Vid., además, José Luis Molina 
(2009), Juan Pedro Quiñonero según JPG. Cultura y pensamiento, ética e ideología, literatura y crítica. [Documento 
en línea]: < http://es.scribd.com/doc/ 22957712/Ensayo-de-Jose-Luis-Molina-Martinez-sobre-la-obra-de-Juan-Pedro-
Quinonero> [Consulta: 7 marzo 2016].
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El atractivo que para él tiene en la actualidad la investigación literaria lo demuestra con su 

dedicación a la obra de dos escritores que estaban olvidados, Germán Bleiberg y Alfonsa de la 

Torre. Sobre Germán Bleiberg está acabando un libro titulado El armónico silencio de Germán 

Bleiberg: acercamiento a vida y obra, que debe ver la luz en el próximo otoño. Sobre Alfonsa de la 

Torre acaba de iniciar otro para incluir los últimos resultados de la investigación.Así pues, su interés 

por los temas de investigación literaria sigue siendo consustancial a su imaginario intelectual, pero 

no se olvida de proseguir alguna de las varias novelas iniciadas que ha dejado en el cajón de la mesa 

en el mismo momento en el que iba a aparecer, al contar hechos contemporáneos o algún elemento 

biográfico en el que había que prejuzgar a personas vivas. 

 No es que se encuentre más cómodo escribiendo poesía que prosa, sino que la poesía es un 

ejercicio literario más publicable porque los recursos literarios usados permiten un mayor 

cripticismo –capacidad de disimulo por el uso de la oscuridad como componente del lirismo– que 

una novela en la que hay que desarrollar hechos que pueden pertenecer a la intimidad o que hay que 

desarrollar como componente de la personalidad de un protagonista. Una novela puede llegar a ser 

un medio de manifestación personal. En la poesía, un sentimiento personal se puede trascender a 

una generalización que trasciende –puede trascender– a lo sublime. 

Para concluir la espiritualidad que le produce el territorio de Cabarna, le falta publicar una 

última trilogía, De los mirlos que fueron, compuesta por Nadie divulgue el secreto del mar, 

Mientras espero el vuelo prolongado y La soledad de los mirlos de abril. Finalizó el pasado 2015 

con un poema aún no concluido que quizá se titule Días así después de mi vida. Se le ve ilusión 

cuando habla de poesía, pero tampoco olvida que hoy la lírica va por otros caminos: solo hay que 

ver la lista de cantautores y otros que dominan el ranking de las mayores ventas con las que sueñan 

las editoriales. El autor confía que no se crea el público lector que el mejor libro es el que más se 

vende. 

 La entrañable conversación mantenida con José Luis Molina dio, como se ha podido 

comprobar, para comprender mejor su trabajo de escritor y confrontar con él situaciones actuales de 

la literatura murciana que él conoce muy bien, especialmente en el ámbito de la Comarca de Lorca, 

de la que es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. 

 Antonio Prieto 

 ANTONIO PRIETO (Águilas, 1929). Escritor y filólogo por la Universidad de Madrid, ha 

destacado por su obra narrativa en novela y ensayo. Está dentro de la Generación de Medio Siglo, 

formando parte de la corriente de realismo metafísico, realismo trascendente o novela existencial, y 

siendo sus relatos de corte simbólico. Fue profesor universitario en Pisa y Málaga, y posteriormente 
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accedió a la Cátedra de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid en la 

especialidad de poesía y prosa el siglo XVI, hasta su jubilación. También fue responsable de 

diversos proyectos editoriales. Su primera novela, Tres pisadas de hombre , recibió en 1955 el 55

Premio Planeta, lo que le hizo dedicarse de lleno a la literatura y abandonar los estudios de 

Medicina comenzados. Es una novela de gran pericia literaria, con fuerza y densidad dramáticas en 

torno a una historia sobre el contrabando de esmeraldas en una ciudad sudamericana de la selva 

amazónica. Actualmente, ya jubilado, es vocal del Patronato José Manuel Lara y miembro de su 

Consejo Cultural. Sigue escribiendo e impartiendo conferencias.  

El amor es el gran tema de su obra desde distintos puntos de vista: Secretum  (1972), La 56

enfermedad del amor  (1993), Dolabella , La metáfora inacabada , todo ello junto con el tiempo 57 58 59

y la memoria (Carta sin tiempo ). Es una representación de la humanidad en la idea de unas 60

constantes que se repiten (amor, guerra, arte) junto al humor (La desatada historia del caballero 

Palmaverde ), también presente en su obra. El mundo clásico es otro de sus motivos literarios con 61

El ciego de Quíos  (1996), sobre Homero, o Libro de Boscán y Garcilaso . De igual manera se 62 63

encuentran rasgos de crítica social (Prólogo a una muerte , (1965), un monólogo de un hombre 64

hecho a sí mismo, o Buenas noches, Argüelles  (1956), sobre el neorrealismo de la época). La suya 65

es una prosa elegante, clásica, llena de lirismos que tienen a la melancolía y reflexión interior del 

propio autor. Además del Premio Planeta, ha sido galardonado también con el Premio Andalucía de 

 Barcelona, Planeta, 1955.55

 Madrid, Magisterio Español, 1963.56

 Barcelona, Seix Barral, 1993.57

 Barcelona, Seix Barral, 2001.58

 Barcelona, Seix Barral, 2008.59

 Madrid, Magisterio español, 1975.60

 Barcelona, Planeta, 1991.61

 Barcelona, Planeta, 1996.62

 Barcelona, Península, 1999.63

 Barcelona, Planeta, 1965.64

 Barcelona, Planeta, 1956.65

�63



Novela 1995 con La plaza de la memoria , con el Premio Andalucía de la Crítica 1998 con Isla 66

Blanca  y con el Premio Andalucía de la Crítica 2006 con Una y todas las guerras . 67 68

 Emilio Calderón 

 EMILIO CALDERÓN (Málaga, 1960). Afincado en Lorca, es licenciado en Historia 

Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en el mundo editorial (en la 

Editorial Cirene, de la que fue su fundador). También ha estudiado cine y es aficionado a la 

fotografía. En 1985 fue el encargado de ordenar y catalogar parte de la biblioteca del Museo 

Arqueológico Municipal. Sus inicios literarios son ensayos históricos como Historias de las 

Grandes Fortunas de España  y Amores y desamores de Felipe II . En 1995 comienza a escribir 69 70

novelas juveniles y cuentos para niños. Cuentan en su haber títulos como La momia que me amó  71

(2009), Continúan los crímenes en Roma  (2004), Roma no paga traidores  (2005), El cielo 72 73

encendido y otros misterios  (2004), El último crimen de Pompeya  (2007) y El misterio de la 74 75

habitación cerrada  (2006). En 2003 obtuvo la beca Valle-Inclán de la Real Academia de España 76

en Roma. Ha vivido en Madrid, Roma y Manila. Fue en la capital filipina donde cambió su visión 

de la sociedad y del mundo en su conjunto que se vería reflejada en sus siguientes obras: El mapa 

del creador  (2006), publicada en 23 países, entre los que destaca EE.UU., Reino Unido, Noruega, 77

Alemania, China y Países Bajos, ambientada en la Roma de Mussolini mientras en España se libra 

la Guerra Civil. Siguen después las novelas El secreto de la Porcelana  (2007), que habla de la 78

fórmula secreta para fabricar porcelana en China, El judío de Shanghai  (Premio Fernando Lara 79

 Sevilla, Guadalquivir, 1995.66

 Barcelona, Seix Barral, 1997.67

 Barcelona, Seix Barral, 2003.68

 Madrid, Cirene, 1992.69

 Madrid, Cirene, 1991.70

 Madrid, Anaya, 2009.71

 Madrid, Anaya, 2004.72

 Madrid, Anaya, 2005.73

 Madrid, Anaya, 2004.74

 Madrid, Edelvives, 2007.75

 Madrid, Anaya, 2006.76

 Barcelona, Roca, 2006.77

 Barcelona, Roca, 200778

 Barcelona, Planeta, 2008.79
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2008), novela de amor exótico durante la II Guerra Mundial que es traducida al inglés; La bailarina 

y el inglés  (Finalista Premio Planeta 2009), sobre la vida de un súbdito británico nacido en la India 80

también en tiempos de la II Guerra Mundial; Los sauces de Hiroshima  (2012), novela histórica de 81

intriga con el fondo del país del sol naciente; La cosecha humana  (2012), historia del asesinato de 82

una mujer en Jerusalén; El velo de Isis  (2014), intrigante historia de acción que transporta al lector 83

desde el Antiguo Egipto hasta la Alemania nazi; La Biblioteca  (2013), ambientada en una historia 84

que transcurre en la Biblioteca Nacional de España que es un homenaje a los libros y la institución 

dónde ha escrito la mayoría de sus obras; y Círculos  (2015), que nos acerca a la física cuántica. En 85

2010 es galardonado con un Micrófono de Plata por la Asociación de Radio y Televisión de la 

Región de Murcia. Recientemente, a principios de enero de 2016, ha sido galardonado con la II 

Edición del Premio Stella Maris de Biografías y Memorias con la obra La memoria de un hombre 

está en sus besos  (2016), la biografía del Premio Nobel de Literatura en 1977, Vicente Aleixandre, 86

a través de sus poemas, como un modo de recuerdo en el que descubrir su persona, sus sentimientos 

y su desconocida bisexualidad, con una rica documentación que avala la obra. 

 De la entrevista realizada por el diario El Mundo el 23 de abril de 2013 sabemos que es un 

escritor que estructura y planifica muy bien desde el principio sus novelas, al que le gusta leer a 

Fernando Pessoa, Wilkie Collins, Joseph Conrad, Vargas-Llosa y Eduardo Mendoza, entre otros. Su 

proceso creativo se inició en la literatura infantil y juvenil para ir creciendo como autor hasta la 

literatura de adultos. La Biblioteca Nacional de España es su segundo hogar, pasa allí más de ocho 

horas diarias estudiando y escribiendo. Su rincón favorito es el pupitre 190 de la Sala General, 

donde suele sentarse a escribir. Ha sido traducido a muchos idiomas, siendo el hebreo el que más le 

llama la atención, así como el chino, si bien, para él, todas las lenguas son especiales. La escritura 

es su modo de expresar su visión del mundo. Opina que la literatura española está en un buen 

momento, si bien algo falla en las editoriales. Curiosamente, su novela La bailarina y el inglés , 87

finalista del Premio Planeta 2009, fue escrita casi en su totalidad en Lorca, lo que él mismo destaca 

 Barcelona, Planeta, 2009.80

 Barcelona, Planeta, 2012.81

 Barcelona, Planeta, 2012.82

 Málaga, Arconte, 2014.83

 Madrid, Autor-Editor, 2013.84

 Barcelona, Stella maris, 2015.85

 Barcelona, Stella Maris, 2016.86

 Barcelona, Planeta, 2009.87
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como la buena suerte o los buenos influjos de esta tierra murciana que tanto está destacando en 

literatura. A pesar de ser un escritor premiado, opina que depende del lector el que un libro se venda 

o no. 

 A Emilio Calderón le unen fuertes vínculos a la ciudad de Lorca. Así lo contó al diario La 

Razón el 3 de diciembre de 2011, cuando recordó que él se encontraba en la biblioteca municipal de 

Lorca cuando ésta comenzó a temblar y a abrirse grietas en las paredes con motivo del trágico 

terremoto; precisamente escribiendo sobre otras víctimas, las de Hiroshima (Los sauces de 

Hiroshima), él mismo se convirtió en víctima, de manera que desde entonces se siente más cercano 

a la ciudad de Lorca al haber compartido con los lorquinos los sentimientos encontrados de aquel 

día desolado del terremoto de Lorca y haber tenido que dejar su casa dañada en la que residía y 

trasladarse a Madrid. Ha llegado a decir que como escritor todavía no ha podido digerir la catástrofe 

del terremoto para poder publicar una novela sobre Lorca. Y ahora es el padrino del mencionado 

Grupo Literario L21 de Lorca, al que antes se ha hecho mención, con el objetivo de resaltar la 

importancia de proteger y potenciar la literatura y a sus autores para el desarrollo y la cultura de la 

ciudad de Lorca. 

 Juan Soto Ivars 

 JUAN SOTO IVARS (Águilas, 1985). Escritor y periodista, es autor de varias novelas y 

cofundador del movimiento literario Nuevo Drama. Es columnista de El Confidencial y escribe 

también en las sección Papel del diario El Mundo y en la revista Tentaciones de El País. Ha 

colaborado en las revistas Tiempo de Hoy, Primera Línea, El Estado Mental y Jot Down. Como 

novelista ha publicado varias obras: con su novela, titulada Siberia  (2012), ganó el Premio 88

Tormenta al mejor autor revelación de 2012. Con la siguiente novela, de tono satírico, Ajedrez para 

un detective novato  (2013), obtuvo el Premio Ateneo Joven de Sevilla de Novela en 2013. En 89

2015 publica su primera novela infantil, ilustrada por María Serrano, en tono divertido, ¡Prohibida 

la ducha!  (2015). También ha sido coordinador junto a Sergi Bellver del libro de relatos Mi madre 90

es un pez  (2011), del que realizó el prólogo. Y otra de sus novelas es La conjetura de Perelman  91 92

(2011). Ha obtenido el Premio de Radioteatro de Radio Nacional de España 2008 por la obra 

Servicio Técnico. 

 Córdoba, El Olivo Azul, 2012.88

 Sevilla, Algaida, 2013.89

 Madrid, Siruela, 2015.90

 Barcelona, Libros del Silencio, 2011.91

 Barcelona, Ediciones B, 2011.92
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 En el diario El País, en su sección de Cultura del día 11 de junio de 2013, Javier Molina 

calificó la novela premiada Siberia como una historia de amor y locura enmarcada en la propuesta 

que su autor denomina como Nuevo Drama: “Una literatura que pasa por alto la posmodernidad y 

pretende volver a apasionar a la gente”. Sobre el talento mencionó que “los que escriben leen a los 

genios y desean más que ninguna cosa imitarlos. Piensan que aprenden de los libros para escribir 

mejor” . Entre sus genios literarios se encuentran Cervantes, el Nobel noruego Knut Hamsun, 93

Camilo José Cela, Jardiel Poncela y Enrique Vilas Matas. La novela habla de un escritor frustrado 

por la imposibilidad de escribir a causa de un tumor y los actos extremos que esta situación puede 

conllevar.  

 3.3.3.2. Bajo Guadalentín

 Aunque ya no se encuentre entre nosotros, no debemos olvidar la importancia y legado de 

Alfonso Martínez-Mena (Alhama de Murcia, 1928-Madrid, 2010), reconocido escritor, novelista y 

cuentista nacional y autor de literatura infantil y juvenil. Se trasladó pronto a Madrid, donde cursó 

sus estudios de Derecho, Magisterio y Periodismo. Su labor literaria fue siempre compaginada con 

su trabajo en el Ministerio de Cultura, hasta su jubilación. Ejerció también como crítico literario de 

ABC, La Estafeta Literaria o Magisterio Español. Igualmente fue colaborador de programas de 

radio. Ganó el Premio Barco de Vapor y en su pueblo natal se convoca un premio literario de relato 

breve que lleva su nombre. Fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1981. Además de 

cuentos, escribió novelas como El espejo de Narciso (Murcia, Universidad de Murcia, 1962), Las 

alimañas (Barcelona, Picazo-Élite, 1971) o La tierra de nadie (Barcelona, Noguer y Caratl, 1990). 

 Juan Pedro Quiñonero 

 JUAN PEDRO QUIÑORERO (Totana, 1946). Es, sin duda, un desconocido en la vida 

cultural murciana.  Como mucho, lo conoce una minoría especializada, autor de culto pues, a pesar 94

de estar presente al público en su web Una temporada en el infierno y en una última promoción de 

su obra a cargo de Confluencias, editorial de Almería que le está publicando una serie de libritos 

que contienen su pensamiento sobre la esencia, construcción y lucha cainita de los habitantes 

 cultura.elpais.com /cultura2013/06/10/actualidad93

 José Luis Molina, “Acercamiento cortés a un escritor murciano afincado en París. La literatura compleja de Juan 94

Pedro Quiñonero”, en Actas XXXVII Congreso de la AEPE. Cultura, economía y desarrollo en Lorca en el alba del 
siglo XXI", Murcia, Ayuntamiento de Lorca-Universidad de Murcia, 2003: 269-286. Vid., además, José Luis Molina 
(2009), Juan Pedro Quiñonero según JPG. Cultura y pensamiento, ética e ideología, literatura y crítica. [Documento 
en línea]. Dirección URL: < http://es.scribd.com/doc/ 22957712/Ensayo-de-Jose-Luis-Molina-Martinez-sobre-la-obra-
de-Juan-Pedro-Quinonero>. [Consulta: 7 marzo 2016]
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regionales de las Españas, que ilustra en la portada con alguno de los Caprichos de Goya , a cuyo 95

contenido hace referencia. 

Pero, llegar a su medida forma de pensar y entender los problemas de España, que enumera 

extensamente en sus escritos, ha supuesto una larga andadura en la que no todo ha sido una 

alfombra de rosas. Sus padres, librepensadores racionalistas laicos, formado el padre en la Escuela 

de Ferrer i Guardia, pedagogía libertaria y vanguardista, tras la Guerra Civil son represaliados y 

condenado su padre a veinte años de cárcel, aunque fue amnistiado en 1945 por no haber cometido 

delito de sangre. Tras esta situación, comienza un exilio del que nunca regresa: Francia (1961), 

Palma del Río (1963), Almansa (1966) y Madrid (1964). En Madrid inicia estudios de arquitectura 

que no concluye. A partir de 1966, trabaja en Arriba, Destino e Informaciones, del que es 

corresponsal en París hasta 1979. Desde esta fecha es corresponsal de Diario 16, Cadena SER, 

Antena 3 y Onda Cero. Así ha vivido todos los frentes y todas las guerras. Desde 1983 hasta la 

fecha es corresponsal en París del diario ABC También fue colaborador de Cuadernos 

Hispanoamericanos y director literario de la Editora Nacional. Había aprendido de Luis Rosales, 

Pablo Corbalán y Javier Conte, entre otros. 

Su obsesión vital es el rearme moral de España, una civilización del diálogo como medio de 

solucionar problemas (no con el garrotazo) y una visión más amplia del terruño y de la geografía 

nacionalista. Esto es lo que defiende en sus escritos, sean artículos de fondo, sea novela, además de 

ser un testigo de cuanto ha vivido y por lo que probó el exilio de París, hoy su patria chica. Viaja a 

una parte de España amenazada de escisión por una aventura ideológica nacionalista más propia del 

siglo XIX, tras modificar hechos históricos y aventar el odio de las masas a la España que calla, 

aunque algunos están desairados por la ofensa. Juan Pedro Quiñonero pasa sus vacaciones en 

Caldetes (Barcelona) y, a veces, viene por Murcia e incluso llega a Calabardina para rescatar las 

reminiscencias aguileñas de su padre. 

De su etapa madrileña de formación, tenemos algunos ejemplos de por dónde van sus 

intereses literarios, en medio de cierta anarquía vanguardista que alejaba su escrito de los cánones 

normales y de los lectores que no deseaban estrujarse su cabeza. Sólo hemos de conocer los títulos 

de sus ensayos: Proust y la revolución (1972), un Proust al que sigue devoto y considera como un 

clásico. El problema radica en que ejemplifica su exposición con un texto no muy conocido 

 Es una sátira de la España de hoy mismo que sólo sabe arreglar sus problemas a garrotazos. Sus títulos publicados 95

son ¿De qué mal morirá?, Tú que no puedes, Y no hubo remedio, Disparate ridículo, Duelo a garrotazos y Volaverunt. 
En la contraportada del libro ¿De qué mal morirá?, se puede leer: "Juan Pedro Quiñonero, a la estela de los Caprichos 
de Goya, hilvana el relato de la actualidad española para comprender y juzgar todos los elementos del puzzle donde 
están hipotecados el destino de España y d elos españoles. España y sus crisis... económicas, sociales, políticas, 
institucionales, europeas, culturales, morales, que son, íntima y diariamente trabadas en Una temporada en el infierno".
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de Proust, Jean Santeuil, y arremete contra la crítica exigiendo la exclusión de los metalenguajes 

quizá por las mismas razones por las que Marcel Proust arremetió contra la crítica establecida de su 

época. En Baroja, surrealismo, terror y transgresión (1974), aparece un Baroja ya demodé y casi 

fuera de órbita del que, sin embargo, hace una moderna lectura desde un prisma desusado, tal vez 

no muy coincidente con la realidad. Bien es verdad que quizá ese ensayo no es tanto el objeto de un 

análisis sino una excusa para exponer su pensamiento y mostrar lo que ya se adivina, una gran 

cultura, procedente, sin duda, de sus múltiples lecturas. Es obvio que muchas de sus afirmaciones 

serían discutibles, pero de lo que se trata es de entender el estadio intelectual en el que se encuentra 

Juan Pedro Quiñoneros y en ese sentido hay que leer esa obra. 

En De la inexistencia de España (1998) disecciona diez siglos de historia literaria, rastreando 

las semillas de una atormentada identidad cainita.  Esta libro se traduce al catalán en 2008: De la 96

inexistència d’Espanya. Su vocación europeísta y la experiencia adquirida como corresponsal de 

prensa en muchas partes del mundo, su conocimiento de cuanto en las cancillerías europeas se cocía 

y el porvenir de la Comunidad Económica Europea, la expone en un libro en parte bastante técnico, 

en parte realista: La gran mutación. España. Europa ante el siglo XXI (1982). Es España ante el 

reto de la CEE, España como problema, Europa como un unidad, como desarrollo económico, como 

deseo de ser una pluralidad de naciones, ante la exigencia de los gobiernos de una un bienestar que 

exige a su vez un ideario común. 

En 1974, aparece Memorial de un fracaso, que él mismo juzga sin mucha piedad. Es, según 

su propio criterio, una colección muy parcial de ensayos y artículos periodísticos que, si no ofrecen 

una visión de su trabajo, como publicista, sí proponen una reflexión, voluntariamente dispersa, en 

torno a obsesiones y autores. En esta su primera etapa de escritura, hemos de señalar la publicación 

de dos novelas experimentales de tinte biográfico y una estructura muy compleja, tanto que 

podríamos estar hablando de novela intelectual porque obviamente son novelas de minorías: Ruinas 

(1973) y Escritos de VN (1976), premio esta última Marbella de novela y reeditada en Confluencias. 

Cuando, alejado de una vanguardia extemporánea, no sólo minoritaria sino difícilmente 

comprensible, fuera del que la produce, quedan como modelos un Proust, como voluntad de estilo, 

y un Baroja, al que antepondría a Galdós, para redactar unos episodios modernos de la transición 

política, de difícil complejidad también. Por ello, sus últimas novelas tampoco han sido leídas sino 

 Más tarde, Quiñonero recordará que fue con la escritura de este libro, "cuando algunos hombres de su generación 96

creían que el arte y la cultura cambiarían para siempre nuestra historia cainita", fue cuando "se alumbró el concepto de 
arquitectura espiritual cuya restauración pudiera permitirnos rescatar la Atlántida que es nuestro pueblo y cuya pérdida, 
en los confines de la historia, nos condenó a una existencia de dolor, incertidumbre y desarraigo" (Juan Pedro 
Quiñonero, Ramón Gaya y el destino de la pintura, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005: 25).
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por una pequeña minoría por razones de amistad o por descubrimiento de una parte de la crítica 

periodística murciana que tampoco explica muy bien el sistema técnico que emplea el autor ni su 

contenido, contentos con descubrir qué personaje real se encuentra bajo unas siglas o un nombre 

fingido. 

Podemos considerar primera etapa de su producción literaria, en la que entremezcla ensayo y 

novela, desde su primer libro hasta lo escrito en 1976. La segunda época se iniciaría en el año 2000, 

aunque ya sabemos que publica dos ensayos en 1982 y 1998. Esa pausa es la que lo madura. Hay 

que atender a su nueva producción literaria y de pensamiento a partir del nuevo siglo XXI. A lo 

largo de lo que llevamos del mismo, publica cuanto sigue: El misterio de Ítaca (ensayo, 

autobiografía, 2000),  Anales del alba (2000, Premio Juan March Cencillo de novela corta),  97 98

Retrato del artista en el destierro (autobiografía, 2004, Premio Caballero Bonald de ensayo), El 

caballero, la muñeca y el tesoro (novela, 2005),  Ramón Gaya y el destino de la pintura (ensayo, 99

2005), La locura de Lázaro (novela, 2006), Una primavera atroz (novela, 2007), El taller de la 

gracia (ensayo, 2009) y Dark Lady (2011). Entre estos títulos hay uno que parece fuera de lugar 

puesto que es un ensayo acerca de la figura de Ramón Gaya, murciano universal, exiliado en París, 

amigo del periodista hasta el punto de que se le organiza una exposición, 1999, en la galería que 

tuvo en París la esposa de Juan Pedro Quiñoneros, de la que era directora. 

La locura de Lázaro , Una primavera atroz  y El taller de la gracia  forman una suerte 100 101 102

de episodios nacionales cuya temática tenemos tan cerca que aún no hemos sido capaces de entrar 

en esta literatura peculiar y particular. Dark Lady  es su última incursión en la novela: parábolas y 103

leyendas sobre el arte de la fotografía iluminan un paisaje de vidas perdidas y ganadas entre la gran 

 En la contraportada, podemos leer: "Siguiendo la pista y la huella de algunos apóstoles de la palabra y las creaciones 97

de la ilusión (Nabokov, Baroja, Pla, Castelao, Balzac, Gargallo, Santayana [...] o la ruta del exilio de Arturo), perdidos, 
también ellos, en la gran metrópoli, las calles de una ciudad de leyenda se iluminan, para los conjurados: la revocación 
del tiempo saturnal de la historia...". Se inicia una constante que se observará a lo largo de su obra posterior.

 En el año 2001, aparece un artículo de su autoría en El extramundi y los papeles de Iria Flavia, n.º XXVIII, pp. 98

37-62, titulado "Dos capítulos de una memoria", que es necesario leer para conocer las motivaciones de JPQ con 
relación a su propia literatura.

 Esta novela es una fábula moral. Cuenta "la historia de un caballero de la estirpe de Arturo o el Cid, condenado a 99

enfrentarse a las fuerzas del mal, para intentar liberar a su pueblo de una ominosa esclavitud". De leerse su obra 
completa, se podrá constatar la presencia de este aserto en casi toda ella, al menos en la de ficción.

 Sevilla, Espuela de Plata, 2006.100

 Sevilla, Espuela de Plata, 2007.101

 Sevilla, Renacimiento, 2009.102

 Sevilla, Renacimiento, 2011.103
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historia, la publicidad, la moda, el terror, la alta costura, el erotismo, el vagabundeo nocturno y los 

paraísos artificiales. 

El conceptualismo, minimalista en ocasiones, que busca la mínima expresión, queda 

manifestado en los comentarios que acompañan a sus propias imágenes. Así funciona en la 

actualidad su blog. Por otro lado, está sustituyendo la palabra por la imagen creo que para llegar a 

todos los estamentos culturales y por su propio amor a la fotografía que le ha hecho publicar libros 

reconocidos en Francia que no aparecen por esta Murcia del sureste: 

Hay fotos que captan el instante, una mirada o una tragedia. Hay fotógrafos que, en su búsqueda de la 
belleza, sólo llegan al esteticismo. Pero también los hay que nos permiten compartir su mirada limpia, 
generosa y humilde. La luz no está en el objeto, en el ambiente, ni depende del objetivo de su cámara. 
Está en su retina. Juan Pedro Quiñonero pertenece a esta última clase de fotógrafos. Viendo sus fotos 
de París y sus gentes, uno recupera del recuerdo el París que ya no existe –que tal vez nunca existió– y 
volvemos a los días grises, y a las caléndulas que alguien puso en el alféizar de su ventana para alegrar 
los muros de verdín. Y, sin embargo, Quiñonero, no retrata ese París, sino una ciudad moderna, 
chabacana y arrasada por el narcisismo de sus arquitectos y la mediocridad de sus dirigentes, y 
consigue hacer íntima y amigable una ciudad fría gracias al encuentro con sus gentes: la muchacha que 
espera a alguien, la mujer que se arregla el sombrero en un día de perros, los jóvenes que no se 
resignan… En las fotos de Quiñonero, todas las personas son hermosas porque encarnan su historia, la 
suya, la que nos cuenta Quiñonero o la que inventamos nosotros. Y todas, en su alegría, en su cabreo, 
o en su soledad, salen de su ensimismamiento para mirarnos directamente a los ojos a través de quien 
las ha fotografiado, y las ha rescatado de la grisura impersonal (Gatopardo, 2011 ) 104

 Patrick Ericson 

 PATRICK ERICSON (Alhama de Murcia, 1962). Su nombre real es José María 

Fernández-Luna Martínez, pero es más conocido por su seudónimo literario. Se dedica al mundo 

inmobiliario y publica su primera novela en 2000 bajo el título de Baile de dríadas. Un año después 

publica su primer poemario De Profundis. Entre 2003 y 2005 actúa como colaborador en 

publicaciones como Águilas Magazine y Alhama, mi pueblo. Hasta 2011 es colaborador habitual en 

la revista cultural Entrelíneas, donde dirige la sección “Compromiso literario”, ayudando a 

promover las obras de otros autores españoles contemporáneos. Como autor ha apadrinado la 

asociación literaria de Málaga Mejor con un libro. Ha formado parte del jurado del I Premio de 

Novela Corta Mejor con un libro, y también lo ha sido en dos ocasiones del certamen de relato que 

celebra el Centro Municipal de El Carmen (Murcia). Los temas predominantes de su novela son el 

 Las fotografías de Juan Pedro Quiñonero. [Documento en línea]. Dirección URL: <http:// gatopardo.blogia.com/104

2011/010901-las-fotografias-de-juan-pedro-quinonero.php>. [Consulta: 7 marzo 2016]
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esoterismo y el misterio, las nuevas tecnologías y la política. Su trabajo literario conlleva una gran 

labor de documentación e investigación previas. Parte de su obra ha sido traducida al portugués. 

 Entre sus novelas encontramos: Baile de dríadas  (2000), La escala masónica  (2008), 105 106

traducida al portugués como O símbolo secreto , Génesis, el ritual rosacruz  (2008), El ocaso de 107 108

las siete colinas  (2009), Objetivo: Adolf Hitler  (2010), La memoria de Lucifer  (2010), 109 110 111

Maleficium  (2012), Anochece en Irak  (2012), El caso del mago ruso  (2013) y Oro Blanco  112 113 114 115

(2015). Es un autor, como observamos, muy prolijo y a quien en diciembre de 2010 le fue otorgado 

el Premio COPE Espuña de su localidad natal, como una mención honorífica a su trayectoria 

literaria, y en diciembre de 2014 el LIX Juegos Florales Sahuayenses (México), siéndole otorgada 

la presea Poeta Alberto Barragán Degollado por su poema Pasión y muerte de Federico García 

Lorca.  

 Uno de sus más fervientes lectores es el escritor integrante de la “Orden del Meteorito” 

Rubén Castillo, que en su blog Librario íntimo desgrana algunas de las obras mencionadas de 

Patrick Ericson destacando la habilidad de este escritor para convertir en interesantes temas que 

pueden no ser atrayentes en un principio y ofrecer unas novelas “espléndidamente construidas” de 

“lectura fascinante” que reflexionan sobre la condición humana (rubencastillo.blogspot.com).  

 Molina de Segura, Nausícaä, 2000.105

 Barcelona, Víamagna, 2008106

 Edición para Brasil, Ed. Geraçao, 2009.107

 Madrid, Nowtilus, 2008.108

 Barcelona, Viamagna, 2009.109

 Barcelona, Syria, 2010.110

 Barcelona, Hera, 2010.111

 Sevilla, Algaida, 2012.112

 En portugués Anoitece no Iraque, Ed. Geraçao, 2012.113

 Barcelona, Ediciones B, 2013.114

 Editorial Goodbooks, 2015.115
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3.3.3.3. Campo de Cartagena
  

 Cartagena es una tierra de escritores que vive la literatura y la cultura de los libros muy de 

cerca con actividades reconocidas como el Premio Mandarache, que tiene el atractivo de ser los 

jóvenes estudiantes los que eligen la obra y el autor que más les gusta cada año, así como el 

Encuentro Literario de Autores de Cartagena (ELACT), que cada año reúne a escritores de la 

Región de Murcia destacados y organiza diversas actividades relacionadas con la literatura, 

promovido por Francisco Marín y el escritor Antonio Parra Sanz (Madrid, 1965), profesor de 

Lengua y Literatura afincado en Cartagena, articulista de opinión y crítico literario, autor de las 

novelas Ojos de fuego (Murcia, Tres Fronteras, 2009), Apocalipsis 17, 1º (Málaga, Corona Borealis, 

2012), Acabo de matar a mi editor (Málaga, Seleer, 2012), La mano de Midas  (2015), de la que 116

ha recibido muy buena crítica; y de relatos cortos como Desencuentros  (2016), El sueño de 117

Tántalo  (2008) y Polos opuestos  (2011); del ensayo Tres heridas  (2012) o de artículos como 118 119 120

los recopilados en La linterna mágica  (2006); y autor del guión cinematográfico, Mala 121

reputación. 

 En Cartagena dos autores que escriben y publican conjuntamente están destacando en el 

género de relatos de ciencia ficción, habiendo obtenido varios premios por ellos. Hablamos de 

Eduardo Gallego Arjona (Cartagena, 1962), botánico y micólogo, y Guillem Sánchez i Gómez 

(Mataró, 1963), diplomado en Empresariales que trabaja para la administración pública, cuyas 

historias son contadas como si de gestas épicas se tratase, aunque se trate del devenir cotidiano, 

dotándolas de una descripción mágica y especial, sin olvidar el sentido del humor. Así podemos 

destacar, entre otras: Me pareció ver un lindo gatito  (1998), con la que obtuvo el Premio Alberto 122

Magno 1997; Dar de comer al sediento  (1997), galardonada con el Premio Ignotus 1998 a la 123

 Salamanca, Amarante, 2015.116

 Molina de Segura, Nausícaä, 2016.117

 Murcia, Tres Fronteras, 2008.118

 Madrid, Atlantis, 2011.119

 Murcia, Consejería de Educación, 2012.120

 Murcia, Tres Fronteras, 2006.121

 Valladolid, BEM, 1998.122

 Silente, 1997.123
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mejor novela corta, ambas obras traducidas al inglés; La cosecha del centauro  (2009), también 124

Premio Ignotus 2010 de novela corta; o Las crónicas de Suko  (2014), Premio Libro Revelación 125

del Año 2014.  

 En el género de novela rosa debemos mencionar a Menchu Garcerán (Cartagena, 1960), 

seudónimo de Carmen Pérez García, quien estudió Magisterio y es escritora de novela romántica de 

suspense desde 2010, que pertenece a la Asociación de Autoras Románticas de España (ADARDE), 

y que vive en Albacete, donde trabaja como profesora. Ha escrito, entre otras, las novelas El viaje 

del presidente  (2010), La fórmula deseada  (2010) que ganó el V Premio Terciopelo de novela 126 127

romántica, Infiltrada  (2011), El último carnaval  (2013) o La huída de Carol  (2014). 128 129 130

 José María Álvarez 

 JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ (Cartagena, 1942). Poeta, ensayista y novelista, es Licenciado 

en Filosofía y Letras, Especialidad de Geografía e Historia, por las Universidades de Murcia y 

Madrid. También ha realizado estudios de Filosofía Pura en la Universidad de Madrid y cursos en 

La Sorbona y el Collège de France. Dedicado a la Literatura y a los viajes, conociendo África, 

Reino Unido, Francia, EE. UU., y, sobre todo, Estambul y Roma, vive temporadas en Cartagena y 

otras en París. Fue en París donde escribió su obra maestra de poemas Museo de cera , a la que 131

dedicó más de veinticinco años (en 2002 se ha completado la última edición). En 1959 aparece su 

poesía publicada en una revista de ámbito nacional, Cuadernos de Arte y Pensamiento y en 1961 su 

primera publicación fuera de España, en portada de Les lettres françaises, en París. Ha dado 

lecturas públicas de sus poemas y conferencias por numerosas universidades y ciudades del mundo. 

Ha traducido la obra completa de Constantino Cavafis, que ha sido de notable influencia, y algunas 

otras obras de grandes autores como Steveson, T.S. Eliot, Shakesperare o Hölderlin, entre otros. 

Además de destacar como gran poeta, su obra en narrativa, que es la que nos ocupa en este estudio, 

 Barcelona, Ediciones B, 2009.124

 Madrid, Ediciones Libros Mablaz, 2014.125

 Barcelona, Versátil, 2010.126

 Barcelona, Versátil, 2010.127

 Barcelona, Versátil, 2011.128

 Barcelona, Versátil, 2013.129

 Barcelona, Versátil, 2014.130

 Sevilla, Renacimiento, 2002.131
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está recogida en Al Sur de Macao  (1996), Desolada grandeza  (1986), La caza del zorro  132 133 134

(1990), La esclava instruida  (1992), dos obras de corte autobiográfico como El manuscrito de 135

Palermo  (1994) y La corona de arena (Lawrence de Arabia)  (1995), Naturalezas muertas  136 137 138

(1998), Sobre Shakespeare  (2005), Sieg Heil!  (2007) y La insoportable levedad de la 139 140

libertad  (2007). Ha sido traducido al portugués, búlgaro y alemán. En 1976 se le concedió la 141

Beca Juan March de Creación Literaria. Forma parte de la Antología Nueve novísimos  (1970), 142

que se considera el punto de ruptura y el nacimiento de la Nueva Poesía Española. Ha obtenido 

importantes premios de poesía, como el Premio Internacional de Poesía Barcarola por su libro 

Signifying nothing en 1989. En novela fue finalista en 1991 del Premio La Sonrisa Vertical con La 

caza del zorro, premio que obtuvo al año siguiente, 1992, con La esclava instruida. Quedó finalista 

del Premio Planeta en 1993 con El manuscrito de Palermo. Entre otros honores tiene el haber 

recibido en 1990 el Doctorado Honoris Causa por Dowling, New York-Long Island, por el 

conjunto de su obra, junto a Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela. En 2001 es nombrado 

Académico de la World Poetry Academy y en 2004 Miembro de la Academia “Mallarmé” en París. 

Es creador de ARDENTÍSIMA, encuentro internacional de poesía en Murcia, Buenos Aires y 

Puerto Rico, entre otras ciudades. En 2012 recibió un homenaje en el Museo Ramón Gaya de 

Murcia por el conjunto de toda su obra y en 2014 ha sido homenajeado por su ciudad natal.  

 Tuvimos la oportunidad también de entrevistar a José María Álvarez comentando su libro de 

poemas El oro de los tigres  (2015), título que demuestra su sintonía con Borges y en el que evoca 143

las grandes ciudades de su vida en clave de agradecimiento a cada una de ellas así como al diálogo 

que establece con grandes autores clásicos que guiaron al poeta en sus viajes, viajes que destacan la 

 Valencia, Pretextos, 1996.132

 Murcia, Universidad de Murcia, 1986.133

 Barcelona, Tusquets, 1990.134

 Barcelona, Tusquets, 1992.135

 Barcelona, Planeta, 1994.136

 Barcelona, Planeta, 1995.137

 Valencia, Pretextos, 1998.138

 Almería, El Gaviero, 2005.139

 Sevilla, Renacimiento, 2007.140

 Molina de Segura,Nausícaä, 2007.141

 Barcelona, Barral Editores, 1970.142

 Cartagena, Balduque, 2015. Selección de Noelia Illán.143

�75



belleza de Nueva York, Estambul y Roma y el amor sobre todas las cosas. Los textos, elegidos por 

la profesora Illán Conesa, resumen el mundo literario de José María Álvarez. Es un autor que se 

manifiesta libre, poeta, narrador y ensayista, y es hoy una de nuestras mejores voces creadoras. Su 

literatura invita a abrir bien los ojos para hacer nuestra la belleza de sus ciudades amadas y 

agradecer, desde su mirada, la gran traducción que realizó del poema Ítaca, de Cavafis, memoria 

entrañable del viaje de la vida.  

 Destacamos a través de las palabras de José María Álvarez su conocimiento de la gloria de 

las ciudades que los libros adulan, su admiración por Homero, Lampedusa o Kundera, como autores 

de grandes páginas que hicieron más bello y noble el mundo, su sentido de la literatura, los libros 

como un homenaje a los dones de la vida, el poema Ítaca, de Cavafis (2015), y como traductor de 

su obra siente su influencia en el placer de su lectura:  

Si alguna vez me pierdo, buscadme en Roma. Es una ciudad muy unida a mi vida porque he estado 
muchas veces […]. Amo su locura, su belleza, sus infinitos tesoros, su vivir febril […]. Y entonces 
supe que Istanbul era la ciudad de mi vida. Istanbul es otro mundo. Y por muchas cosas, acaso más mi 
mundo que esto que se ha convertido Europa. Es una cuestión de sentirse uno libre, humano podemos 
decir. La primera vez que llegué a Estambul, en 1976, me enamoré, y para siempre. Es como una 
amante […]. Desearía que mi contar ese deslumbramiento no lo empobreciera. Hay ciudades que yo 
amo mucho, que necesito: Venecia, París, Estambul, y acaso no menos Roma, o Sicilia, en general, o 
Alejandría, o New York, Budapest, por supuesto, Kyoto; Barcelona, pero aquí debería limitarme a la 
de mis recuerdos. Y los motivos de mi amor son como los que lo ciegan a uno por esta o aquella 
persona. Hay algo muy carnal. Ítaca nos reconcilia con el viaje de nuestra propia vida […]. Llevo 
muchos poemas de Cavafis en mi memoria, sobre todos, Dios abandona a Antonio […]. La Literatura 
no existe. Existen los escritores. Cada uno es Literatura. ¿Qué es Literatura? Bueno… esa palabra 
donde metemos lo que muchos hombres, cada uno por su lado, saliendo solos como la Luna, como 
Rilke decía en el poema a Hölderlin, han soñado y han escrito. Ahí encontramos lo que alimenta 
espiritualmente. Yo detesto esa confusa invención, la Historia de la Literatura. Deberíamos dejar el 
placer de la lectura para quien goza con ella, individualmente, casi en secreto. Pero creo que a lo que 
yo me refería es a que no existe una progresión literaria. Incluso si reflexionamos, las más grandes 
obras se producen hace mucho. Y es tan alto el vuelo –y sobre las mismas obsesiones y emociones- el 
de Safo u Homero que el de Lampedusa, o Dante, o, claro está, Shakespeare. Yo creo que se debería de 
quitar, como asignatura, la Literatura (José María Álvarez en Mengual, RCmagazine, n.º 24, 2015: 15). 

 Acaba de publicar Seek to know no more  (2016), que en español sería como decir “No 144

quieras saber más”, nuevo libro de poemas que deja ver su pasión por Shakespeare y donde cuenta 

las cosas de un modo más directo, irónico y sincero al mismo tiempo. 

 Sevilla, Renacimiento, 2016.144
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 Arturo Pérez-Reverte 

 ARTURO PÉREZ-REVERTE (Cartagena, 1951). Periodista, novelista y miembro de la 

Real Academia Española desde 2003 y Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de 

Cartagena, fue antiguo corresponsal de RTVE y reportero destacado en diversos conflictos armados 

y guerras. Comenzó a trabajar en el diario Pueblo y fundó la revista Defensa. También ha trabajado 

en radio. Como corresponsal de guerra fue la Guerra de Eritrea la que más lo marcó y quedó 

reflejado no sólo en sus artículos periodísticos sino especialmente en su novela Territorio comanche 

(Seix Barral, México, 1994), que narra la su experiencia personal ante un periodo de tiempo en el 

que desapareció y tuvo que defender su vida con las armas. Tras su dimisión en RTVE publicó El 

husar  (1986), ambientada en el siglo XIX, El maestro de esgrima  (1988), llevada a la gran 145 146

pantalla con una acción transcurre en el Madrid de Pérez Galdós, El club Dumas  (1993) y La 147

tabla de Flandes  (1990), con los que se ganó un gran reconocimiento del público lector y de la 148

crítica. En 1996 comienza el primer libro de lo que después sería una conocida saga y llevada al 

cine, El capitán Alatriste, que se convirtió en un best-seller y estaba ambientada en el Siglo de Oro 

español y que recientemente se ha compilado en la publicación titulada Todo Alatriste . Le siguen 149

La piel del tambor  (1995), La carta esférica  (2000), también llevada al cine, La reina del 150 151

Sur  (2002), de gran éxito en EE.UU. y también adaptada al cine, Cabo Trafalgar  (2004), El 152 153

pintor de las batallas  (2006), Un día de cólera  (2007), Ojos azules (2009), El asedio  154 155 156 157
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(2010), El tango de la guardia vieja  (2012), El francotirador paciente  (2013), Hombres 158 159

buenos  (2015) y La Guerra Civil contada a los jóvenes  (2015). Desde 1993 escribe una 160 161

columna de opinión en el suplemento dominical de los diarios del grupo Vocento, XLSemanal, 

llamada Patente de Corso. Es un autor muy premiado y reconocido en todo el mundo, habiendo 

sido traducido a numerosos idiomas. Destacamos, entre otros, el Premio Juan Monnet de Literatura 

Europea 1997 por La piel del tambor, el Premio Grupo Correo a los valores humanos por su labor 

profesional y su proyección social como uno de los autores más leídos en España y más traducido 

(1997), el Premio Mediterráneo Extranjero 2001 (París) por La carta esférica, la Gran Cruz al 

Mérito Naval, la más alta distinción de la Armada Española a un civil, por su novela Cabo 

Trafalgar (2005), el Premio Vallombrosa Gregor von Rezzori por El pintor de las batallas (2008) o 

Premio Columnista de El Mundo (2015). José María Pozuelo Yvancos, estudioso de la obra de 

Arturo Pérez Reverte, destaca de éste su talento para los buenos comienzos de las historias, la 

focalización interna de los personajes, la importancia de las estructuras internas y externas en sus 

novelas, la importancia también de los espacios y lugares en los que se desarrollan, las 

anticipaciones narrativas que adelantan algún detalle al lector, en novelas de grandes detalles con lo 

que denomina “semillas narrativas” (2014: 285) , que va sembrando de una manera indirecta la 

trama de la novela. José Belmonte, también conocedor de la obra de Arturo Pérez-Reverte, al que 

considera un escritor universal, ha señalado la creación del personaje de Alatriste como uno de sus 

mayores logros literarios, “un tipo pendenciero y poco escrupuloso que, sin embargo, mantiene 

intacto su código de honor, y que, como su creador, ama a su patria, al tiempo que critica a esos 

chorizos que se afanan por llevarla a la ruina” (Belmonte, La Verdad 9 de mayo de 2015: 9). 

 María Dueñas 

 MARÍA DUEÑAS (Puertollano, 1964). No debemos olvidar el papel destacado que en la 

literatura nacional española y fuera de nuestras fronteras tiene esta escritora, muy vinculada a 

Murcia por ser doctora en Filología Inglesa y profesora titular de Lengua y Literatura Inglesas en la 

Universidad de Murcia, si bien tiene su residencia en Cartagena. A lo largo de su carrera profesional 

ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos 

educativos, culturales y editoriales. Su escritura comenzó a ser reconocida cuando publicó su 
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primera novela El tiempo entre costuras  (2009), que fue un éxito de ventas a raíz de la buena 162

crítica de los propios lectores. Ha sido traducida a numerosos idiomas y adaptada como serie 

televisiva por Antena 3. Las siguientes novelas de María Dueñas son Misión Olvido  (2013) y La 163

templanza  (2015), que fue la novela más vendida del año y que también va a ser llevada a TV por 164

Atresmedia. En 2010 obtuvo el Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica y el Premio 

Cultura 2011 de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la categoría de Literatura. Con distintas 

historias muy bien narradas por su autora y ubicadas en distintos escenarios históricos, ha 

conseguido vender más de un millón de ejemplares de su primera novela y está en la posición más 

alta de nivel de ventas de libros en nuestro país. Ha sido un fenómeno sorprendente que aconteció 

en los años de plena crisis económica (2009 y siguientes) y que todavía continúa, tal vez porque ha 

sabido sorprender al lector en momentos de desánimo contándole historias en las que sumergirse y 

olvidar el triste tiempo presente de dificultades económicas. María Dueñas continúa muy vinculada 

a la actividad cultural literaria de Murcia pues acude a muchas presentaciones de libros de otros 

escritores así como a charlas, talleres o clubes de lectura.  

 Gregorio León 

 GREGORIO LEÓN (Balsicas, 1971). Periodista y escritor, actualmente es periodista 

deportivo de Onda Regional Murcia. Ha publicado dos libros de temática deportiva, Historia del 

Real Murcia y La vida de Camacho. Lleva su vida profesional en paralelo a la literaria. Ha obtenido 

el Premio Alfonso Grosso 2004 de relato, fue finalista del Certamen de Relato de la UNED en su 

edición de 2004 y obtuvo el segundo premio del Concurso Internacional de Relato Eugenio Carvajal 

de Mieres. Con Balada de perros muertos  (2010) ganó el Premio Valencia de narrativa en 2008; 165

con Murciélagos en un burdel  (2007) obtuvo el Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2007 y con 166

El pensamiento de los ahorcados  (2008), que es un homenaje a la ciudad de La Habana de los 167

años 50, fue Premio de novela corta de la Diputación de Córdoba. También ha conseguido el X 

Premio de Novela Emilio Alarcos Llorach con su obra El último secreto de Frida K.  (2010), un 168

thriller bien armado ubicado en Ciudad de México, donde roban un cuadro atribuido a Frida Kahlo, 
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esposa del pintor y muralista Diego Rivera, cuyos frescos decoran, entre otros lugares, el Palacio 

Presidencial, y que recibió el Premio Emilio Alarcos Llorach en Oviedo. También ha escrito La 

emperatriz de jade  (2013), a caballo entre el género histórico y la novela negra, de manera que 169

nos sumerge en los secretos del alma humana, cuando el amor se confunde con obsesión. Aquí 

aparece de nuevo la detective Daniela Ackerman, que ya figuró en El último secreto de Frida k., lo 

que puede hacer pensar en el comienzo de una saga literaria. Los domingos en Onda Regional de 

Murcia Gregorio León mantiene un Club de Lectura con sus oyentes para recomendar libros, 

autores, grandes historias, emociones y conversaciones con escritores en torno a su obra. 

 3.3.3.4. Área metropolitana de Murcia 

 La ciudad de Murcia y sus alrededores están inmersos en un despertar literario que destaca 

por los muchos autores que en la actualidad están escribiendo y publicando y que podemos 

encontrar en numerosas presentaciones y actos literarios. Destacaremos aquellos autores que reúnen 

los requisitos de nuestro estudio y dejaremos para una especial mención y acercamiento a los 

integrantes de la “Orden del Meteorito” de Molina de Segura, como objeto especial de la presente 

investigación. 

 Dionisia García 

 DIONISIA GARCÍA (Fuente-Álamo de Albacete, 1929). Su vida ha transcurrido en 

Murcia, si bien la mirada a su lugar de origen está presente en su obra a través de los paisajes y el 

entorno natural como modo de vida, vivencias del campo junto con las de la ciudad se aúnan en sus 

textos. Es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Murcia y, aunque destaca por su 

importante labor poética (sus poemas han sido incluidos en antologías y revistas, fuera y dentro de 

nuestro país, y traducidos a varios idiomas, entre ellos el árabe y el chino, además de dar nombre al 

Premio de Poesía Dionisia García, instituido en el año 2000 por la Universidad de Murcia, que es 

hoy uno de los más prestigiosos a nivel nacional), ha cultivado también otros géneros como el 

cuento, la novela, el aforismo o el ensayo. El paso del tiempo es tratado en su obra de manera 

singular, vivifica el presente y lo enriquece. Igualmente se observa una reflexión sobre el ser 

humano y los acontecimientos del mundo que le ha tocado vivir y sus infortunios. Es miembro 

correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga). De su obra en prosa 
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destacamos: Antiguo y mate (Relatos)  (1985), el libro de aforismos Ideario de Otoño  (1987), 170 171

Larga despedida. Vida y obra de Enma Egea  (1995), Imaginaciones y olvidos (Relatos)  172 173

(1997), los aforismos Voces detenidas  (2004), Páginas dispersas  (2008), Correo interior  174 175 176

(2009), El caracol dorado  (2011) y Homenaje debido  (2014), un entrañable ensayo que nos 177 178

sirvió para poder intercambiar con su autora impresiones sobre su obra y su sentido de la literatura. 

Dionisia García nos lleva a un lugar mejor, como ocurre con Michel Montaigne, pionero en sus 

Ensayos (2014) al abordar una reflexión sobre la condición humana en toda su complejidad y 

variación. Homenaje debido ensalza aquellos escritores clásicos que dejaron su impronta en la vida 

y obra de nuestra gran autora, quien, con su propia voz, nos habla de su experiencia personal, 

abriendo nuevos caminos y descubrimientos en sus lecturas más cercanas. Este libro nos insinúa 

que las lecturas son nuestros compañeros de camino, los clásicos como la voz de la memoria, 

elevando al poeta Horacio por la coherencia del autor con su obra. Se puede considerar que 

Montaigne es un padre espiritual para muchos escritores, con ese modo de expresar la vida como 

tránsito o movimiento. Así, Dionisia García nos habla de Montaigne:  

Es un escritor de hondura, todo pensamiento, pero con sencillez, capaz de llegar a los lectores y guía 
de muchos escritores […]. He recibido algunos comentarios que aprecian casi una biografía en 
Homenaje debido, se puede sentir mucho de mi poesía y literatura. Montaigne decía que somos viento, 
un modo de expresar la vida como tránsito o movimiento. Siento que somos seres en búsqueda, veo la 
vida como un fenómeno pasajero, con su finitud, pero la miro con optimismo, a la manera griega, cada 
día es hermoso o, como Lezama Lima, hay mucho por hacer. Si no se vive, es muy difícil que se pueda 
escribir. La vida es la mayor fuente. El ensayo, junto a la poesía y la biografía, es el género por 
excelencia que mejor expresa el sentimiento. Es verdad que la vida profunda y plena te hace 
interiorizar tu propia búsqueda personal. También hemos de procurar allanar para conseguir el orden y 
la tranquilidad. Los libros son la mejor provisión que he encontrado en este viaje humano. Me gusta 
leer sobre todo poesía. La poesía es culta, palabra nueva […]. Horacio es enorme, era pobre, pero tenía 
el don de la inteligencia. La obra ha de ser fiel, auténtica. Hay que saber decir bien las cosas, que las 
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palabras y conceptos tengan un fondo. La anécdota en poesía tiene que ser muy leve, es el misterio y 
la ambigüedad lo que debe prevalecer. Si se dice todo, el poema cae […]. La escritura es muy difícil, 
recordaba Miguel Espinosa, pero también es mi manera de estar, junto con los afectos. He visitado la 
casa de la poeta rusa Ana Ajmâtova y sentí el sufrimiento de su existir en un momento histórico 
desolado después de los zares. […] lo escrito, escrito queda. La escritura intenta comprender las 
variables de la vida […]. Los clásicos son la voz de la memoria. Somos memoria, recuerdo, y, a veces, 
nos cuesta entrar en nosotros mismos, huimos de la experiencia si no es grata. Montaigne reconoció 
que no sabía y la búsqueda del saber se enlaza con eso, con la mirada al tiempo, que es tan importante. 
Uno no sabe de sí mismo, está continuamente interpelándose y manifestando sus anhelos. La literatura 
es como una ventana a través de la cual podemos ver el mundo. Efectivamente, podemos disfrutar 
aprendiendo de la vida de los otros. La cultura es el progreso de los pueblos. Hay que leer y 
comprender. La lectura es evocación de la propia vida (Dionisia García en Mengual, RCmagazine, n.º 
21, 2014: 17). 

 Pascual García ha dedicado un entrañable estudio a la obra de Dionisia García, y nosotros 

queremos reseñar especialmente el comentario que realiza sobre su libro de aforismos Voces 

detenidas, como un lugar de privilegio para la reflexión de una mujer preocupadas por los temas de 

su época: 
 El tiempo, la eternidad y la escritura confluyen como una sola fuerza para avivar la escritura serena, de raíz 

profundamente clásica, humanista y honda de Dionisia […] Bellísimos aforismos, formulados con precisión, con 
gracia y con el talento de una escritora cabal […] El asunto de la existencia de Dios merodea de continuo por 
todo el volumen como una obsesión, pero también es cierto que hay en todo el libro una levísima elegía de un 

tiempo fugaz y lejano, feliz y tan efímero como un suspiro […] El optimismo no ceja su empeño por rescatar 
valores y quehaceres en la existencia cotidiana […] Reconforta siempre, de cualquier modo, la voz detenida, 
calma e inteligente de una escritora que ha vivido atenta a los signos del mundo y del fervor de los hombres, que 
ha escrito acerca de aquello que la concierne de un modo más cercano y se ha mantenido atenta a esa primera luz 

del tiempo y de la vida” (P. García, 2015: 17-18).  

Podríamos unirnos al aforismo de la autora que recoge la idea de la literatura: de cómo 

pasaban las voces y las detuvo para saber qué decían. Acaba de publicar La apuesta  (2016), un 179

libro de poemas que reflexiona sobre la idea de Dios desde la intimidad cotidiana de la escritora, en 

un tono suave y lleno de emoción.  

 Santiago Delgado 

 SANTIAGO DELGADO (Murcia, 1949). Escritor, crítico literario y catedrático de 

Literatura, ha cultivado géneros como el relato breve y la novela corta, sin olvidar sus interesantes 

 Molina de Segura, Nausícaä, 2016.179
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ensayos, como Julián Andúgar: pasión y expresión de un poeta (1987), La Literatura de Pedro 180

Cobos  (1990) o Historia de la Literatura en la Región de Murcia  (1999). Su primer libro El 181 182

Delta y otros relatos  (1981) es una colección de narraciones cortas, ambientadas en distintas 183

épocas, desde los fenicios y cartagineses hasta la época actual, llegando incluso al futuro que en 

aquel momento representaba el año 1994. Comienza a conseguir algo que será muy propio de su 

creación literaria que Jiménez Madrid llamó “esa inclinación a tratar temas históricos desde 

posiciones enteramente literarias, desligadas en principio de todo afán documental, de todo 

planteamiento erudito” (Jiménez Madrid, 1985: 77). Pulvum eris…  (1982), Premio Saavedra 184

Fajardo de creación literaria 1981, es una novela que recrea un episodio imaginado de la historia 

medieval de comienzos del segundo milenio situado en la Europa de Las Cruzadas, de gran calidad 

narrativa e imaginativa ambientación junto con una destacada riqueza de personajes. Diferente es 

La isla de las ratas  (1984), otra novela corta que habla de los recuerdos escolares, de carácter 185

autobiográfico referido a ese joven estudiante que fue en los primeros años sesenta de España, y que 

representa un relato más real. En La escritura del diablo  (1986) retoma la escena medieval bajo 186

la tentación que recibe un monje, que había leído todos los libros del mundo, de obtener el don de 

escribir con originalidad, en el que se incluye mucho de metaliteratura. Crónica de León de 

Cartagena  (1990) reúne las crónicas de un abad de Cartagena del siglo VIII que investiga los 187

orígenes de su ciudad. En El rey mago perdido  (1995) cuenta la aventura de un personaje irreal, 188

nacido de su imaginación de escritor, que retoma la tradición de los Reyes Magos mediante un 

mundo mágico y lleno de aventuras, que recoge la idea del “realismo mágico” de su maestro Alejo 

Carpentier, sobre el que realizó su tesina (Alejo Carpentier, menosprecio de Europa y alabanza de 

América), mediante la búsqueda del milagro de la honradez humana. Le sigue Crónica de Todmir. 

El último visigodo  (1997), que como novela nos permite una reflexión sobre la historia de hechos 189
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muy vinculados a nuestra Región que se mueven entre la historia y la leyenda, algo que pudo y no 

pudo suceder. En Unos cuantos cuentos (2000) reúne relatos de corte personal y muy originales que 

evidencia la calidad literaria del autor, con un tono emotivo, lírico, de grata lectura. Santiago 

Delgado eligió como tema para su ingreso en la Real Academia Alfonso X El Sabio La poesía de 

Ramón Gaya, destacando la elegancia de las formas y estructuras poéticas del gran pintor. Paisajes 

y semblanzas  (2001) es una mezcla de ensayo, creación y artículos periodísticos sobre aspectos 190

singulares de la historia, tradiciones y leyendas de Murcia. 

 Ha obtenido los siguientes premios literarios: Premio Narrativa de Educación, 1980; Premio 

Saavedra Farjardo (Diputación de Murcia), 1981; Premio Ateneo de Albacete, 1982; Premio 

Meléndez Valdés, Asturias, 1987; Beca-Concurso de Creación Consejería de Cultura de la Región 

de Murcia, 1990; Premio de Poesía de Sodales Romanos, Fortuna, 2000; Premio de Cuento 

Benferri, Benferri (Alicante), 2001. 

Su recorrido literario continúa con una plena labor escritora, docente y cultural, hasta que, ya 

jubilado, logra el Premio de novela Caravaca Ciudad Santa con su obra El corazón de la cruz  191

(2012), que nos brindó la posibilidad de conversar y dialogar con él como colaborador que también 

es de la Revista del Real Casino de Murcia RCmagazine, entre otras muchas participaciones 

culturales que realiza en dicha institución. En esta novela nos sitúa en la ciudad de Caravaca de La 

Cruz pero también en el contexto mágico del Monte Arabí. Delgado es un estudioso de las 

tradiciones de la Región y siempre habla de ellas en su obra como una prueba evidente de todo lo 

que Murcia puede aportar a la literatura, y así nos cuenta:  

Cuando terminé mis estudios concluí que para ser escritor había que estar muerto y no escribir sobre 
Murcia. De ahí que mi interés por la Región y todas sus historias, tradiciones, leyendas, costumbres y 
lugares sean de gran importancia para que Murcia esté presente en mis novelas y hacer de ella un lugar 
conocido y atractivo. Esta novela cuenta la aventura medieval que vive el caballero alemán Hermann 
de Trevéris que lucha contra los infieles a cambio de la curación de su hijo, mediante un viaje 
espiritual que le lleva, como portador de la reliquia, a todos los lugares santos; un camino de 
perfección interior en el que mostrará su alma y su conocimiento de las tres religiones para convertirse 
en un hombre nuevo. Podría tratarse tanto de novela histórica como de viajes. He estudiado mucho 
sobre el género literario de la novela histórica, para lo cual hemos de ubicarnos en el pasado a través 
de unos personajes antiguos y ha de ser escrita con esa intencionalidad. Y novela de viajes, en cuanto 
al viaje que el protagonista realiza por diversas ciudades. Una lectura mágica que se consigue a través 
del realismo mágico, en clave de espiritualidad, como poesía de la historia, que permite desplazar a los 

 Molina de Segura, Nausícaä, 2001.190

 Murcia, Tres Fronteras, 2012.191
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personajes de forma mágica a través de distintas ciudades y espacios en los que transcurre la novela, e 
incluso a través del propio tiempo. […] La leyenda cuenta que unos ángeles bajaron del cielo el 
relicario de la Vera Cruz, astilla de madera del propio corazón del madero de la Cruz de Jesús, para 
que el clérigo Pérez de Chirinos pudiera celebrar la Eucaristía ante la presencia musulmana en el 
Castillo-Santuario de Caravaca. Yo imaginé que esa Cruz debía estar colgada de un medallón que los 
ángeles podían coger de sus extremos para ser transportado […]. La portada del libro es un cuadro del 
pintor Pedro Cano en el que observamos distintas puertas de iglesias y lugares santos y que me regaló 
para que pudiera ser objeto de la portada de la novela. Además, dibujó expresamente la Cruz de 
Caravaca, en color rojo, que destaca el sufrimiento y la sangre derramada, y representa una cruz 
inacabada, como la vida misma […]. Es un libro sin una dedicatoria especial pero, en el fondo, tiene 
un destino muy profundo a modo de reflexión. Efectivamente, toda la novela es un canto a la familia, 
como única entidad verdaderamente sagrada, luz del corazón [...]. El lector tiene la sensación de estar 
leyendo un libro antiguo porque utilizo un estilo lleno de alusiones clásicas, como elipsis de artículos, 
verbos al final de la frase, adjetivos antes del nombre, pronombres enclíticos, vocales en desuso… Así 
se ofrece al lector lo que mi profesor Alejo Carpentier me inculcó: la calidad de página, escribir con 
estilo […] y llama también la atención de la utilización de dos tiempos en la narración que confieren a 
la obra un dinamismo extraordinario, la novela utiliza dos planos o espacios: el denominado tiempo 
llano, que es el tiempo pasado, que nos ayuda a conocer a los personajes; y el tiempo quebrado, que es 
el tiempo real, el de los viajes, peripecias y aventuras que vive el protagonista. La novela es un canto a 
la tolerancia de las tres religiones, judía, cristiana y musulmana, como un modo de hacer comprender 
que la convivencia conjunta de todas ellas es posible. Quiero pensar que es posible y así lo he querido 
transmitir (Santiago Delgado en Mengual, RCmagazine, n.º 11, 2012: 37). 

 Su última novela, Narval. De Bizancio a Thule, a. 600 d.C.  (2014), narra la historia del 192

viajante Marcos de Constantinopla, amante de las apuestas, que realiza un viaje desde su ciudad a 

Thule, la actual Islandia, en busca de un narval, el colmillo de un unicornio marino de la mitología 

nórdica. También en esta novela está el motivo del viaje interior como una penetración al fondo del 

alma humana. Comenzó a escribirla hace dieciocho años para culminarla ahora con plena 

satisfacción de haber novelado una parte del periodo de la Alta Edad Media. 

 También acaba de publicar Camafeos (26 relieves de mujer)  (2016), a modo de ensayo 193

sobre retratos de mujeres dañadas física o espiritualmente, mujeres que vivieron en la sombra y a 

las que el escritor les dirige una mirada distinta, un texto poliédrico que retrata mujeres en los 

vértices, enfrentadas a su entorno y que quieren decidir su futuro desde el momento en que nacen.

  

 Madrid, Editorial PC, 2014.192
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 Santiago Delgado tiene, además, un blog cultural (Oficio de Escribir) donde escribe con una 

gran asiduidad sobre libros, pensamientos, reflexiones y publica algunos de sus poemas, porque, 

además de novelista, es un gran poeta. Como estudioso de las tradiciones murcianas, es columnista 

en la prensa regional y presidente de la Asociación de Amigos y Protectores del Museo Regional de 

Bellas Artes. 

 Pedro García Montalvo 

 PEDRO GARCÍA MONTALVO (Murcia, 1951). Profesor de Literatura de la Universidad, 

Doctor en Letras por la Universidad de Murcia con la tesis titulada La obra literaria de George de 

Santayana, fue traductor del inglés y actualmente es Profesor del Departamento de Didáctica de la 

Lengua y Literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Es un novelista 

profundamente intelectual y lírico. Realizó diversas estancias en el extranjero, entre los años 1973 y 

1976, en países como Estados Unidos (Universidad de Illinois), Canadá e Inglaterra. Fue una 

experiencia cultural y literaria por las naciones anglosajonas de la que derivará su libro de ensayos, 

La imaginación natural: estudios sobre la literatura fantástica norteamericana , así como una 194

selección de textos de Malcolm Lowry, con el título Ghostkeeper y los relatos de juventud . 195

También en los dominios del ensayo literario, años después, recopilará, bajo el título El aire libre , 196

una serie de artículos aparecidos en periódicos, revistas, prólogos de libros y catálogos. Entre ellos 

cabe destacar los que inciden en el mundo de la pintura, y de manera más concreta de pintores 

murcianos: Pedro Serna, Manuel Avellaneda, José María Párraga y Ramón Gaya. Hay preocupación 

ensayística en García Montalvo, como podemos apreciar, tanto por la cultura y literatura 

anglosajona, como por el paisaje (“El jardín del Retiro”) y la pintura que constituyen, en cierta 

manera, un adecuado pórtico a través del cual introducirnos en su creación narrativa que representa, 

sin lugar a dudas, la máxima expresión de la literatura como proceso de arte verbal. Pues es la suya 

una prosa de la más alta calidad artística y estética, con un léxico preciso y atinado, capaz de 

transmitir un mundo pleno de sensaciones, íntimo, con una morosidad preñada de lirismo que, no 

obstante, delinea, sin estridencias, el sutil desarrollo argumental y la psicología de los personajes. 

Su novelística ha despertado notable interés en el ámbito nacional y ha merecido grandes elogios de 

reputados críticos (Rafael Conte, Andrés Trapiello y Javier Goñi, entre otros). Además, su obra ha 

sido acogida por las más prestigiosas editoras nacionales. Asimismo, su obra narrativa en general, 

cuentos, novelas cortas y novelas, ha sido motivo de numerosos estudios por destacados 
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especialistas, desde una tesis doctoral realizada por Pascual García, luego publicada con el título El 

paraíso en viaje a la penumbra. La obra literaria de Pedro García Montalvo , hasta un ciclo de 197

conferencias coordinado por el profesor Ricardo Escavy, publicado con el título La prosa de Pedro 

García Montalvo , y un libro homenaje editado por Manuel Cifo, Las cuatro estaciones. 198

Homenaje a Pedro García Montalvo  . 199

 Su labor narrativa se inicia con dos libros de relatos compuestos de cuentos que, en su 

conjunto, constituyen un ciclo narrativo: La primavera en viaje hacia el invierno  y Los amores y 200

las vidas. La primavera en viaje hacia el invierno I . El primero consta de seis cuentos, y el 201

segundo, más extenso, de diecisiete. La mayoría de ellos los sitúa en Murcia, en sus huertos y en 

algunas localidades de la Región, donde encontramos una representación de la luz y de espacios o 

paisajes idílicos plenos de sensualidad (“El huerto de los cipreses”, “El atardecer en los huertos”), 

en ocasiones no lejanos a una condición autobiográfica (“Perfección y belleza del pasado”), y en los 

que el tiempo juega una importante función en la estructura narrativa. Sucede igual con los 

personajes, como por ejemplo el caso de la condesa Ángela de Yeste y su amiga Ana de Medina-

Lautenberg, presentes en distintos relatos y novelas (por ejemplo El intermediario) con diferentes 

perspectivas simbólicas. 

 Tras su experiencia narrativa en el relato breve, García Montalvo accede a la novela con su 

obra El intermediario , aunque sin llegar a la extensión de novelas posteriores. Y es a partir de 202

esta cuando se opera un cambio de escenario, del espacio narrativo, ahora madrileño, que seguirá 

presente en el resto de su producción novelística. El intermediario responde a una trama de intriga, 

en la que reaparece como protagonista Ángela de Yeste, quien es acosada y perseguida por Ignacio 

Viera, un intermediario o sicario de los hermanos Chovinera, prestamistas a los que Ángela debe 

dinero. Finalmente, Ángela descubre que Ignacio está enamorado de ella. El ambiente y la luz 

 Murcia, Real Academia Alfonso X en Sabio, 2005. La obra de Pascual García supone la más sólida interpretación 197

crítica para una visión de conjunto de la obra de P. García Montalvo.

 Murcia, edit.um, 2008.198

 Murcia, edit.um, 2013a.199

 Alcalá de Henares, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1981.200

 Murcia, Editora Regional de Murcia, 1983. Para un estudio crítico de los cuentos incluidos en ambos libros, véase, 201

Francisco Javier Díez de Revenga, “Narrativa breve y ficción poemática de Pedro García Montalvo”, en Ricardo 
Escavy Zamora (ed.), La prosa de Pedro García Montalvo, cit., pp. 41-61. En tanto que para un análisis específico de 
uno de sus cuentos, véa Tomás Albaladejo, “La elipsis en El testigo de Pedro García Montalvo”, en Manuel Cifo 
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mediterránea de su anteriores relatos en el presente se transforman, en concomitancia con la intriga, 

en más tenebroso, pues la acción discurre por tabernas y cafetuchos del Madrid de la postguerra. 

 De nuevo una mujer, Luisa Estrada, viuda del capitán Estrada, es protagonista de la novela 

Una historia madrileña , también ambientada en el Madrid de finales de los años cuarenta, época 203

en la que perviven la represión y los prejuicios sociales. De ahí que el instinto de seducción y el 

gusto por lo prohibido será una constante en la vida de Luisa hasta su posterior y definitivo 

enamoramiento de Javier Zaldívar, antiguo compañero de armas de su marido, del que en secreto ya 

había estado enamorada durante su matrimonio. Esta novela quedó en segundo lugar, como 

finalista, del Premio de la Crítica 1988. En el año 1991 fue llevada al cine por el director José Luis 

Cuerda con el título La viuda del Capitán Estrada, film que fue seleccionado para el Festival de 

Montreal.  

 Con Las luces del día , tras varios años de silencio editorial, también da un salto temporal 204

respecto al Madrid de la postguerra, y nos sitúa ante una nueva visión de la capital de España de los 

años noventa, con sus viejos y nuevos barrios. Y, además, con esta novela, según la acertada 

interpretación de Pascual García, cierra “[…] ese viaje simbólico desde lo edénico hasta las 

tinieblas” . No es una novela desprovista de intriga que se inicia in media res, con un tempo lento, 205

cuando una parte de los sucesos que originan la trágica aventura del protagonista Antonio Zulueta 

ya son parte de la historia, una historia en la que A. Zulueta se ve inmerso por una agobiante 

opresión y sentimiento de culpa, ya que éste, casado y con dos hijos, tiene algunos escarceos 

amorosos con su sobrina que determinan, por un accidente la muerte de ésta. Se separa de su mujer 

y vive solo. Se encuentra con un viejo amigo, Zacarías, al que le confiesa su antiguo odio por él y 

que ahora trata de reparar acompañándole continuamente. Su cuñado, padre de la sobrina que ha 

muerto, contrata a unos sicarios para que le maten, aunque al final a quien matan es a Andreu, un 

compañero de ambos. Antonio Zulueta muere, de un infarto, solo en un parque. Frente a sus 

anteriores heroínas, Ángela de Yeste y Luisa Estrada que, según Pascual García, saben combatir 

mejor sus tristezas con un natural sentido vitalista, A. Zulueta es un continuo lamento, al que el 

miedo y la tristeza le conducen hasta su fin natural . En Retrato de dos hermanas  es como si 206 207

nuestro autor, al igual que en sus anteriores novelas, se afincase definitivamente en Madrid. Aunque 

 Barcelona, Seix Barral, 1988.203

 Valencia, Pre-Textos, 1997.204

 Cfr. Pascual García, El paraíso en viaje a la penumbra, cit., p. 215.205

 Ibid., pp. 259-260.206
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ahora en una época cercana a nuestros días, en la que predomina el auge económico y empresarial 

no ajeno al despilfarro y al fraude, nos volvemos a encontrar con personajes ya conocidos, de la alta 

burguesía que viven en el barrio de Salamanca. En la novela se entrecruzan dos historias: las de las 

hermanas Consuelo y Sandra Mízar. Sin embargo, la que podríamos considerar como la trama 

básica es motivada por la estafa de la que es víctima Consuelo Mízar, que ocasiona su ruina 

económica, por parte de Juan Villalba, con quien ha mantenido una estrecha relación sentimental, y 

que obliga a éste a huir a Francia. Pero Juan Villalba arregla su situación económica y regresa a 

Madrid, donde de nuevo se encuentra con Consuelo, quien no ha olvidado su amor.  

 De nuevo un mundo novelesco de desencuentros, insidias y posiciones sociales 

contrapuestas reaparece en El relámpago inmóvil , donde personajes como Cecilio Tovar, Mateo 208

Salazar, Inma y Adrián, Claudio Mízar o el niño hispano-marroquí Aziz, entre otros de menor 

entidad, conforman una red de relaciones que explican e implican no sólo la condición psicológica 

de cada uno de ellos sino el devenir de la trama y la coherencia narrativa. En ella juega una 

importante función el proceso descriptivo, al igual que en sus anteriores relatos. En el quehacer 

literario de Pedro García Montalvo, lo descriptivo deja de ser algo accesorio y adquiere el efecto de 

un narrador-descriptivo, lo que implica que, según M. Martínez Arnaldos, la descripción que nos 

ofrece P. García Montalvo aparece coaligada con el paisaje, los personajes y la intriga, provocando, 

de un modo gradual, reacciones en cadena en el decurso del proceso narrativo  . 209

La Universidad de Murcia le dedicó un homenaje con la denominación Las cuatro estaciones 

organizado por el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura (Español, Inglés y Francés) 

en 2013, en el que el profesor Manuel Martínez Arnaldos participó con ponencia “El efecto narrador 

en la descripción novelística de Pedro García Montalvo” y de la cual extraemos las siguientes 

puntualizaciones: “La descripción tiene un papel fundamental en el desarrollo del relato” (2013: 

178), de manera que el narrador se convierte en un personaje secundario “que dinamiza y constituye 

un elemento de dramatización de la historia” (Ibid: 178), una descripción que está en movimiento y 

va tomando conciencia de la historia y de la particular situación de los personajes. La narrativa 

puede observarse desde distintos niveles: el nivel semántico, en el que se observa una preferencia 

del narrador por los fenómenos atmosféricos, paisajes, urbanos casi todos; en el nivel sintáctico, 

 Barcelona, Destino, 2009.208
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donde se aprecia una estructuración del espacio geográfico desde la mirada del protagonista; y en el 

nivel pragmático, donde se atiende a la parte psicológica del discurso narrativo. Todo ello produce 

“un sentido global coherente de la estructura narrativa” (Ibid: 180), “una constante fusión de la 

descripción y la narración” (Ibid: 181). En los cuentos de García Montalvo se incorpora el paisaje 

murciano. Y tras el paisaje están las emociones del miedo, angustia, desesperanzas o desengaños, 

que presagian el discurrir de la historia. “El paisaje sintetiza el drama y la intriga en la que se ven 

envueltos los personajes” (Ibid: 188). Su narrativa es pausada, sin estridencias, sensible y delicada, 

“siendo el efecto narrador de la descripción lo que da fin a la narración y resuelve la intriga tan sólo 

haciendo referencia al paisaje” (Ibid: 189). 

 Ginés Sánchez 

 GINÉS SÁNCHEZ (Murcia, 1967). Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio durante 

diez años, desde 2003 ha vivido en diversos lugares de Europa y América, donde ha desempañado 

diversos trabajos como recepcionista de hotel en las Islas Eolias, camarero en Dublín, repartidor de 

periódicos o vendedor de cuadros a domicilio, guía turístico en La Habana o responsable en un 

proyecto de protección de tortugas marinas en Costa Rica. Debutó en la novela con Lobisón  210

(2012) por el que fue elegido Nuevo Talento FNAC. Con Los gatos pardos  (2013) obtuvo el IX 211

Premio Tusquets Editores de Novela, novela en la que unos personajes malvados cruzan todos los 

límites. La estructura narrativa se desarrolla a modo de tres relatos que se necesitan mutuamente y 

que finalmente forman una única unidad que el lector concluye. Destaca también por sus 

extraordinarios diálogos y un estilo ágil y dinámico que juega con unos personajes verdaderamente 

humanos. La crítica la seleccionó como una de las mejores novelas del año 2013, como una 

auténtica obra maestra. Su novela Entre los vivos  (2015) se acerca al lado oscuro de la sociedad 212

española volviendo a tocar el tema de la maldad humana en los actuales momentos de crisis 

económica, donde no faltan el engaño, la explotación, la corrupción y la especulación financiera 

que son el espejo de la peor condición humana. Autor muy bien documentado, no deja de bajar al 

sentido de la existencia en una sociedad sin sentido. Escritor que ha encontrado su propia voz en la 

narración mediante una prosa con fuerza afilada, rompe estilos preconcebidos con un peculiar 

proceso creativo.  

 Barcelona, Tusquets, 2012.210
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 Rafael Balanzá 

 RAFAEL BALANZÁ (Alicante, 1969). Escritor alicantino residente en Murcia desde 1986, 

su obra bebe de la novela negra y ambientes kafkianos. Fue director de la revista cultural que fundó 

en 2002, El Kraken, que dejó de publicarse en 2009. Fue el escritor Manuel Moyano, perteneciente 

a la “Orden del Meteorito”, su descubridor literario al animarle a publicar Crímenes triviales  213

(2007), una colección de relatos muy bien acogida por la crítica. Fue Ganador del Premio Café 

Gijón en 2009 por Los asesinos lentos  (2010), donde aborda lo absurdo. El sentimiento de culpa 214

lo vemos en La noche hambrienta  (2011) y un análisis de la existencia lo tenemos en Recado de 215

un muerto  (2013). Serían estas novelas una trilogía que denomina anti-ejemplar y que habla del 216

sentido trágico de la vida, del extrañamiento de sus personajes ante el mundo de sus narradores, 

sueños y reflexiones filosóficas entrelazados en la trama. Balanza considera que la sociedad está 

acabando con la buena literatura porque se aparta de la cultura y se idiotiza. Sus obras tratan el tema 

del destino en la línea del “thriller psicológico” que miran la parte oscura del ser humano, historias 

que parecen imposibles pero que conectan con el lector. Todas sus novelas comienzan con una gran 

intensidad narrativa que golpean, intensidad que perdura a lo largo de la obra y sólo se relaja en los 

momentos reflexivos o filosóficos. Es importante la acción pero también las descripciones o escenas 

cinematográficas muy visuales. Kafka, Dostoievsky o Camus le sirven a Balanzá para acercarse al 

existencialismo a través del terror existencial y vacío que sienten sus personajes. Y la idea del mal 

está también muy presente en su obra, del terror diario que vivimos. 

 Pedro Pujante 

 PEDRO PUJANTE (Murcia, 1976). Escritor y docente, es autor de relatos fantásticos y de 

ciencia ficción, como Espejos y otras orillas  (2011), Hijos de un Dios extraño  (2012) y Déja-217 218

vu  (2012), que ha sido Premio Latin Heritage Foundation. Ha publicado la novela El absurdo fin 219

de la realidad  (2013), con la que obtuvo el I Premio 451 de Novela de Ciencia Ficción de 220

 Murcia, J.J. Nicolás, 2007.213
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Ediciones Irreverentes. Acaba de publicar Los huéspedes  (2016). Sus relatos se encuentran 221

recogidos en diferentes antologías, como Antología Z (Dolmen, 2012) o 2099. Antología de Ciencia 

Ficción  (2011). Ejerce la crítica literaria en Revista de Letras, Culturazas, El coloquio de los 222

perros y en el blog La tormenta en un vaso. Es colaborador del diario La Opinión de Murcia y de su 

suplemento Libros. Con ocasión de la entrevista que realizamos a Pedro Pujante, a raíz de su novela 

El absurdo fin de la realidad, que relata la preparación del discurso de bienvenida a los 

extraterrestres a un pueblo imaginario de la costa murciana y está colmado de referencias y 

reflexiones literarias, que utiliza la forma del diario íntimo, pudimos acercarnos al inquietante y 

personal narrador que es Frank Kafka en su inacabada novela El castillo, por la semejanza dentro de 

un plano de ambigüedades muy significativas que nos revelan nuestra realidad fracturara y 

desestructurada. El diálogo mantenido con Pedro Pujante es revelador de su inquietud escritora y 

lectora:  

He creado un personaje raro para crear la confusión de la novela. Los escritores nos sentimos 
extranjeros, en un territorio de frontera entre realidad y fantasía, participando de ambos mundos. Me 
une a Kafka esa sensación de no llegar, de postergación infinita que genera sorpresa y admiración […] 
Los recuerdos van creando nuestra propia biografía. Somos un producto literario de nosotros mismos, 
seres narrados, de vida narrativa. Cuando hablamos creamos textos orales, contamos historias que 
luego son escritas o representadas en cine y teatro que hablan de nuestra memoria […] Kafka inventa 
la literatura de larga espera, esa sensación de búsqueda, la figura del héroe que nunca llega a 
realizarse, el personaje que deja de ser él mismo, lo que evoca el eterno problema de la identidad 
personal sobre el que tanto me gusta indagar […] Kafka vivía atormentado por su entorno, escribía por 
la noche, en silencio. Hoy vivimos en una sociedad ruidosa y los escritores necesitamos el silencio 
para poder conectar con nosotros mismos […] Me apetecía escribir de literatura, de un personaje 
obsesionado por ella, siempre pensando en libros. No me gusta imitar la realidad. Soy más literario de 
pensamiento, imito más la literatura que la realidad […]. El género de novela de ciencia ficción 
permite recrear tus deseos, poder proponer lo que todavía no se ha conseguido, es una fantasía con 
base científica, como la magia, que elimina la frontera entre la realidad y la ficción […]. No existe 
nada que no sea ficción porque las cosas son como las contamos no como objetivamente ocurrieron. 
Cada uno es quien crea sus propias ficciones. El escritor sólo conoce el mundo en el que está. Kafka 
era un profeta, hablaba de cosas que con el tiempo han ido apareciendo. Podría ser considerado un 
escritor fantástico en su momento pero hoy es muy real […]. Un libro con respuestas no es literatura. 
La literatura tiene ese sentido de búsqueda tanto para el lector como para el escritor […]. La soledad 
es uno de los temas sobre los que más he escrito. Mis personajes son seres solitarios, atormentados, 
con un mundo interior muy rico, con experiencias al límite […]. Y también hablo del mundo que 

 Madrid, Ediciones Irreverentes, 2016.221

 Madrid, Ediciones Irreverentes, 2011.222
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tenemos a nuestro alcance, de la memoria, de las relaciones virtuales, de la frustración, de la 
resignación, de la extrañeza de nosotros mismos […]. El asombro que se siente ante el libro ya escrito, 
como algo ajeno que recoge una parte oscura y desconocida para el propio autor, es algo parecido a 
una locura controlada, pero socialmente aceptada (Pedro Pujante en Mengual, n.º 19, 2014: 15). 

 Miguel Ángel Hernández 

 MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ (Murcia, 1977). Es profesor de Historia del Arte en la 

Universidad de Murcia. Ha sido director del CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios 

Avanzados de Arte Contemporáneo) y Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, 

Massachussets). Es autor de los libros de relatos Cuaderno (…) duelo  (2011) e Infraleve: lo que 223

queda en el espejo cuando dejas de mirarte  (2012). Sus microrrelatos, publicado en la plaquette 224

Demasiado tarde para volver  (2008), aparecen en Por favor, sea breve 2 (2009) y Antología del 225

microrrelato español (1906-2011) (2012). También El bebedor de lágrimas  (2008) se encuentra 226

entre sus obras. Entre sus libros de ensayo y crítica de arte destacan Materializar el pasado. El 

artista como historiador (benjaminiano)  (2012), Robert Morris  (2010), 2Move: vides Art 227 228

Migration  (2008), conjuntamente escrito con Mieke Bal), El archivo escotómico de la 229

modernidad: pequeños pasos para una cartografía de la visión  (2007), La so(m)bra de lo Real:el 230

arte como vomitorio  (2006), Impurezas: el híbrido pintura-fotografía  (2004), Cartografías del 231 232

cuerpo (2004) y la edición de Art and Visibility in Migratory Culture (2011), escrito 233 234

conjuntamente con Mieke Bal. Colabora regularmente con varias revistas nacionales e 

internacionales de arte y cultura visual y, desde 2006, mantiene el blog No(ha)lugar. Estuvo cinco 

meses en EE.UU., en Williamstown, un pequeño pueblo de Massachussets, en el año 2010 becado 

por el Clark Art Institute. Es investigador principal del proyecto de I+D Temporalidades de la 

 Molina de Segura, Nausícaä, 2011.223

 Murcia, Editora Regional, 2012.224

 Murcia, Tres Fronteras, 2008225

 Murcia: Ahora GMS Serigrafía Artística, 2008226

 Murcia, Micromegas, 2012.227

 San Sebastián, Nerea, 2010. 228

 Murcia, Cendeac, 2008.229

 Alcobendas, Ayuntamiento de Alcobendas, 2007.230

 Valencia, Alfons el Magnánim, 2006.231

 Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2004.232

 Murcia, Cendeac, 2004.233

 Ámsterdam, Ropodi, 2011.234

�93



imagen: anacronismo y heterocronía en la cultura visual contemporánea. Durante el curso 

2015/2016 se encuentra también becado en Ithaca, New York, por la Society Fellow de la Society 

for the Humanities (Cornell University). Sus áreas de interés son el arte, la teoría y la cultura visual 

del mundo contemporáneo, con un especial énfasis en las visualidades de resistencia, tecnología, las 

políticas migratorias y las temporalidades antagónicas. Ha colaborado en revistas como Exitbook, 

Manifesta, Journal, Aut-Aut, Estudios visuales, Debats o Revista de Occidente. 

 Miguel Ángel Hernández también ha sido comisario de varias exposiciones de arte como 

son: Impurezas (Murcia, 2002), Peripheries of the Body (Nueva York, 2006), 2Move:Double 

Movement/Migratory Aesthetics (Murcia, Enkhuizen, Oslo, Belfast, 2007-2008,con Mieke Bal), 

Ursula Biemann:Sahara Chronicle (Murcia, 2008) o Mieke Bal: La última frontera (Murcia, 2011). 

 Su primera novela, Intento de escapada  (2013), fue semifinalista del XXX Premio 235

Herralde de Novela, Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa y Premio La Culturería. Ha sido 

traducida al francés (Éditions du Seuil), alemán (Wagenbach), italiano (E/O Edizioni), inglés 

(Hispabooks) y portugués (Beltrand Brasil). Su segunda novela El instante de peligro  (2015) ha 236

sido finalista del XXXIII Premio Herralde de Novela. En 2016 ha publicado Presente Continuo  237

(2016), un diario escrito en segunda persona entre agosto 2013 y octubre 2014, en el que explora 

con frases cortas su cotidianidad como escritor, especialmente durante la redacción de su segunda 

novela El instante de peligro, como punto final de la historia donde ficción y realidad se entrelazan. 

Tuvimos oportunidad de charlar sobre su novela Intento de escapada, una historia sobre las 

consecuencias del mundo global mediante el cuestionamiento de los límites del arte a través del 

protagonista, Marcos, un estudiante de Bellas Artes que en una especie de “bildungsroman” alcanza 

su madurez en el mundo del arte. Es un libro que nos obliga a plantearnos muchas preguntas que tal 

vez no podamos responder pero que es saludable hacerse. Miguel Ángel Hernández nos traslada su 

admiración hacia Thomas Bernhard, autor de culto, escritor para escritores, de quien destacamos la 

obra que ensalza la figura del genio artístico, El malogrado (2006), sobre la que comentamos desde 

una perspectiva comparativa con la obra de Hernández. Así nos declaró que:  

Thomas Bernhard me hipnotiza desde la primera frase con su peculiar estilo repetitivo y obsesivo, sus 
juegos de palabras sorprendentes o insólitos, su forma de narrar y sus temas: El genio, el fracaso y el 
arte. De El malogrado, uno de mis libros preferidos, podría decir que lo llevo tatuado en la piel. Es 
una obra que interioriza la vida de un genio, la fascinación que se siente hacia él, y esto conecta 

 Barcelona, Anagrama, 2013.235

 Barcelona, Anagrama, 2015.236

 Murcia, Balduque, 2016.237
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mucho con el arte. He llegado a tener un gran mimetismo con su autor y muchos temas nos siguen 
vinculando. Thomas Bernhard decía que la literatura tiene que ver mucho con la música. La música 
forma parte de mí y, aunque no he llegado a ser músico, como me hubiese gustado, se refleja en mi 
manera de escribir para conseguir que el texto suene bien, que tenga ritmos, cadencias, melodías. La 
“música textual” ayuda a crear emociones y sensaciones […]. A la hora de leer lo que ya he escrito lo 
mejor es hacerlo desde el distanciamiento, leerlo en voz alta, para valorarlo. Después, es mejor no 
volver a él. El único de mis libros al que regreso es Cuaderno (…) duelo, porque me acerca a mis 
mayores pérdidas humanas […]. La literatura es una válvula de salud interior, como también el arte es 
garantía de salud, según decía la escultora francesa Louise Borgueois. Vuelco en mis libros todos mis 
miedos, tensiones, lo malo, y también lo bueno, y esto me ayuda a tener una vida equilibrada. 
Afirmaba Thomas Bernhard que uno termina escribiendo sobre lo que sabe y domina. El Arte 
Contemporáneo es el mundo en el que me muevo y éste no se agota. No tiene tanto que ver con lo 
sublime como con la comunicación que establece con el espectador. El diálogo entre el artista y el 
público es lo que más puede aportar. No se trata de imponer al espectador sino de la forma en la que 
éste puede participar de la creación artística. […]. En cuanto a la reflexión sobre el talento y la 
ausencia del mismo, El malogrado trata sobre este tema en clave de fascinación, pero yo querido 
ahondar en la idea de que el talento es algo que se construye desde una predisposición o capacidad 
desarrollada en el propio trabajo. Los personajes de Thomas Bernhard se sienten pequeños ante el gran 
genio que es Glenn Gloud y dejan de ser ellos mismos porque no se tienen como referencia. Mi 
protagonista hace ese intento de salir de la fascinación ante la figura del genio, pero ¿es posible 
conseguirlo del todo? El mensaje de Intento de escapada insinúa que intentar salir constituye una 
cierta salida […]. La obra transcurre en una ciudad de provincias, Murcia, aunque no se mencione su 
nombre. Ello obedece a mi conocimiento de la ciudad, si bien puede valer para cualquier pequeña 
ciudad que durante los años de la burbuja cultural tuvieron la oportunidad de contar con la presencia 
de grandes artistas del Arte Contemporáneo aún cuando no estaban culturalmente preparadas para ello, 
lo que produjo un choque de entendimientos. Murcia es una de ellas y así surgió la idea. (Miguel 
Ángel Hernández en Mengual, RCmagazine, n.º 14, 2014: 17). 

 Miguel Ángel Hernández es un escritor que vive plenamente el renacer literario de la 

Región de Murcia y está en contacto con muchos de los escritores que, como él, han obtenido 

premios literarios y publican en editoriales nacionales, así como con aquellos escritores que están 

comenzando y a los que apoya y anima. Así, con respecto a cómo estamos viviendo hoy la cultura 

literaria, nos dice: “Observo que hay muchas iniciativas particulares porque nos hemos dado cuenta 

de que las cosas las tenemos que hacer nosotros” (Ibid: 17). Últimamente Miguel Ángel Hernández 

ha comentado que alguno de estos escritores murcianos actuales, a modo de broma, se podrían 

denominar a sí mismos “Generación Morcilla”, una palabra de gastronomía típica murciana con la 

que se rememora a la “Generación Nocilla”, autores de los años 2000 que comenzó a destacar en 

España, según opina. La memoria es fundamental para hablar del presente y hay un magma literario 
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entre todos estos escritores que les hacen coincidir en cafés y bares dónde hablan de su literatura. 

Miguel Ángel Hernández hizo mención en su diario Presente continuo. Diario de una novela (2016) 

al momento que compartimos y que aparece anotado en el día 27 de noviembre de 2013 con estas 

palabras:  

 Fantasmas del pasado. Entrevista para la revista del Casino basada en la influencia de Thomas 
Bernhard en tus textos. Consuelo lo ha leído todo y ha encontrado conexiones entre El malogrado e 
Intento de escapada que tú ni siquiera habías pensado. Es la primera vez que alguien hace teorías 
sobre tu novela que no se te habían pasado por la cabeza. Eres muy consciente de lo que escribes. 
Demasiado. Como crítico, estás habituado a teorizar sobre la obra de los demás y a escribir que a 
veces las obras dicen más de lo que los artistas saben. Pero ahora, cuando alguien dice esto sobre tu 
obra te resulta extraño. Te deja pensativo un buen rato. Hay cosas que están ahí y que aparecen sin que 
te des cuenta (2016: 72).  

Este diario es la consolidación en libro de lo que durante un año y dos meses fue una columna 

semanal periodística en La Opinión de Murcia, donde todos los domingos Miguel Ángel Hernández 

hablaba de sus lecturas, inquietudes, alegrías, decepciones. Escrito en segunda persona, “como un 

presente continuo sin pausa” (2016: 7), en él “subyace el intento de apresar los momentos vividos 

antes de que la memoria los borre para siempre” (2016: 11). Y en este diario encontramos el germen 

de la formación de su novela El instante de peligro, que a continuación se menciona. 

 La segunda novela de Miguel Ángel Hernández, El instante de peligro, curiosamente un año 

después de que Manuel Moyano, escritor perteneciente a la “Orden del Meteorito” quedase finalista 

en el referido prestigioso premio con su obra El Imperio de Yeyorov, también ha conseguido esta 

mención. En un gesto de complicidad fue precisamente Manuel Moyano, quien presentó esta novela 

junto con el escritor Leonardo Cano en el Hemiciclo de Letras de la Facultad de Murcia el 22 de 

diciembre de 2015 a modo de diálogo con su autor, quien reconoció que el azar le llevó a narrar esta 

historia a través de la visualización de la imagen de su sombra en un muro imaginario que luego se 

proyectó en una ruinas reales. Reconoció que esta novela es más madura que la anterior, le costó 

más trabajo escribirla y cerrar más su estilo, tener más conciencia de él. El suyo es un estilo 

sencillo, sin hipérboles, sin figuras literarias porque es mejor no tener conciencia de estilo, sino ser 

transparente. Lo que cuenta es el modo en el que está contada la historia. Dos novelas premiadas 

con un título parecido, como si de un viaje de ida y vuelta se tratara, son como piezas de una misma 

arquitectura, aunque son historias distintas vividas desde distintas perspectivas: en Intento de 

escapada se habla de alguien con unos principios que acaban desmoronándose, y en El instante de 
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peligro ocurre todo lo contrario, alguien desencantado acaba reconciliándose con la vida. Esta 

nueva obra también habla del Arte Contemporáneo, de la capitalización de este mundo como un 

mero discurso. La musa en la que se ha inspirado es la artista murciana Tatiana Abellán, que se 

vería reflejada en su personaje femenino, porque la obra poética de esta artista le hace pensar el 

mundo. Su novela crea incertidumbre, nada queda claro detrás de esta literatura escondida. En esta 

ocasión ha sido el escritor Paul Auster su inspirador con su obra El libro de las ilusiones, donde el 

azar todo lo desencadena. Pero sigue habiendo reminiscencias de su querido Thomas Bernhard. 

Habla también de las relaciones abiertas del amor, del poliamor, como una forma de conocer el 

mundo, de iluminar una realidad, el sexo como un acto de conocimiento. Esta novela ha sido escrita 

con pluma porque para el autor era el tono que requería. Cuatro cuadernos escritos a mano, un 

guiño al pasado en el presente. El título El instante de peligro es una frase de W. Benjamin que el 

autor murciano recoge para hablar de gente parada frente a algo, de momentos de quietud que hacen 

que el lector sea quien tenga que mover la trama. Es como el arte, que tiene que inquietar, acelerar y 

parar, para romper los ritmos internos, producir alteraciones. 

3.1.1.5. Zona del Noroeste 

 Una de las figuras más destacada de nuestra literatura murciana fue la obra de Miguel 

Espinosa (Caravaca, 1926-Murcia, 1982), pues aun cuando no se trate de un escritor actual, sirvan 

sólo estas líneas a modo de homenaje por la condición única de toda su narrativa tanto en los 

planteamientos literarios como en el contenido y temas tratados y en la forma de experimentar con 

el pensamiento y la ideología, que dan una máxima calidad literaria a su obra y que, en cierto modo, 

es un referente para todos los escritores murcianos. Su novela Escuela de mandarines (Madrid, 

Ediciones de La Torre, 2002) obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona 1974. Destacamos, de su 

singular obra, también La fea burguesía (Murcia, La Fea Burguesía, 2014) y Asklepios. El último 

griego (Murcia, La Fea Burguesía, 2015), porque de nuevo han sido reeditadas por la editorial 

murciana La Fea Burguesía en 2014 y 2015, respectivamente. Son novelas de corte moderno, 

intelectual. Martínez Valero ha hablado de su escritura en este sentido: “No es fácil clasificarlo, 

porque escapa a lo convencional. Se descubre en él una manera que elude los géneros, parece que se 

propusiera el libro, esto es la obra, no la novela, el ensayo, el poema, la biografía y la historia y, sin 

embargo, lo son, y más (Martínez Valero, Asclepios. Postdata, 4, 1987: 66).  

 Salvador García Jiménez 
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 SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ (Cehegín, 1944). Catedrático de Lengua y Literatura 

española de Bachillerato, Doctor en Letras por la Universidad de Murcia con la tesis titulada La 

influencia de Franz Kafka en la literatura española , que servirá de acicate para intensificar su 238

actividad investigadora en el estudio histórico-literario de numerosos personajes que, 

posteriormente, serán el germen de buena parte de su producción novelística, representa S. García 

Jiménez uno de nuestros autores actuales más prolíficos, con aproximadamente unos 46 títulos, en 

las diversas facetas del quehacer literario: poesía, novela, novela corta, cuento, y ensayo; sin olvidar 

su dedicación al periodismo, en especial en la década de los años 80, del siglo pasado, en el 

suplemento literario de La Verdad. La suya es una fecunda labor literaria que no menoscaba a la 

calidad de su prosa y sugerente poder comunicativo que incentiva y atrapa al lector desde las 

primeras líneas del texto narrativo. Esta condición es avalada por los más de doce premios 

obtenidos, en poesía y narrativa, en prestigiosos certámenes nacionales e internacionales, y la 

publicación de sus obras en no menos prestigiosas editoriales nacionales e internacionales. Es, pues, 

la figura del escritor S. García Jiménez una de la más relevantes por su proyección allende de 

nuestras fronteras. Una obra, la suya, que ha sido objeto de numerosos estudios crítico-teóricos, de 

los que destacamos, entre otros, los de Juan Cano Conesa, Escribiendo sobre la pluma de un ángel. 

La novelas de Salvador García Jiménez  , y Ricardo Escavy editando 4 novelas de Salvador 239

García Jiménez . Estudios a los que remitimos para una más completa, rigurosa y científica visión 240

de la obra de García Jiménez. 

 En referencia a nuestra indagación sobre la caracterización narrativa de los actuales autores 

murcianos, es de subrayar que la prosa de S. García Jiménez queda determinada, entre otros rasgos, 

por una depurada técnica y singular estilo por medio de los que, con acierto, sabe conjugar lo 

humano, costumbrista y ficticio, como podemos comprobar en sus bien perfilados, formal y 

estructuralmente, cuentos como, entre otros, los que se agrupan bajo los títulos: La paloma y el 

desencanto  o Desaparece otro ángel de Salzillo . Su novelística, si atendemos a aspectos 241 242

temáticos y argumentales, tiende a presentarnos recreaciones literarias que oscilan desde la pseudo-

autobiografía, autobiografía o recuerdos del pasado, a aquellos otros en los que priman los 

 Fue publicada con título de Franz Kafka y la literatura española, Murcia, Caja de Ahorros de Murcia, 1987.238

 Murcia, Universidad Católica San Antonio, 2004.239

 Molina de Segura, Nausícaä, 2006.240

 Murcia, Godoy, 1981.241

 Murcia, Publicaciones Universidad de Murcia, 1990.242
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personajes históricos, o bien legendarios, sin olvidar a los que podríamos calificar como de raros, 

extravagantes y olvidados. 

 Entre sus novelas de evocación o memorias del pasado, no desprovistas de una sutil 

psicología para reencontrar y presentar al lector un tiempo ido, un tiempo sensible relativo a 

espacios rurales y urbanos añorados, es de advertir el paralelismo entre alguna de ellas. Paralelismo 

o ciertas concomitancias que acentúan una dimensión “proustiana” en el tratamiento técnico-

estilístico del tiempo narrativo y en la similitud de ambientes y de personajes. Tales serían los casos 

de Coro de alucinados  (Premio Ciudad de Murcia, 1974) y de Angelicomio . También cabe 243 244

observar una cierta analogía autobiográfica entre Sonajero de plata  (Premio Nacional de 245

Literatura Casino de Lorca, 1999) y Primer destino , por cuanto las podríamos calificar como de 246

“bildungsroman” o novelas de formación y aprendizaje, pues en ellas, narradas en primera persona, 

se nos muestra la evolución física, moral, psicológica y social del personaje, desde la infancia en 

Cehegín, como acontece en la novela corta, hasta su juventud cuando inicia su profesión y “primer 

destino” como maestro de escuela en el pueblo de Cañada de la Cruz (Caravaca) a la que denomina 

como Aledra. No alejada de esta segunda novela se situaría su novela Myrtia , en cuanto a 247

recreación ambiental de plazas, calles y cafés de Murcia. De sus novelas de carácter histórico, en las 

que prima la visión biográfica novelada del personaje, destacan: La gran historia de honor de Don 

Martín de Ambel , sobre el famoso hidalgo ceheginero, Partida de damas. Infante Don Juan 248

Manuel  (“Mejor libro de narrativa del año”, Ayuntamiento de Murcia, 2002), Juan de Quiroga 249

Faxardo. Un autor desconocido del Siglo de Oro , El tintorero de Génova , ambientada en la 250 251

Lorca medieval, que gira en torno al personaje histórico Fajardo el Bravo y la figura de Thomaso 

 Barcelona, Marte, 1975.243

 Barcelona, Libros de la Frontera, 1981. Sobre la afinidad de estas dos novelas véase, Manuel Llanos de los Reyes, 244

“Semejanzas en dos novelas de Salvador García Jiménez”, Monteagudo, 82, 1983, pp. 27-34. También se puede 
apreciar una conexión de tipo social, en cuanto ambiente y personajes, entre Coro de alucinados y El Puntarrón 
(Premio Nacional Universidad de Salamanca, Murcia, Ayuntamiento de Cehegín, 2002), barriada de gente humilde y 
con casas viejas y destartalas de Cehegín.

 Lorca, Casino Artístico y Literario de Lorca, 1999.245

 Murcia, Editora Regional de Murcia, 1989.246

 Murcia, Editora Regional de Murcia, 1985.247

 Murcia, KR, 1997.248

 Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 2002.249

 Kasel, Reichenberg, 2006.250

 Murcia, Tres Fronteras, 2011.251
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Donati; asimismo, enmarcada en lo histórico se ubica La voz imaginaria , sobre la trayectoria de 252

la talla de la imagen de la Virgen de las Maravillas, Patrona de Cehegín, desde Génova hasta el 

puerto de Cartagena y su posterior y definitivo emplazamiento en Cehegín.  

 Si atendemos a otra variante de biografías noveladas que toman como referencia a peculiares 

y extravagantes personajes murcianos, cabe citar su obra Hasta la última nota del pianista murciano 

Enrique Martí (1876-1953), un personaje de novela , y su edición de El peor poeta de todos 253

Pedro Boluda, “La paz mundial” ; en El hombre que se volvió loco leyendo “El Quijote” , junto 254 255

a una serie de reflexiones sobre la lectura, las escuelas de antaño y sus maestros, nos da cuenta de 

insólitos personajes de la vida real a los que a consecuencia de sus excesos de lectura, sobre un 

mismo tema, perturbó a sus mentes; como fueron los casos de Luis Villalba y su amante, insaciables 

lectores de novelas eróticas, Pablo Sanz Guitán, obseso por la lectura de autores rusos, en tanto que 

al maestro alcantarillero Antonio Hernández Férez, “El Quijote de los Números”, fueron las 

matemáticas las que le llevaron al paroxismo en la creación de fórmulas y teoremas, con las que 

llegó a alcanzar cierto renombre mediático, pero que nunca le fueron reconocidas por la comunidad 

científica. En otra franja de biografías noveladas merece interés: El último verdugo , en la que nos 256

narra los acontecimientos vividos en Murcia por el verdugo, de la jurisdicción de Valencia, Pascual 

Ten Molina, llegado a nuestra capital para ejecutar mediante garrote vil a Josefa Gómez Pardo, 

conocida como “La Perla”, y de la que se enamoró tras visitarla en la cárcel por lo que pidió su 

indulto, como buena parte de la sociedad murciana, aunque sin éxito. En una línea temática similar, 

aunque más estrictamente histórico-biográfica y apenas ficcional, se sitúa No matarás. Célebres 

verdugos españoles , en la que hace alusión a varios verdugos españoles de los siglos XIX y 257

principios del XX. 

 Entre sus aportaciones más recientes son de reseñar: Una corona para 500.000 princesas , 258

diario novelado en el que el autor se dirige a su nieta, y La vida en ultratumba de Miguel de 

 Murcia, Tabularium, 2008.252

 Molina de Segura, Nausícaä, 2004. Para un análisis teórico-crítico de la citada novela, véase Manuel Martínez 253

Arnaldos, “Una estatua literaria al pianista y escritor Enrique Martí”, Monteagudo, 3ª época, 10, 2005, pp. 163-166.

 Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2010.254

 Barcelona, Ariel, 1996.255

 Valencia, Carena editors, 2009.256

 Barcelona, Melusina, 2010.257

 Madrid, Verbum, 2014..258
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Cervantes (1616-2016), con la que obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, de México, en 

2014. 

 Miguel Sánchez Robles 

 MIGUEL SÁNCHEZ ROBLES (Caravaca de La Cruz, 1957). Es Catedrático de Geografía 

e Historia y escritor. Fue también Concejal de Cultura en Vélez-Blanco. Destaca por su la 

originalidad de su destacada obra literaria en narrativa así como en poesía, géneros ambos en los 

que han obtenido importantes reconocimientos literarios tanto a nivel nacional como internacional. 

Es uno de los escritores más premiados de nuestro país, al margen de la literatura puramente 

comercial. La extensión de su obra nos lleva a centrarnos en la narración de cuentos o relatos 

breves, especialmente con la que la que ha obtenido los premios literarios Alberto Lista, Camilo 

José Cela (Premios Tren), Julio Cortázar, Fernández Lema, Ignacio Aldecoa, Concurso Literario de 

la Felguera, Gabriel Miró, Premio de Libro de Cuentos Ciudad de Coira a La soledad de los 

gregarios  (2012), un libro duro en el que hay un hueco para el humor inteligente. Y en novela ha 259

obtenido el Fray Luis de León a la Creación Literaria dos veces por La tristeza del barro  (2000) y 260

por Nunca la vida es nuestra  (2015), novela ambientada en algunos lugares de la Región de 261

Murcia, como Cartagena, de interés ambiental, que reflexiona sobre la vida, el destino y la realidad 

diaria de los institutos de enseñanza en la que una historia de amor gira sobre los problemas sociales 

y personales del mundo en que vivimos, un canto a la libertad y a la alegría de estar vivos. Rubén 

Castillo, escritor de la “Orden del Meteorito, en su blog “Librario íntimo” dice de esta novela: 

“Memorablemente escrita, con un lirismo constante, explosivo y de imposible imitación, cualquier 

página de Miguel Sánchez Robles podría enmarcarse y ser exhibida en el Museo del Prado. Es uno 

de los más grandes escritores de España, sin discusión posible”. También obtuvo el premio de 

novela de la Diputación de Córdoba por Dónde empieza la nada  (2008), novela de palabras 262

desgarradas que horrorizan por la verdad que nos presenta; el premio internacional Javier Torneo de 

la Universidad Rey Juan Carlos por Corazones de cordero  (Ediciones Gens, 2012) y ha sido 263

finalista del “Ateneo de Valladolid” y del “Torrente Ballester”. Su ensayo El sentido del mundo 

obtuvo el premio Becerro de Bengoa de Diputación Foral de Álava. En poesía destacamos su obra 

 Cáceres, El brocense, 2012..259

 Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000.260

 Valladolid, Junta de Castilla y León, 2015261

 Sevilla, Algaida, 2008.262

 Madrid, Gens, 2012.263
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premiada Las palabras oscuras  (2015), X Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez. 264

También Rubén Castillo, en su blog Librario íntimo destaca de esta obra de Sánchez Robles “su 

profundidad y belleza, verdad y sentido, eternidad, lo que lo convierte, sin lugar a dudas, en uno de 

los mejores poetas de España”. Un gran autor que no tiene la difusión merecida. 

Pascual García 

 PASCUAL GARCÍA (Moratalla, 1962). Catedrático de Lengua y Literatura española en un 

Instituto de Educación Secundaria, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia con 

la tesis titulada El Paraíso en viaje a la penumbra. La obra literaria de Pedro García Montalvo  265

Ha cultivado durante años la crítica periodística en prensa, radio y televisión, así como el ensayo 

literario, por ejemplo El lugar de la escritura: lectura personal de autores contemporáneos . Su 266

obra, en general, tanto en la vertiente poética como en la narrativa, pone al descubierto a un autor en 

plena madurez creativa y de gran proyección fuera de nuestras fronteras regionales, dado su 

personalísimo estilo y proceso discursivo a la hora de enfrentarse a diferentes géneros literarios, 

temas y motivos en los que subyace la condición psicológica, ética y social, del ser humano. Su 

producción lírica (Fábula del tiempo, 1999; El invierno en sus brazos, 2000; Luz para comer el 

pan, 2002; Alimentos de la tierra, 2008; y Cita al anochecer, 2010) es casi paralela a la narrativa; 

aunque con un mayor número de publicaciones en la segunda: cuatro libros de cuentos, dos novelas, 

un libro de memorias, y dos ensayos. 

 Los libros de cuentos, por orden cronológico de publicación son los siguientes: El intruso , 267

que engloba trece cuentos; Todos los días amor , compuesto por nueve relatos; El secreto de la 268

noches , integrado por veintiséis cuentos; y Hablar durante las comidas  .,conformado en dos 269 270

partes: “Hablar durante las comidas” y “La tierra que perdimos”, con treinta y uno y once cuentos 

respectivamente en cada una de ellas. Excepto en El secreto de las noches, cuyo último cuento da 

título al libro, en los tres restantes son los cuentos con los que se abre el libro los que proporcionan 

el título. 

 Madrid, Hiparión, 2015.264

 Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2005.265

 Murcia, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2004.266

 Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1995. Con prólogo de Pedro García Montalvo. Es de advertir una sutil 267

connotación temática entre el cuento “El intruso” y la novela corta de P. García Montalvo, El intermediario.

 Madrid, Fundamentos, 1999.268

 Barcelona, Los libros de la Frontera, 2007. Con prólogo de Antonio Soler.269

 Alicante, Aguaclara, 2014.270
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 En sus numerosos cuentos, todos ellos de singular maestría técnico-narrativa, con un amplio 

y preciso registro léxico, no se aprecian altibajos a lo largo de su proceso discursivo y estilístico, 

sea cual fuere el tema que los suscita; ya sea de intriga o pseudo-policiaco, casos de “Crisantemos”, 

o “Pesquisas”, hasta aquéllos otros en los que la fina ironía predomina: “El perro y el niño”, o “No 

hemos vuelto a verlos”. Sin embargo, se puede advertir cómo en los cuentos de los tres primeros 

libros publicados existe una mayor densidad discursiva y una especie de red de adherencias 

evocativas y connotativas que forman como tres círculos concéntricos frente a los del cuarto, 

Hablar durante las comidas, en los que se aprecia una mayor estilización formal, un círculo más 

amplio, y la búsqueda de un acontecimiento simple, donde reside el secreto de la poesía y los más 

triviales incidentes del vivir humano expuestos de manera sobria y conmovedora. Círculos que 

engloban sus cuentos y que giran sobre dos ejes geográfico-simbólicos del hábitat de Pascual 

García: Los Olmos y Puerto Errado. Junto al simbolismo que impregna sus cuentos, el silencio, la 

soledad del hombre, y la casa aislada con sus diversas dependencias, entre otros motivos, también 

cumplen una función definida, pues suscitan impresiones y sensaciones múltiples. El silencio llega 

a ser un espacio sentido como presencia, un estado de ánimo (como por ejemplo: “El intruso”, 

“María guarda silencio”, “Rendez-vous”, “Únicamente ella”, “El frío y el hogar”, entre otros). 

Pascual García nos hace ver la significación del espacio en el que el personaje existe. Se trata de 

espacios vitales, más representativos que descriptivos, ya sea la casa aislada, la nieve y el frío, el 

destartalado salón con el fogón y sus leños encendidos, el dormitorio, la plaza de Santa Ana o el bar 

Victoria. Cuentos, en definitiva, excelentes, antológicos, que destilan sutileza y seducción narrativa 

en los que el proceso estilístico y la voz narrativa son tan eficaces que animan al lector y lo captan 

desde las primeras líneas, pues sabe mantener el ritmo adecuado (suspense, ralentización, etc.). 

Textos que son representativos de una colectividad social, sexual y étnica, que contribuyen a 

conformar una identidad antropológica y psicológica de los personajes que pueblan los parajes 

moratalleros y sus alrededores tan queridos por Pascual. 

 Un paisaje tan entrañable para Pascual García que, más allá de su vertebración y referencia 

mítico-simbólica en la que sustenta la casi totalidad de su narrativa, también le transfiere una serie 

de evocaciones íntimas y personales, con elementos autobiográficos, en su libro Años fugitivos. 

Crónica personal de Moratalla . 271

 Caravaca de la Cruz, Francisco Marín, 2012. Véase, Dionisia García, “Años fugitivos, de Pascual García”, 271

Monteagudo, 3.ª época, 18, 2013, pp. 313-314.
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 La novelística de Pascual García, por el momento, queda avalada por dos títulos: Nunca 

olvidaré tu nombre  y Solo guerras perdidas , dos excelentes narraciones que, en cierto modo, 272 273

se imbrican en torno al mismo personaje: Aníbal Salinas. La primera está ambientada en los 

espacios rurales y agrestes de las sierras que rodean a Moratalla, en tanto que la segunda tiene como 

escenario la ya conocida por sus lectores y mítica aldea de Los Olmos. No obstante, pese a sus 

fechas de publicación, la segunda, Sólo guerras perdidas, la podemos entender como causa de la 

primera, pues en ella, Aníbal Salinas es un “contraguerrillero” o agente doble que, tras la Guerra 

Civil española, se infiltra en los maquis para conseguir su aniquilación. Una novela de estructura 

zigzagueante, como la vida que llevan los maquis, en la que se reiteran parecidos desplazamientos y 

asentamientos por la serranía de Moratalla. De ahí que la acción se ralentiza, en una mezcla de 

melodía poética y lógica del relato. Conjugación que nos permite constatar las pasiones que 

engendra la guerra, los odios, la vida y la muerte. Factores que habrán de condicionar el carácter y 

la misión que debe cumplir Aníbal Salinas, en Nunca olvidaré tu nombre, en Los Olmos, donde un 

viejo amor se mezcla con el odio hacia D. Fidel al que acabará matando.  

 Tuvimos ocasión de charlar con Pascual García para acerca de su libro de relatos Hablar 

durante las comidas (2014), donde emerge el amor con su máxima intensidad y con las palabras 

precisas nos muestra la necesidad del diálogo entre las personas rememorando a Platón y su obra El 

banquete (2006), en la que distintos comensales se comunican bajo el influjo del mito de Eros. 

Estos relatos de Pascual García, a pesar de su título y de la simbólica ilustración de la portada de la 

pintora Francisca Fe Montoya, hablan del silencio entre las personas, de la incomunicación en la 

que vivimos, reflejada en la frase “Hace años que no sabemos nada el uno del otro, aunque 

seguimos viviendo en la misma casa” (García, 2014: 26), a lo que el autor nos dice que: 

  no hablamos por cobardía, por educación, pues no podríamos vivir si nos lo dijéramos todo. Proust 
decía que en el silencio hay comunicación […]. En sus diálogos Platón nos invita a encontrar a Eros 
como tema universal de la literatura. No tenemos otra manera de olvidarnos de que vamos a morir, es 
el único premio. El deseo sexual forma parte de al trampa de la naturaleza para procrearnos. Es la 
defensa contra la muerte. El miedo a la soledad hace que el amor sea la comunicación más alta […] 
Todo se ha escrito por azar. No creo en las musas. Todo se crea en el caos cósmico y unas constantes 
caprichosas hacen que se una y aparezca el relato. Es verdad que antes he pensado el texto o la historia 
pero me gusta la aventura de verlo venir y ver lo que finalmente va a salir […] Lo que vemos es lo que 

 Barcelona, Los Libros de la Frontera, 2003.272

 Cieza, Alfaqueque, 2010.273
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existe, pero cada uno ve su mundo, se cuenta su propia novela. El amor preside todos nuestros actos. 
Platón es palabra absoluta, pero nosotros sólo podemos tener aproximaciones de la realidad, trampas 
de la memoria, decía Marsé […]. El poder de las palabras es que, en ocasiones, dicen la verdad. La 
palabra comunica y esconde, te da identidad pero también es arma para mentir. Y eso es la vida, una 
posibilidad de manejar bien las palabras, amar y castigar. Se triunfa con la palabra, no tanto con la 
verdad. Los grandes oradores son los que han triunfado por su don de la palabra, no por su mensaje. 
Hay miedo a la verdad, nos duele. Los intereses cotidianos son más importantes y vamos transigiendo. 
La vida es una trama de pactos. Pero la palabra también es bella, es arte […]. La obra habla de la 
incomunicación. Hemos perdido la pasión por hablar de algo que merezca la pena. Callarse es difícil. 
Hablamos mucho. Tenemos superávit de palabras, muchas tecnologías, tantos sitios dónde hablar. 
Habría que volver a la tranquilidad y hablar de las mismas cosas que siempre, como mis abuelos, una 
buena conversación junto a la chimenea, y superar la acumulación de la inmediatez de comunicación 
en la que vivimos. Estos cuentos son una sucesión de pequeñas bombas de relojería, cajas de sorpresa. 
Hay que leerlos bien, pensando y reflexionando sobre sus finales abiertos y de suspense (Pascual 
García en Mengual, RCmagazine, n.º 22, 2015: 19).  

Hablando de con quién resultaría interesante conversar, el autor reconoció que con Lope de 

Vega, por su apasionante vida, y con Andrey Hepburn, por lo que su presencia transmite, un ser 

muy sensible, inteligente, elegante, bella, ingenua, casi infantil (Ibid: 19). Los personajes del cine se 

inmiscuyen en la literatura. 

 Su amor por la literatura le ha llevado recientemente a publicar Algunos libros que leí 

despacio. Textos críticos (Murcia, Tres Fronteras, 2015), en el que muestra su faceta de crítico con 

autenticidad y sinceridad en sus juicios literarios. El libro recoge una amplia selección de sus 

reseñas literarias, en su mayoría dedicadas a obras de autores murcianos, siendo dos de ellos 

integrantes de la “Orden del Meteorito”, Rubén Castillo y Manuel Moyano. La importancia y 

necesidad de la lectura está en el trasfondo de este libro pues su autor reconoce que nos facilita el 

camino hacia una vida y un futuro mejores. 

 Luis Leante 

 LUIS LEANTE (Caravaca de La Cruz, 1963). Licenciado en Filología Clásica por la 

Universidad de Murcia, vive desde 1992 en Alicante, donde ha trabajado de profesor de Latín en 

Educación Secundaria hasta 2009, dedicándose desde entonces plenamente a la actividad literaria. 

Es un escritor que ha cultivado diversos géneros literarios como el relato, el teatro, la novela, la 

poesía, el ensayo y el artículo. También ha escrito guiones cinematográficos y algunos de sus relatos 

han sido adaptados al cine. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas: inglés, alemán, italiano, 

francés, rumano, coreano, lituano, húngaro, ruso, croata, griego, letón, polaco, portugués, danés, 

�105



turco, holandés, checo, esloveno, hebreo y chino. Ha sido nombrado Hijo Predilecto de su ciudad 

natal en 2016. 

 Publicó su primera novela, Camino del jueves rojo  (1983), a los veinte años. Se trata de 274

una novela corta que habla del drama rural de la posguerra española y del estraperlo, ambientada en 

su pueblo natal de Caravaca de la Cruz. En obras como Paisaje con río y Baracoa de fondo  275

(2009), donde nos traslada a Cuba, El canto del zaigú  (2009), localizada en el pequeño pueblo 276

leonés de Valderas, La luna roja  (2009), que nos traslada a Estambul, Munich y Alicante, y 277

Cárceles imaginarias  (2012) nos lleva a Filipinas. Entre sus relatos están El criador de 278

canarios  (1996) y El último viaje de Efraín y otros relatos  (1987). También ha tratado la 279 280

novela histórica en El vuelo de las termitas  (2003) y La Edad de Plata (1998). La estructura de 281 282

sus obras no es lineal, sino que la narración cambia de tiempo y escenario alternativamente 

haciendo que lo importante sea la forma en la que el lector va conociendo la historia. Sus personajes 

secundarios, como perdedores y marginados, tienen una gran fuerza. En 2007 ganó el Premio 

Alfaguara por su novela Mira si yo te querré , que fue la que lo dio a conocer al público y la que 283

le consagró como escritor. Se ha vendido en más de cuarenta países. La novela infantil es también 

otra de sus grandes dedicaciones con obras como La puerta trasera del paraíso  (2007), Rebelión 284

en Nueva Granada  (2008), Guillermina y su mascota Corbatita  (2013) y la serie del detective 285 286

Justino Lumbreras publicada en varias entregas: Justino Lumbreras detective privado  (2012), 287

 Caravaca de la Cruz, Instituto Municipal de Cultura, 1983.274

 Madrid, Punto de Lectura, 2009.275

 Madrid, Punto de Lectura, 2009.276

 Madrid, Alfaguara, 2009.277

 Madrid, Alfaguara, 2012.278

 Madrid, Ópera Prima, 1996.279

 Murcia, Editorial Regional de Murcia, 1987.280

 Caravaca de la Cruz, Gollarín, 2003.281

 Bilbao, Fundación Kutxa, 1998.282

 Madrid, Alfaguara, 2007.283

 Madrid, Alfaguara, 2007.284

 Madrid, Alfaguara, 2008.285

 Alicante, Librería Raíces, 2013.286

 Barcelona, Edebé, 2012.287
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Justino Lumbreras y el fantasma del museo  (2012), Justino Lumbreras y el collar de Cleopatra 288

(2013), Justino Lumbreras y el Gran Caruso  (2013), habiendo obtenido el Premio Edebé de 289

Literatura Juvenil en 2016 con Huye sin mirar atrás . El teatro y la escenografía son otras ramas 290

que en la actualidad ocupan parte de su tiempo. 

 Luis Leante es un escritor que ha obtenido numerosos premios literarios: 

1982. Premio Albacara de novela corta con Camino del jueves rojo. 

1990. Premio de relatos Murcia Joven 90 con El Negro Malone. 

1993. Premio Juan José Relosillas de relatos con Las Malvinas. 

1995. Premio Teruel de relatos con Tiempos modernos. 

1997. Premio Odaluna de novela con Al final del trayecto. 

1997. Premio Ciudad de Irán de novela con La Edad de Plata. 

2003. Premio Ciudad de Barbastro de novela corta con Academia Europa. 

2007. Premio Alfaguara de Novela con Mira si yo te querré. 

2009. Premio Mandarache de los lectores de Cartagena con Mira si yo te querré. 

2016. Premio Edebé de Literatura Juvenil con Huye sin mirar atrás. 

 Haber podido conversar con Luis Leante desde la mirada de su novela Cárceles imaginarias 

da pie a descubrir todo un mundo de lecturas y experiencias que nos acercan a la literatura clásica 

desde su punto de referencia personal cual es la obra Anfitrión de Plauto, que para él ya estaba 

anticipando el realismo mágico de los escritores hispanoamericanos. Desde que su admirado Mario 

Vargas Llosa le llamó en 2007 para comunicarle que había sido el ganador del Premio Alfaguara de 

Novela con Mira si yo te querré, nuestro escritor caravaqueño es un referente importante de la 

literatura murciana con una clara proyección nacional e internacional. El estudio de las 

humanidades está en la base de todo. Así, nos cuenta que: 

  muchos de los problemas que tenemos se deben al desconocimiento de la historia. Antes de nosotros 
hubo otros que reflexionaron y pensaron sobre problemas que todavía hoy seguimos planteándonos, 
pero olvidamos partir de la base que ellos nos dejaron. Si acumuláramos la experiencia de los que nos 
precedieron, las cosas irían mejor. Cárceles imaginarias habla de nuestras propias limitaciones. Son 
cárceles muy amplias que todas las personas sufrimos pues estamos impedidos por nuestras propias 
limitaciones. Vivimos en una cárcel construida por nuestra propia ignorancia, el desconocimiento de 
las humanidades, un amor imposible, nuestras obsesiones, por nuestra hipoteca incluso. Debemos 

 Barcelona, Edebé, 2012.288

 Barcelona, Edebé, 2013.289

 Barcelona, Edebé, 2016.290
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intentar que esas limitaciones sean las menos posibles, pero no podemos eliminarlas todas. Este es un 
tema que siempre he tenido presente y a partir de él surgió la trama de la novela, narrada en dos 
tiempos, dos épocas distintas, numerosos personajes y varios escenarios, especialmente la pérdida de 
Filipinas […]. La literatura es reflexión, jugando. Escribir puede ser un juego, para disfrutar; o para 
intentar cambiar el mundo, como decía Jean Paul Sartre, aunque sepas que no lo vas a conseguir; y 
dejar luego libertad al lector para que tenga su propia visión de lo escrito. Me llena de satisfacción que 
la dimensión de mis pensamientos alcance más allá de lo imaginado por mí. El protagonista de la 
novela es un hombre que se rebela demostrando así su autenticidad. La rebeldía es buscar tu propio 
camino, ser responsable de tus fallos y de tus éxitos. La sumisión es otra cárcel. El protagonista se 
rebela contra la gran figura que representa el padre, como me ocurrió a mí, pero soy herencia de él y 
con el tiempo, incluso después de su muerte, he ido recuperándolo con otros ojos […]. El teatro es mi 
género favorito. Escribo también teatro y he sido director de alguna obra como aficionado. Plauto y el 
teatro clásico son primordiales para mí. Admiro la grandeza de sus obras. Cuando yo era joven 
también escribía teatro revolucionario, como uno de los personajes de la novela. Me identifico más 
con nuestro teatro del Siglo de Oro que con el de Shakespeare, aunque reconozco que el bardo supo 
universalizar los valores mejor que nadie. […]. El novelista no es un intelectual. Yo soy un narrador de 
historias, aunque sean en otra dimensión. No soy moralista ni siento cátedra. Tengo mis dudas, 
reflexiono sobre las obras escritas, sobre mis lecturas y sobre la vida, pero con los pies en el suelo, sin 
pretensiones de altura. Antes era más intransigente, más categórico. Ahora no tengo la verdad en mi 
mano, pero tengo más seguridad. […]. Llegué a Valparaíso y me atrapó. Visité la casa de Neruda en 
Isla Negra. Es una ciudad preciosa, pero decadente. Las casualidades que allí se produjeron me 
marcaron. También sus cerros, sus calles, sus casas de madera del siglo XIX […]. Las ideas literarias 
van surgiendo paso a paso, se alimentan de otras ideas. Observo todo y lo anoto en libretas. Creo que 
hay dos clases de escritores: los que caminan mirando sus propios zapatos, que son los que escriben 
sobre sí mismos; y los que caminamos mirando al frente, que escribimos sobre los demás […]. El 
protagonista de la novela habla, no tanto del destino, sino de las casualidades. Todo lo que me ha 
pasado han sido casualidades. Son nuestras decisiones las que nos van conformando. Al protagonista 
de la novela le ocurre algo así, una casualidad marcará su cambio de rumbo en la vida. En el mundo se 
producen millones de conexiones al día sin trascendencia pero algunas sí las tienen y esas nos cambian 
[…]. El pasado de las personas y de los libros nos ayuda a entender mejor el presente porque vemos 
que todo estaba ya antes, la cultura del Siglo de Oro, todo tiene conexión. Leer El lazarillo de Tormes 
te da pie para entender el país picaresco que todavía hoy somos. También los locos y soñadores 
visionarios de los que nos habla Don Quijote. Los escritores hispanoamericanos son mis grandes 
referentes, […] Mario Vargas Llosa, porque desde que leí La guerra del fin del mundo ya no pude 
dejar de leer toda su obra. Me atrae la capacidad que tiene de convertir todo en literatura. También 
García Márquez me cautivó al contar la historia por el final. Juan Rulfo, que narra otro mundo distinto, 
me atrajo a Comala. Y de Cortázar me fascinan sus relatos y su novela Rayuela que leí en mi juventud 
de estudiante fuera de casa y me sentía como el protagonista, en París con mi Maga. Los autores 
españoles, por su cercanía, los siento de mi mundo, pero aquellos hablan de otros mundos con una 
literatura fantástica pero que es verdad (Luis Leante en Mengual, RCmagazine, n.º 23, 2015: 18-19). 
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 Con su última novela de corte juvenil Huye sin mirar atrás ha ganado el XXIV Premio 

Edebé de Literatura Juvenil 2016, lo que le consagra como escritor en este género en el que ya 

estaba integrado. Un título que juega con el argumento de la obra, que cuenta la historia de un chico 

que tras perder a su padre se encuentra con un extraño instalado en su casa, y que está escrita muy 

hábilmente en segunda persona, con un ritmo de acción trepidante. 

 Luis Leante es un escritor de referencia para todos los escritores murcianos y el que, de 

alguna manera, dio el salto a la literatura nacional y abrió el camino para todos los que le han 

precedido después. Tal vez hizo de efecto contagio a los demás para hacerles ver que se podían 

traspasar nuestras fronteras con nuestras historias literarias. Sin ser consciente de ello, ha sido el 

hito literario que ha dado lugar al inicio del auge literario en la Región de Murcia. Leante, un 

escritor de Caravaca de la Cruz, muy querido en su tierra, tiene más relación con profesores de 

literatura que con escritores, pues se considera, ante todo, lector.  

 3.1.4. Aspectos comunes de la narrativa murciana actual 

Tras el estudio topográfico ideado para conocer el panorama de la narrativa actual, 

observamos que la novela es el género narrativo que ha experimentado un ascenso más destacado, si 

bien el cuento o relato corto comienza a asentarse como otra de las formas más consolidadas de la 

narrativa murciana. Estamos ante autores murcianos, residan o no en la Región de Murcia, que han 

logrado elevar la calidad literaria habiendo competido en importantes premios regionales y 

nacionales obteniendo muy buenos y notables resultados. Podemos unirnos a las palabras de 

Francisco Javier Díez de Revenga y Mariano de Paco que, aunque refiriéndose a décadas anteriores 

de los años ochenta del siglo XX en la Región de Murcia, pueden hacerse hoy extensivas a una 

situación similar, si bien de mayor capacidad divulgativa que la de aquellos años por los nuevos 

medios de comunicación digital que hacen que la información fluya con mayor extensión y rapidez, 

con mayor capacidad de llegar a muchos más lectores:  

Desde el punto de vista temático, estructural, técnico y estilístico, hay que destacar la variedad de 
soluciones adoptada por los numerosos autores murcianos que se desenvuelven, al aire de las 
generaciones más innovadoras de la novela europea y americana de estas décadas, entre la tradición y 
la vanguardia, entre el relato lineal y las innovaciones estructurales. Si una nota caracteriza a esta 
novela es, quizá, el autobiografismo que, de manera más o menos evidente, se deja sentir en 
prácticamente todos los novelistas de la Región. Y, como novedad, hay que destacar el ascenso 
literario de las tierras de Murcia como escenario de la novela, que se convierte así, lejos del 
costumbrismo barato, en paisaje urbano o rural, en la mejor tradición de la novela española, de muchas 
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de las narraciones escritas por autores murcianos, logrando ser nuestro entorno trasfondo vital de 
argumentos y conflictos (Díez de Revenga y De Paco, 1989: 528). 

Nuestros escritores nos están legando la posibilidad de valorar la memoria de nuestro tiempo 

pasado y actual para que generaciones futuras puedan conocer las costumbres y los problemas de 

una sociedad que será distinta pero que gozará de un trasfondo humano que perdura. Los temas son 

muy variados y distintos, si bien queda detrás de ellos ese trasfondo del ámbito en el que han sido 

creadas las obras literarias (Baquero Goyanes, 1972). 

 De esta manera, el ambiente de las novelas y cuentos refleja nuestros lugares y entornos, si 

bien no tanto de una manera provinciana, sino globalizada, válida para todos los lectores de 

cualquier lugar. Y resulta ésta una forma de hablar de nuestra Región como una propuesta válida 

para la literatura nacional que puede ser perfectamente exportable más allá de nuestras fronteras.  

 Llegados a este punto, procede destacar la labor de divulgación que una nueva editorial 

murciana está llevando a cabo con respecto a la buena literatura de nuestra Región. Hablamos de La 

Fea Burguesía, creada en el año 2014 por los editores Fernando Fernández Villa y Paco Marín, 

junto con el escritor Paco López Mengual (perteneciente a la “Orden del Meteorito”), que llevando 

por nombre el título de una de las más notables novelas del también escritor murciano Miguel 

Espinosa, quiere apostar por hacer conocer a los lectores de nivel nacional la destacable literatura 

actual de la Región de Murcia, a un precio muy económico, y que nos sirve como hilo conductor de 

la idea del presente estudio, pues su primer volumen publicado, tras un homenaje a Miguel 

Espinosa reeditando La fea burguesía, ha sido un libro denominado La Montaña Azul (La Fea 

Burguesía, 2014), en alusión a la montaña así pintada por el iluminado Diego López, y en el que 

participan trece autores reconocidos literariamente, la mayoría de los cuales hemos destacado 

anteriormente. Estos escritores son, por orden de intervención: Rafael Balanza, María Dueñas, 

Miguel Espinosa, Salvador García Jiménez, Pedro García Montalvo, Miguel Ángel Hernández, Luis 

Leante, Lola López Mondéjar, Manuel Moyano, Arturo Pérez Reverte, Ginés Sánchez, Miguel 

Sánchez Robles y Juan Soto Ivars. Merece la pena trasladar el texto del prólogo de la propia 

editorial, pues es muy representativo del reflejo literario en la Región de Murcia. Dice así: 

 Muy cerca de donde vive el ramillete de escritores que pasea por el interior de este libro, un hombre 

pintó una montaña de color azul con el propósito de ahuyentar al demonio. Una tarde, recibió una 
misión divina que no dudó en cumplir piedra a piedra, aunque para ello tardara cinco largos años en 
consumarla. Diego López no es un personaje de novela, vive entre nosotros, y su Montaña Azul forma 
parte de nuestro paisaje. 
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 La pequeña Región de Murcia está formada por paisajes dispares; en pocos kilómetros podemos 
pisar tierras yermas y cultivos; caminar por vergeles y desiertos; subir escarpadas cumbres o descender 
a fértiles vegas; podemos elegir entre tumbarnos en las arenosas playas bañadas por un Mar Menor o 
por otro de agitadas aguas al que llamamos Mayor; visitar islas que fueron habitadas por piratas, 
penetrar en cuevas que se adentran hacia el centro de la tierra o sentarnos a contemplar un puerto 
dónde ya atracaban las embarcaciones fenicias. Se trata de paisajes dispares; entornos que conviven 
como cohabitan las miradas de los autores que forma parte de este libro. Miradas diferentes, a veces 
opuestas, a las que les une el haber nacido o residir cerca del lugar donde se eleva una Montaña Azul. 
 Ellos son Rafael Balanza, María Dueñas, Miguel Espinosa, Salvador García Jiménez, Pedro García 
Montalvo, Miguel Ángel Hernández, Luis Leante, Lola López Mondéjar, Manuel Moyano, Arturo 
Pérez-Reverte, Ginés Sánchez, Miguel Sánchez Roblés y Juan Soto Ivars. Y La Fea Burguesía ha 
logrado reunirlos en este volumen, al igual que, un día, la naturaleza encadenara de una manera 
insólita en la Región de Murcia los más adversos paisajes. 
 Les invitamos a que abran La Montaña Azul , como quien abre las hojas de una ventana y se asoma 291

a mirar la vida, a descubrir los distintos paisajes literarios que nos envuelven. 

 Este prólogo tan literario hace de espejo de esta mirada que nosotros también queremos 

reflejar en el presente estudio, la mirada de la diversidad literaria dentro de un mismo lugar, de un 

mismo ámbito, en el que se mueven autores que se conocen entre sí y que están generando un 

marco literario de referencia no sólo nacional sino internacional, como hemos podido ver. 

 Hemos observado que hay autores en nuestra Región que están siendo reconocidos 

literariamente, con una calidad narrativa muy destacable, si bien la lectura que hemos podido hacer 

de este momento no deja de serlo de un modo aislado, es decir, desde la perspectiva individual de 

cada escritor pues, aunque estos autores se conocen entre sí, no llega a estrecharse un vínculo tan 

fuerte como el que a continuación contemplaremos a raíz del análisis de la “Orden del Meteorito” 

de Molina de Segura. Esto nos llevará a investigar sobre las causas que pueden estar originando un 

fenómeno cultural tan singular en Molina de Segura que no son extrapolables a otras ciudades de la 

Región de Murcia, donde lo que podemos encontrar son grandes y buenos escritores reconocidos 

por la crítica literaria, pero que no llegan a consolidarse como grupo literario.  

 Murcia, La Fea Burguesía, 2014, pp: 9-10.291
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4. LA “ORDEN DEL METEORITO” 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4.1. La anecdótica historia de la “Orden del Meteorito” y su conformación 
lúdica

 La “Orden del Meteorito” es un curioso movimiento literario que se está produciendo en 

Molina de Segura, Murcia, que está agitando los círculos sociales culturales y promoviendo 

cualquier iniciativa que tenga que ver con la literatura para acercarla al público. El objeto del 

presente estudio, una vez conocida la teoría del concepto de generación y el aspecto sociológico del 

mismo, es determinar si este grupo murciano podría incluirse dentro de una clasificación histórica 

de periodización literaria, es decir, si podría ser o no una generación literaria, así como estudiarlo 

dentro del contexto literario de la Región de Murcia. 

 4.1.1. La importancia de la parte lúdica en la experiencia humana 

 Para conocer al grupo literario de la “Orden del Meteorito” primero debemos adentrarnos en 

la importancia que la parte lúdica tiene en la propia experiencia humana y que suele ser obviada por 

los historiadores, los sociólogos o los antropólogos. El pensamiento de nuestro siglo rehuye lo 

lúdico, lo azaroso, lo inesperado. Jean Duvignaud en su libro El juego del juego (1982) reflexiona 

sobre esta idea, que nos puede ayudar a situar a este movimiento cultural de escritores ubicados en 

Molina de Segura los cuales, reivindicando su actividad literaria y todo lo relacionado con ella, no 

dejan de lado el componente lúdico humano. Jean Duvignaud establece algunas precisiones que 

pueden sernos útiles: 

 El pensamiento de nuestro siglo rehúye lo lúdico: se empeña en establecer una construcción 
coherente donde se integren todas las formas de la experiencia reconstituidas y reducidas mediante sus 
propias categorías. Se ha emprendido un inmenso esfuerzo para escamotear el azar, lo inopinado, lo 
inesperado, lo discontinuo y el juego. La función, la estructura, la institución, el discurso crítico de la 
Semiología sólo tratan de eliminar lo que les aterra… Para apreciar el juego, el juego sin regla, para 
comprender sus formas y sus figuras, sin duda es conveniente poner entre paréntesis por uno mismo la 
seguridad vinculada a la búsqueda de relaciones fijas o de configuraciones estables: es necesario haber 
preferido por sí y en sí lo efímero y lo perecedero (Duvignaud, 1982: 13-15). 

 ¿Por qué se ha tendido a ocultar ese componente lúdico de la cultura? Podemos decir que la 

economía de mercado y la tecnología no dejan lugar para la ensoñación. Sólo cuenta medir las cosas 

por su utilidad, por su planificación, por su organización administrativa y burocrática. Los 
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estereotipos, en cuanto a normas sociales o prescripciones de los comportamientos sociales, poseen 

también una fuerte capacidad de obrar. Exigen de nosotros reacciones y maneras de hacer y se 

forman a partir de nuestras diversas experiencias vitales. Un claro ejemplo de estos estereotipos lo 

encontramos en los anuncios publicitarios que se emplean para nombrar cualidades sin nombrarlas, 

para transmitir modelos de situaciones comunicativas corrientes procedente de la aludida de 

organización burocrática (Mucchelli, 2002: 117-119; Martínez Arnaldos, 1990: 89-98). El trabajo y 

la manipulación invaden la esfera del hombre y ya no hay espacio para la utopía, el azar, lo 

imprevisto. 

Pero tampoco la historia nos ha contado acerca de la parte lúdica de la misma, cuando la 

realidad es que en todas las sociedades ha habido momentos de ocio fuera de las reglas establecidas, 

por lo que no podemos medir la importancia que en cada sociedad pasada tuvo ese espacio de juego. 

Y si con algo es posible hacer juego es con las imágenes, con las palabras, con las formas, con los 

sonidos. Pero ¿qué es entonces jugar? Recordemos que ya Platón (2003) echaba de la ciudad a los 

poetas, por mutilar la sintaxis de la lengua y por no ser útiles para las polis griegas. Pero la palabra, 

tanto oral como escrita, ha ayudado a encontrar el alma de la persona. 

El historiador Johan Huizinga en su obra El otoño de la Edad Media (1984) apunta al juego 

como origen de la cultura, teniendo la cultura del mito una parte de juego en cuanto a la 

anticipación del porvenir y llegando hasta las formas lúdicas del arte. Por su parte, Kant, en su 

Crítica del juicio (1790), llega a hablar del juego como imitación de la naturaleza y de lo 

imaginario, pues aunque los juegos no poseen ninguna realidad objetiva, son universales, y a través 

de ellos se puede alcanzar la belleza; Kant supo ver que una región del ser escapaba al 

determinismo y el juego ayuda a hacer frente a emociones desconocidas, a la fantasía, a lo errante. 

Conseguir instalar lo imaginario en la vida cotidiana parece que ocupa el terreno de lo trivial, 

pero el juego podría ser considerado como una especie de fuerza para salir del estancamiento del 

mundo. En ciertos casos los límites se borran y la regla preestablecida se disuelve: “Sin embargo, el 

juego significa que ambos polos subsisten y que entre uno y otro se mantiene cierta 

relación” (Caillois, 1986: 13). El juego propone y propaga estructuras abstractas, imágenes de 

ambientes cerrados, en que pueden ejercitarse competencias ideales. También Hans-George 

Gadamer en su tratado Verdad y método, Fundamentos de una hermenéutica filosófica (1993), 

dedica uno de sus puntos a “El juego como hilo conductor de la explicación ontológica”, donde 

aborda la importancia del juego en la vida. Así, defiende que la estructura ordenada del juego 

permite al jugador abandonarse a él y le libra del deber de la iniciativa, que es lo que contribuye el 

verdadero esfuerzo de la existencia. Debemos ver el juego como un proceso natural, un puro 
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manifestarse, precisamente porque es naturaleza y en cuanto que es naturaleza; el juego permite que 

salga a la luz la referencia de la obra de arte al ser. 

De igual modo plantea Gadamer que el ser humano siempre juega a algo, quiere y decide 

jugar dentro del movimiento del juego. El juego humano requiere su propio espacio de juego y 

jugando el hombre se comporta vinculado al objeto del juego. El juego consiste en representar algo 

para alguien (aunque los niños jueguen para ellos solos, su juego es representación). La 

representación del arte implica esencialmente que se realice para alguien, aunque de hecho no haya 

nadie que lo oiga o que lo vea, como ocurre cuando se hace en privado. De este modo,  

los actores (o poetas) ya no son, sino que sólo es lo que ellos representan […]. El mundo en el que se 
desarrolla el juego es otro, está cerrado en sí mismo. Pero en cuanto que es una construcción ha 
encontrado su patrón en sí mismo y no se mide ya con ninguna otra cosa que esté fuera de 
él” (Gadamer, 1993: 150-154).  

Incluso Platón habla en ocasiones de la comedida y la tragedia de la vida como la del 

escenario, sin distinguir entre lo uno y lo otro, como nos recuerda Gadamer. El espectador forma 

parte del juego representado. Así pues, “la transformación es una construcción […] el juego es una 

construcción” (Gadamer, 1993: 160). 

Precisamente a través de la idea del juego podemos iniciar el acercamiento a este grupo de 

escritores que integran la “Orden del Meteorito”, porque su imaginación les hizo unir sus 

inquietudes literarias y culturales. No obviaremos los presupuestos de la antropología literaria en 

cuanto a metodología crítica capaz de evaluar un texto en función de su carácter dialógico. Pues la 

estética de la persona es una respuesta a la sociedad de masas y, por tanto, el hombre concreto, cada 

uno de los que componen la “Orden del Meteorito”, asume el proyecto de hombre total y no puede 

o debe aislarse en un recinto estanco sino alcanzar los rasgos de una textualidad capaz de 

incorporarse a la realidad para explicar otra realidad a la que con su carácter específico pertenecen 

(Isaacson, 1982: 3-4). La cultura y la literatura son resultado de acciones individuales, pero eso no 

implica una desvinculación del medio social que las integra. De ahí la importancia de la relación de 

los componentes del grupo, de la confluencia de un Yo y un Tú que, para serlo recíprocamente, 

deben estar en presencia, en un encuentro que es resultado de un proceso vital (Buber, 1965). 
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 4.1.2. Efluvios cósmicos literarios y actividades culturales lúdicas paralelas 

En la Nochebuena de 1858 cayó sobre Molina de Segura un gigantesco meteorito. Cuenta la leyenda 
que, desde entonces, el cráter emite una misteriosa radiación que ha hecho germinar, ciento cincuenta 
años después, una generación de escritores como nunca antes se había visto en toda la comarca […]. 

 Así, de una forma tan lúdica, a modo de cuento misterioso, puede leerse en la placa del Paseo 

de Las Letras de Molina de Segura la presentación de los autores del meteorito, quienes han 

encontrado una explicación a este fenómeno literario mediante una anécdota divertida que les da 

entidad de grupo, precisamente por lo llamativa que ésta se presenta y por la propia imaginación 

que despliega sentirse influenciados por las radiaciones de aquel meteorito. 

El meteorito cayó en un paraje entre las pedanías de Campotéjar y La Hornera, actualmente 

declarado como lugar de interés geológico de la Región de Murcia. Cuando días después del 

impacto algunos curiosos se acercaron al lugar de la caída, removieron un poco la tierra y no 

encontraron nada pero, posteriormente, durante la siega de la cebada, uno de los segadores localizó 

el hoyo formado por el meteorito y escarbando con la hoz dio con una piedra de figura 

cuadrangular, color negruzco y de gran densidad que pasaba unos 150 kg. El dueño del terreno, 

Rafael Martínez Fortín, recogió los testimonios de los testigos y, junto a otros datos, los incluyó en 

un informe que registró ante un juez de Murcia en el que puede leerse:  

las personas que estaban en las calles, en los caminos y en los campos vieron aparecer un magnífico 
globo de fuego de una brillantez extraordinaria y deslumbradora, que ostentando los colores del arco 
iris, oscureció la luz de la luna y descendió majestuosamente desde las regiones aéreas.  

También en dicho informe se recoge que el meteorito “pasó por encima de esta ciudad a tan 

poca distancia de la torre de la iglesia que creyeron que iba a tocar en la linterna de dicha torre, pero 

no sucedió así, sino que recorrió unas tres leguas más”. El impacto sobre el terreno produjo una 

sacudida como un cañonazo que levantó de la cama a los vecinos de Molina de Segura. El motivo 

del temblor no se conoció hasta varios días después, cuando los segadores descubrieron el gran 

hoyo y dentro de él “una piedra de figura cuadrangular, color negruzco y de un peso extraordinario 

comparado con su volumen” que no se parecía a ninguna roca de los alrededores. En 1863, la Reina 

Isabel II aceptó donar el meteorito al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde actualmente se 

exhibe como parte permanente de la colección del museo. Algunos fragmentos del meteorito se 
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repartieron por diferentes colecciones e instituciones del mundo, como el Museo de Historia Natural 

de Londres, el Museo Field de Chicago o la colección de meteoritos del Vaticano (Lozano Teruel, 

2015). Hasta ahora se desconocía el lugar exacto donde impactó la roca extraterrestre, pero 

Martínez Fortín indica que su hacienda estaba en el Partido de la Hornera, por lo que ha sido 

localizado y recientemente se ha declarado “lugar de interés geológico” de la Región de Murcia al 

paraje conocido como “Alrededores del Rellano y meteorito de Molina de Segura”. Además, el 

Ayuntamiento de Molina de Segura se ha propuesto, con la ayuda de los científicos, realizar un 

estudio detallado de la zona por si aparecieran nuevos datos o piezas. Los científicos Jesús Martínez 

Frías, geólogo planetario del Centro de Astrobiología (INTA/CSIC), y Rosario Lunar, catedrática de 

Cristalografía y Mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid, proponen a la Internacional 

Meteoritical Bulletin, considerada la base de datos oficial de los meteoritos del mundo, que 

sustituya el nombre de “meteorito de Molina”, con el que aparece registrado, por el de “meteorito 

de Molina de Segura”, nombre de la población que recibió en 1916 por parte de la Sociedad 

Geográfica Real (Martínez Frías y Lunar Hernández, 2008: 49). En el año 2015 se ha solicitado el 

traslado del meteorito desde Madrid a Molina de Segura para ser expuesto en el gran Museo de la 

Muralla, recientemente inaugurado. El Aula de Naturaleza del Alto de El Rellano (Molina de 

Segura), antigua escuela unitaria de El Rellano, rehabilitada en 1998 para la formación, 

interpretación y educación ambiental, alberga en su sala de exposiciones la muestra permanente de 

“La historia de Molina a través de los fósiles”, con piezas muy valoradas por los entendidos en 

paleontología, y la reproducción del fragmento del meteorito caído en Molina de Segura en 1858. El 

Arqueólogo Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura, Felipe González Caballero, nos ha 

facilitado los planos del lugar del impacto del Meteorito de Molina de Segura, muy cercano a los 

domicilios de los escritores del meteorito (ver Anexo III). 

El mismo año en que cayó el meteorito en Molina de Segura, en 1858, el químico alemán 

Friedrich Wöhler (1800-1882) descubrió que algunos de estos cuerpos celestes transportan materia 

orgánica y propuso, por primera vez, que las rocas extraterrestres podrían ser las portadoras de la 

vida. Mostró la presencia orgánica en algunos meteoritos. Él mismo tenía una buena colección de 

meteoritos. Identificó la presencia de material orgánico en el meteorito Kaba, caído en Hungría el 

15 de abril de 1857 y en otro caído en 1838 en las montañas Cold Bokkeveld de Sudáfrica. A 

mediados del siglo XX el ilustre bioquímico catalán Joan Oró (1929-2004) propuso que los cometas 

pudieron tener un papel fundamental en el enriquecimiento de agua y materia orgánica de la Tierra 

primitiva, argumentos que la ciencia considera válidos. 
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A propósito de esta idea, en un reciente artículo publicado por el diario El Mundo titulado “El 

cráter de la muerte… y de la vida”, del científico José Manuel Sánchez Ron, hablando de la historia 

de la vida en la Tierra y de los impactos que los meteoritos tuvieron en el origen de la extinción de 

anteriores especies con vida, viene a decir que:  

 Entre las víctimas de esta extinción figuraron los dinosaurios y entre los supervivientes, junto a 

reptiles como los cocodrilos o tortugas, los, por entonces pequeños, mamíferos, que con el paso del 
tiempo terminarían generando, merced a procesos evolutivos, especies como la nuestra. Somos, por así 
decir, un soplo afortunado de la historia del Universo; de hecho, incluso de no ser por aquella 
extinción podrían haber desaparecido o no haberse desarrollado los mamíferos… El origen de tal 
extinción se dio a conocer en 1980, en un artículo de la revista Science, “Causa extraterrestre de la 
extinción del Cretácico-Terciario. Resultados experimentales e interpretación teórica”, firmado por el 
físico, Premio Nobel, Luis Álvarez, su hijo Walter, geólogo, y los químicos Frank Asaro y Helen 
Michel”, que menciona al gran asteroide de unos diez kilómetros de diámetro que impactó contra la 
Tierra. Continúa José Manuel Sánchez Ron señalando que “aquel cataclismo dejó una notoria huella 
paleontológica, la denominada capa K-T, rica en iridio, elemento que apenas existe en la corteza 
terrestre pero que se encuentra en algunos meteoritos; en España, existe afloramiento de esa capa en 
Caravaca de la Cruz (Murcia), Agost (Alicante), Sopelana (Vizcaya) y Zumaya (Guipúzcoa) (Sánchez 
Ron, 2016: 40).  

¿No resulta, cuanto menos, curioso que en Caravaca de La Cruz exista esa capa meteorítica 

después de haber estudiado la buena literatura que ha surgido de esa zona de la Región de Murcia? 

A raíz de estos acontecimientos, también recientemente se han observado algunos fenómenos 

muy curiosos que dan juego a pensar en la fuerza o el influjo del mencionado meteorito de Molina 

de Segura. Precisamente, junto al lugar del cráter del meteorito existieron durante muchos años 

unos depósitos naturales para aguas residuales realizados en el propio terreno por una compañía 

americana allí instalada durante tiempos de la posguerra. Cuando esta compañía se extinguió, los 

depósitos se secaron por completo hasta que el Ayuntamiento de Molina los recuperó como 

depuradora municipal. Sin embargo, desde hace unos pocos años, coincidiendo con el despertar 

literario de Molina de Segura, este espacio acuático se ha convertido en un embalse artificial al cual, 

curiosa y extrañamente, ha venido a anidar la Malvasía Cabeciblanca, una especie de pato salvaje 

que es muy raro encontrar por estas latitudes, pues procede de África y del que ya pueden contarse 

más del centenar de ejemplares. En esta pedanía de Molina de Segura, Campotéjar, limítrofe ya con 

Jumilla, se encuentra hoy día uno de los quince humedales del municipio de Molina de Segura. Son 
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las lagunas de Campotéjar, el cuarto humedal más importante de la Región de Murcia. Se trata de 

un humedal continental artificial con una superficie de 324 755 metros cuadrados.  

En su origen, como decíamos, fueron cinco balsas de lagunaje para la depuración de las aguas 

residuales que se naturalizaron, contribuyendo a la recuperación medioambiental de la zona con tal 

éxito que en estos momentos constituyen uno de los ecosistemas más importantes de la Región en 

cuanto a concentración de aves acuáticas. En este humedal podemos encontrar ejemplares de gran 

interés como la mencionada malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), cuya presencia 

comienza a observarse en el año 2004, al realizarse por primera vez un censo de estas lagunas en el 

marco del “Estudio y Caracterización de los Humedales del Término Municipal de Molina de 

Segura”, encargado por el Ayuntamiento a la empresa de Medioambiente y Ordenación del 

Territorio Cota Ambiental, S.L. La malvasía cabeciblanca es una especie amenazada, en vías de 

extinción. Se observaron tres machos adultos pero con los años se han ido reproduciendo y en 2005 

ya se contaron 91 ejemplares. Si tenemos en cuenta que los censos de ese año en España arrojaban 

una estimación de 2 300 ejemplares, podemos concluir que en Campotéjar se ha concentrado el 4% 

de la población española de malvasías. Esta especie, junto con aves más comunes como la 

cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), 

convierten a este paraje en una zona de especial protección para aves. Estas lagunas pueden llegar a 

albergar numerosas especies de animales amenazados, constituyendo un elemento diversificador en 

el conjunto de los ecosistemas terrestres. Es un lugar clave dentro de las rutas migratorias de las 

aves acuáticas, por lo que es considerado como uno de los humedales más importantes de la Región 

de Murcia, con el reconocimiento de “Sitio Ramsar” desde enero de 2011 por el Convenio Ramsar 

del año 1982, que recoge los más importantes humedales, entre los que se encuentran Doñana y las 

Tablas de Daimel, al que está acogido el estado español (portal.molinadesegura.es). El hecho 

llamativo o extraordinario, y por el que traemos a colación estos humedales, es que, después de los 

ciento cincuenta años desde que cayó el meteorito en Molina de Segura y en un lugar cercano a su 

cráter, la malvasía cabeciblanca, que se encuentra en extinción, haya escogido este lugar para 

continuar con la perdurabilidad de su especie. ¿Coincidencia o efecto de los efluvios del meteorito?  
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     !  
Lagunas de Campotéjar 

 Si seguimos con el juego que da de sí la leyenda del meteorito, antes mencionamos que 

distintos fragmentos del mismo se encuentran en otras ciudades, precisamente, en las que algunos 

de los escritores más reconocidos escribieron novelas que hoy son canónicas. Así el premio Nobel 

de Literatura 1954, Ernest Hemingway, no comenzó a escribir hasta que se estableció cerca del 

Museo Field en Chicago, su ciudad natal, tras volver del escenario de la I Guerra Mundial, donde 

trabajó como voluntario en el servicio de ambulancias y donde cayó herido de muerte, muerte a la 

que llamaría “demonio familiar” y al que se enfrentó por medio de su propia creación literaria, que 

la concebía como una fuerza vital destinada a sobrevivir. Hemingway, también curiosamente, sería, 

sin pretenderlo, el líder la Generación Perdida que la escritora Gertrude Stein designó (entre los que 

se encontraban los pintores Pablo Ruiz Picasso y Henri Matisse, o los escritores Sherwood 

Andersen, Francis Scout Fitgerald, Jean Cocteau y Ezra Pound), una generación marcada por el 

signo de la violencia que no acababa de superar un trauma bélico mundial y se ve de nuevo envuelta 

en otro de peores consecuencias. En Londres, George Orwell escribió en 1938 Homenaje a 

Cataluña (2011), sobre su experiencia en la Guerra Civil española, que le marcó para siempre su 

visión del mundo, y en 1949 Rebelión en la granja (2010), novela crítica con el totalitarismo escrita 

cuando se instaló en una casa cercana al Museo de Historia Natural de Londres. También en el 

Vaticano son numerosos los cardenales y papas que han legado escritos a la humanidad. ¿También 

sería a consecuencia de la cercanía de los fragmentos del meteorito que cayó en Molina de Segura y 
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que se conservan en los museos indicados? En ese orden de coincidencias y casualidades, resulta 

que los escritores Echegaray, nuestro primer premio Nobel de Literatura, y Benavente, quienes 

tenían importantes vínculos con la ciudad de Murcia, acostumbraban a viajar en tren y en 

numerosas ocasiones el convoy se averiaba a la altura de Campotéjar, donde tenían que permanecer 

varias horas hasta su reparación y poder continuar su trayecto hasta Murcia. El mismo Camilo José 

Cela pasó unos días en Molina de Segura con motivo de ser el encargado de la lectura del Pregón de 

las Fiestas del año 1973. Grandes escritores que, de igual modo, estuvieron cerca del lugar del 

impacto del meteorito de Molina de Segura. ¿Otro factor del azar?  

Este poderoso meteorito es el más grande caído en España y se encuentra actualmente en el 

Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Se dice que el cráter emite una misteriosa radiación que ha 

hecho germinar a estos escritores muchos años después provocando el “fenómeno de la 

radioescribidad”, como así lo definió el periodista local Miguel Massotti, locutor de Onda Regional, 

en un programa de radio junto con los escritores del meteorito Paco López Mengual, Elías Meana, 

Manuel Moyano y Lola López Mondéjar (“Visita de los meteoros de Molina de Segura”, Onda 

Regional, 28-03-2011). Sus efectos han provocado una concentración de escritores de calidad, que 

publican en editoriales nacionales y ganan premios de renombre, muy por encima de la media (la 

población cuenta con más de 70 000 habitantes aproximadamente). 

En nuestro caso, Salvador García Aguilar (ya fallecido), Elías Meana, Lola López-Mondéjar, 

Paco López Mengual, Pablo de Aguilar González, Manuel Moyano, Rubén Castillo Gallego, 

Jerónimo Tristante, Marta Zafrilla y Lorena Bernal han sido los primeros diez “meteoritos” 

públicamente reconocidos y que serán objeto del presente estudio. Estos autores decidieron en 2012 

unirse y fundar la “Muy Noble y Muy Leal Orden del Gran Meteorito” de Molina de Segura, 

conocida como "Orden del Meteorito", si bien ya eran de hecho, algunos años atrás, un grupo de 

escritores que se reunían en tertulias y compartían sus experiencias literarias. 

Fue la escritora Marta Zafrilla la que bautizó a este movimiento en una charla entre bromas y 

de ahí surgió la chanza de que la caída del gran meteorito “emitió una misteriosa radiación que ha 

hecho germinar, ciento cincuenta años después, una generación de escritores como nunca se había 

visto en toda la comarca”. Vincular, en una iniciativa sin precedentes, la importancia de este evento 

cósmico con dicha actividad cultural literaria resulta algo inusual. Obviamente, sin pretender dar un 

matiz científico a esta conexión, se trata de una iniciativa genial e imaginativa que vincula la 

ciencia de los meteoritos con la cultura. La magia de la leyenda inventada cada vez se confunde con 

más con la realidad, de manera que, al final, sentimos como vida y ficción aúnan la esencia de la 

Literatura. Con todo, desde dentro de este grupo se ofrece otra explicación más racional: Molina de 
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Segura fue llamada la cuna de la conserva por la gran cantidad de industrias de envasado. Esta 

actividad económica atrajo a trabajadores venidos de muchos sitios, lo que supuso acoger otras 

culturas, y unido a su propia tradición cultural, con varias asociaciones culturales, ha dado con los 

años una reconocida proliferación de escritores. 

Conozcamos antes un poco de la historia de Molina de Segura, una ciudad y municipio 

español que pertenece a la Región de Murcia, situada en la comarca natural de la Vega Media del 

Río Segura, formando parte del área metropolitana de Murcia. Su término municipal tiene una 

extensión de 169,5 km² y una población de 71 182 habitantes, según el censo de 2015, que la 

convierte en la cuarta población más importante de la Región de Murcia, después de Murcia, 

Cartagena y Lorca. Su actividad económica se centraba, desde el siglo XIX hasta la década de los 

años 90 del siglo XX, en la industria conservera, auxiliares y afines (Molina de Segura cuenta con 

un Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación), si bien la crisis de este sector 

hizo que muchas empresas conserveras cerraran (hoy nos queda el recuerdo de las mismas por las 

grandes chimeneas diseminadas por todo el casco urbano), por lo que la economía quedó más 

diversificada en el comercio de tejidos de piel, empresas de productos de papel y cartón, artes 

gráficas, construcción, empresas de transporte y empresas de dulces, golosinas, chicles, caramelos y 

esencias (de hecho, es el municipio mayor productor de golosinas de España). Su potente sector 

industrial convierte a Molina de Segura en el municipio más industrializado de la Región tras 

Cartagena. Pero también la agricultura es otro motor de su economía. En sus pedanías se cultivan 

frutales de hueso, cítricos, almendros y olivos, cuyos productos son exportados a los mercados 

nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, es uno de los municipios murcianos con más 

urbanizaciones donde se ubican viviendas de segunda residencia (La Alcayna o Altorreal), 

incluyendo un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Dave Thomas e inaugurado en 1993. Pero la 

importante economía y el auge de su desarrollo urbanístico no han sido obstáculo para el fomento 

de la cultura. Algo que destaca de esta ciudad es su alto nivel de asociacionismo tanto en la vida 

social, con distintas asociaciones de vecinos, como en la cultural y educativa, lo que ha hecho que el 

Ayuntamiento haya aprobado el “Estatuto de Participación Ciudadana” que da herramientas de 

participación activa a todos los vecinos. Entre estas asociaciones están las culturales y literarias, de 

una gran relevancia.  

De la ciudad árabe fundada en el siglo XII quedan restos de la muralla, su entramado 

medieval de rampas, calles tortuosas, plazoletas, casas típicas medievales construidas en una o dos 

plantas con adobe moruno, paja y barro, además de los restos del castillo o edificios como un horno 

morisco y un molino fluvial. Todo ello convive con una ciudad moderna, de altos edificios, 
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comercial y dinámica, donde las esculturas urbanas son también un detonante de su relevancia 

cultural hacia artistas contemporáneos de prestigio; el arte llevado a los espacios públicos como 

plazas, redondas, calles, que representan la idea de un museo al aire libre del que todos pueden 

disfrutar. Molina de Segura es, pues, una ciudad que respeta su pasado y sus símbolos, pero al 

mismo tiempo apuesta por el futuro, el progreso, imprimiendo un carácter de modernidad en el 

urbanismo, mobiliario urbano y nuevos edificios públicos. En el aspecto cultural, Molina de Segura 

es una gran adelantada al cuidar mucho la cultura como un motor de desarrollo. Podemos destacar 

la casa-cárcel de 1604, antiguo depósito de trigo que hoy es una Biblioteca Pública y sala de 

exposiciones. Cuenta también con un Archivo Municipal e Histórico que recoge documentación 

desde mediados del siglo XVII. La Biblioteca Salvador García Aguilar es otro de sus referentes 

culturales, como también la Biblioteca Mercedes Mendoza, y Museo de la Muralla junto con el 

Teatro de La Villa y el reciente Auditorio “Virginia Martínez Fernández”, denominado así en 

homenaje y reconocimiento a la Directora de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, oriunda 

de Molina de Segura.  

Las asociaciones literarias son numerosas y el Ayuntamiento convoca anualmente el Premio 

Setenil de cuentos: todos los ganadores tienen un banco dedicado con una placa en el Paseo 

Rosales, lugar de encuentro y recreo de los molinenses. De este modo, arte, literatura y ocio 

conviven en armonía en esta ciudad. 

En relación con la historia del meteorito de la que venimos hablando ha sido incluso filmado 

en un documental realizado por Jeannette Conesa y Blanca Pérez de Tudela titulado 

Radioescribidad, la leyenda del meteorito de Molina de Segura , con los escritores de 292

protagonistas y que, cuanto menos, es curioso e interesante, atendiendo a la carga de juego lúdico 

que penetra en toda la leyenda. Dentro de la importancia del juego que venimos resaltando, es 

interesante destacar algunas de las actividades lúdicas culturales de este grupo literario que nos 

ayudarán a observar su comportamiento de forma conjunta y que a continuación se relacionan: 

 https:/www.youtube.com/match?v=mHX0WTOEi9&feature=youtu.be292
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 La inauguración del Paseo de Las Letras: 

  !  !  

El 28 de marzo de 2011 se inauguró el Paseo de Las Letras en el Parque de la Compañía, con 

diez placas dedicadas a los diez escritores citados nacidos o residentes en Molina de Segura, antes 

mencionados, quienes han publicado en solitario al menos una obra de ficción y obtenido premios 

literarios. A modo del hollywoodiense Paseo de La Fama, este bulevar se hace eco de la eclosión 

literaria que ha experimentado la ciudad. El motivo gráfico de las placas es un meteorito, terminado 

con la punta de una pluma estilográfica, en recuerdo del que allí cayó en 1858, y con el nombre de 

cada uno de los escritores. 

 El 28 de abril 2014 fue inaugurado el “Rincón del lector Michel Houellebecq” junto al Paseo 

de las Letras, que es una fiel reproducción a gran escala del meteorito y que pesa cerca de media 

tonelada (450 kg) y está adaptado para sentarse y leer. Lleva también una placa con una célebre cita 

de este autor francés que estuvo presente en su inauguración: 

 !  

He encontrado un lugar en el que estar y desde el que mirar: la literatura. 

�124



Viaje al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid: 

El meteorito se custodia desde 1895 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 

que ocupa la misma manzana donde se halla la Residencia de Estudiantes donde habitaron, entre 

otros, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Junto a la misma estos 

artistas y escritores se reunían a principios del siglo XX en el kiosco de bebidas situado a escasos 

metros del meteorito. “¿Una prueba más de la existencia de la radioescribidad?”, se interrogan los 

bromistas meteoritos imaginando que también a aquella destacada Generación del 27 pudiera haber 

llegado la influencia astrológica. 

El 15 de junio de 2013 “Los Autores del Meteorito”, junto con el Alcalde de Molina de 

Segura (Eduardo Contreras Linares), la Concejala de Cultura (Mariola Martínez Robles) y el 

Director Gerente del Hospital de Molina de Segura (Pedro Hernández Jiménez), llegaron al museo 

para rendir homenaje a la piedra especial que da nombre a su grupo, así como aprovecharon para 

presentar el libro conjunto de todos ellos, Diez Meteoritos (2013), que patrocina el Hospital de 

Molina de Segura y que se entrega a todos los pacientes para que la literatura ayude a una pronta 

recuperación. 

     !  

Curiosamente, antes de bajar del autobús que les llevaba al Museo de Ciencias Naturales de 

Madrid, pudieron ver la columna de humo que salía del Teatro Alcázar, cercano al lugar donde 

acaban de comer, el Círculo de Bellas Artes. Jugando al juego de los meteoritos, la escritora Rosa 
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Montero comentaba divertida: “Vaya, habéis venido a Madrid y se incendia el teatro. ¿Esto es 

también efecto de la radioescribidad?” . 293

Por la tarde, ataviados con iguales camisetas confeccionadas a tal efecto y como una prueba 

más del juego lúdico en el que se mueven, acudieron con simpatía a la Feria del Libro de Madrid, 

donde pudieron presentar su obra en las distintas casetas de sus respectivas editoriales y firmar 

ejemplares dedicados de sus libros, sin dejar de saludar entrañablemente a tan buenos escritores 

como Javier Cercas y Javier Marías. 

Asteroides Honorarios del Meteorito: 

A lo largo de su historia, los miembros de la “Gran Orden del Meteorito” han nombrado 

Asteroides del Meteorito a escritores como Juan José Millás, Carmen Posadas, Maruja Torres, 

Eslava Galán, Lorenzo Silva, Lucía Etxebarría, Rosa Montero, Fernando Savater, Jesús Martínez 

Frías (investigador del CSIC, experto en meteoritos y geología planetaria, en la foto) y Michel 

Houellebeq. 

        !  

Queremos destacar la importancia de Jesús Martínez Frías y la estrecha relación que mantiene 

con Molina de Segura, habiendo estado presente en diversas actividades que el Ayuntamiento de 

Molina organizó en mayo de 2013 para la Conmemoración Científica en el 150 Aniversario del 

Mayor Meteorito caído y recuperado en España (1858-2008). Es Jefe del Grupo de Investigación 

del CSIC-UCM sobre “Meteoritos y Geociencias planetarias”, Director de la Red Española de 

Planeotología y Astrobiología (Redesea), único Co-Investigador de los proyectos y misiones a 

 Blog Los autores del Meteorito293
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Marte de la NASA-MSL-Curiosity, ESA-ExoMars y asociado al NASA-Mars2020 Astrobiology 

Institute, Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Coordinador 

para España de The Planetary Society, Presidente de la Asociación Internacional de Genética y 

Presidente de la Comisión de Educación de Geociencias de la Unión Internacional de Ciencias 

Geológicas. Junto a su colaboradora Rosario Lunar estudiaron el meteorito caído en Molina de 

Segura y concluyeron que éste pudo proceder de la fragmentación de las capas externas de los 

asteroides localizados entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde se originaría hace más de cuatro 

mil millones de años, para ser proyectado al espacio interplanetario por alguna colisión. Se trata de 

una condrita ordinaria, un meteorito rocoso muy primitivo, formado por pequeñas partículas 

esféricas, denominadas cóndrulos, que proceden de la solidificación de polvo y gas de la nebulosa 

solar primigenia que dio origen al Sistema Solar y a nuestro planeta Tierra.  

Así pues, este gran científico es hoy el nexo con Molina de Segura a través de sus 

investigaciones . Jesús Martínez Frías fue investido en mayo de 2013 y sus palabras demuestran 294

su participación en el juego lúdico en el que nos encontramos: “Es un honor para mí haber sido 

investido en Mayo de 2013 Miembro Honorario de la Muy Noble y Muy Leal Orden del Gran 

Meteorito de Molina de Segura. Gracias a la FEM (Fundación de Estudios Médicos de Molina), a 

los Autores del Meteorito y a Molina de Segura”. Este científico ha destacado la importancia de este 

tipo de rocas: 

por ser materiales únicos que permiten conocer cómo era la materia primigenia del Sistema Solar y 
explorar otros cuerpos planetarios (como Marte o la Luna gracias a meteoritos que proceden de allí), 
además de servir para evaluar las consecuencias de los grandes impactos a lo largo de la evolución 
geobiológica de la Tierra (Martínez Frías y Lunar Hernández, 2008).  

El acto de investidura tuvo lugar en el marco de una conferencia sobre “Meteoritos e 

Impactos” organizada por la FEM, bajo la dirección del profesor José Antonio Lozano. Estuvo 

presidida por el escritor, marino y Gran Maestre de la Orden, Elías Meana, y por el escritor y 

miembro de la Orden, Paco López Mengual. Hemos contactado con Jesús Martínez Frías para 

formularle una serie de preguntas sobre el impacto del meteorito en Molina de Segura, cuya 

respuesta se acompaña como Anexo II al presente trabajo, de cuyas manifestaciones entresacamos 

la idea de que los meteoritos son portadores de compuestos orgánicos y algunos minerales que 

contienen son extremadamente raros en nuestro planeta ¿Serán estas las causa de tan agitada 

 Lozano Teruel, J.A., “El agua de Marte y el meteorito de Molina de Segura”, La Verdad, 15-4-2015.294
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iniciativa literaria en los escritores de la “Orden del Meteorito”? En todo caso, Martínez Frías se 

siente muy orgulloso de su nombramiento como “Asteroide Honorario” y le parece que toda la 

leyenda inventada acerca del meteorito es una historia ocurrente, interesante y divertida que vincula 

cultura e historia de la ciencia. Remontándonos al juego como parte de la vida, parece ser que puede 

ser posible que hasta la NASA lleguen ecos de lo que está pasando culturalmente en Molina de 

Segura a consecuencia de los efluvios del meteorito. 

       !  

 Durante la ceremonia de investidura, a los señalados con tan alto honor se les impone una 

banda y aceptan convertirse en “embajadores de la Orden en el exterior” y en “guardianes por toda 

la eternidad de los efluvios desprendidos por el meteorito”, que les son entregados encerrados 

misteriosamente en un frasco. Resultan interesantes algunas declaraciones algunos de los Asteroides 

Honorarios : 295

Rosa Montero (en El País): “En Molina de Segura se da una inesperada concentración de 

escritores de calidad, ganadores de prestigiosos premios nacionales; tan insólita abundancia 

hizo nacer la leyenda de que el meteorito aportó influjos artísticos… Son, en fin, gente genial 

que le echa magia a la vida; contra la crisis, imaginación”. 

Maruja Torres (en su blog “Sin entrañas”): “Pasé por Molina de Segura, ya os lo dije, 

clausurando el ciclo Escritores en su tinta, y me congratulé de la vitalidad con que un grupo 

de autoridades y ciudadan@s (sobre todo “as”) lucha por la cultura, por su Biblioteca 

Municipal, por estimular a los jóvenes para que lean. Fui muy feliz allí, gracias, y esto incluye 

el momento en que me nombraron Asteroide de Honor, con lo que entré a formar parte de la 

banda del Meteorito”. 

 Blog Los autores del Meteorito295

�128



La imposición de la banda suele aprovechar el ciclo literario que todo los años se realizada en 

Molina de Segura, denominado “Escritores en su tinta”, y coordinado por la periodista Lola Gracia, 

en el que escritores nacionales e internacionales son invitados para hablar de sus libros y de la 

Literatura en general en la sede de la Biblioteca Municipal Salvador García Aguilar. 

Participación en otros espacios culturales: 

Los “Autores del Meteorito” participan en muchas de las actividades y espacios culturales de 

su ciudad, como clubes de lectura, asociaciones literarias como La Molineta (asociación cultural 

que nació a iniciativa de ellos) u otras asociaciones culturales como Molinia, Sagrado Corazón, El 

Retén, Molina Literaria, así como la participación también en actividades de iniciativa municipal 

como La Primavera del Libro, en la que son presentados nuevos libros, trabajos o publicaciones y 

convocados premios literarios, o Escritores en su tinta, donde los invitados son escritores 

nacionales o internacionales. 

El Ayuntamiento de Molina, como institución, ha apostado por la cultura como forma de 

relanzar la formación humana y ha encontrado a su vez en sus gentes una grata respuesta a sus 

propuestas culturales. En los últimos años Molina de Segura se ha convertido en un foco de 

actividad cultural, destacando especialmente la actividad literaria. Por un lado, gracias a los eventos 

organizados desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, tales como el Premio Setenil de 

Cuento o los mencionados ciclos anuales de Escritores en su Tinta y La Primavera del Libro, 

además de la publicación de títulos propios. Todo ello es gracias a la sorprendente aparición en poco 

tiempo de numerosos escritores nacidos o residentes en la ciudad que publican en editoriales de 

ámbito nacional. 

Los autores del Meteorito intervienen igualmente en numerosas actividades de animación a la 

lectura en los colegios en institutos, donde comentan con los alumnos sus libros y les motivan para 

incorporar la lectura dentro de sus hábitos como un elemento de mejora personal. Los escritores del 

Meteorito, además de reunirse entre sí, son muy solidarios con los demás escritores de su ciudad y 

del resto de la Región de Murcia, de manera que acuden a numerosos eventos literarios para 

acompañar a otros escritores en las presentaciones de sus libros o en cualquier otro encuentro de 

carácter literario, estando en contacto con todos ellos y conociéndoles tanto en lo que su persona se 

refiere como a la obra literaria de los mismos. 
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Tuvimos la ocasión de reunirnos junto a los escritores del Meteorito en una de sus tertulias 

literarias que se celebró el martes 12 de abril de 2016 junto a la Biblioteca Salvador García Aguilar, 

en el Bar Buenos Aires, que es actualmente hoy su lugar de encuentro, cada quince días, pues el 

antiguo Bar Ateneo, donde comenzaron en 2004, cerró hace unos años. En sus primeras tertulias 

cada uno de ellos llevaba un cuento y lo ponían en común, y de ahí surgió la idea de Dibújame un 

cuento, que ya va por su cuarta edición. Cada año uno de los escritores de la Orden del Meteorito o 

cualquier otro de los escritores que junto con ellos integran la Asociación Cultural La Molineta 

escriben un cuento para ir a contarlo directamente a los alumnos de 6 a 11 años de los colegios de 

su ciudad, de manera que son entonces los escolares los que dibujen el cuento. Después, los mejores 

dibujos son seleccionados para que el cuento pueda ser publicado con ellos y con la ayuda 

municipal y de las asociaciones de padres de los colegios. Un ejemplar de cada edición es donado 

siempre a la biblioteca municipal. En esta ocasión fuimos testigos de la elección de los dibujos para 

la IV edición de Dibújame un Cuento. En La Molineta se encuentran unas veinte personas 

asociadas, la mayoría escritores, movidas por el ánimo de fomentar la cultura en Molina de Segura. 

A sus tertulias han acudido escritores de la talla de María Dueñas, Luis Leante, Almudena Grandes, 

Rosa Montero y muchos más que pasaron por el ciclo Escritores en su tinta, y de los cuales tiene 

guardados recuerdos personales.  

Otra de las actividades que promocionan es el reconocimiento a la trayectoria literaria de un 

autor. Este año ha correspondido a Manuel Moyano y en un acto cultural del día 22 de abril de 

2016, en la Biblioteca Salvador Aguilar, se le hace entrega del símbolo de la asociación, una rana de 

cerámica diseñada y elaborada por Tomas Bux, Premio Nacional de Cerámica. De igual modo, han 

iniciado el acompañamiento al Club de Lectura de la Biblioteca Mercedes Mendoza, siendo el 

escritor Elías Meana, Presidente de la asociación, su coordinador. Los martes cercanos a la luna 

llena de cada mes se lee poesía. 

   !  
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Ruta literaria y gastronómica Autores del Meteorito: 

Se trata de una interesante iniciativa en la que algunos de estos autores (Elías Meana, Marta 

Zafrilla, Paco López Mengual y Jerónimo Tristante, entre otros) realizan un recorrido por Molina de 

Segura con los participantes que deseen acompañarles, durante el cual contarán las historias y 

leyendas del lugar así como de los escenarios que han sido objeto de sus novelas o cuentos. En el 

recorrido se incluye la consumición de cuatro tapas con cerveza y un cóctel elaborado 

especialmente para la ocasión con el tema del meteorito. 

Después de todo lo contado, hemos podido conectar con la broma y la parte lúdica pues estos 

autores, realmente serios y buenos escritores, han querido unir la imaginación y la realidad para 

fomentar la cultura de la Literatura, haciendo posible lo que Jean Duvignaud proponía: incluir el 

juego en la esencia de las cosas. De este modo, han calado en sus lectores por su propia esencia 

literaria, en su propia ciudad, por la magia que arrastran consigo, así como se están dando a conocer 

fuera de la misma pues en los círculos literarios de Madrid, Barcelona y otras ciudades ya se habla 

de ellos. Los propios “Asteroides Honorarios” son verdaderos difusores de este movimiento. En 

palabras del profesor y crítico literario José Belmonte:  

lo que en principio parecía un gracioso invento se ha terminado por convertir en una verdad 
incuestionable. La llamada «Generación del Meteorito», surgida en la inquieta y muy literaria ciudad 
de Molina de Segura, es un venero de nombres y obras que ocupan los lugares más destacados de los 
escaparates de las librerías de toda España (Belmonte, 2015: 9). 

 4.1.3. La participación en el juego lúdico de la radioescribidad 

Inventar una palabra, radioescribidad, derivada de la parte de juego y diversión que tiene el 

percibir el influjo de las radiaciones (radio) que estos escritores dicen sentir de un meteorito caído 

en 1858 y que les ayuda e inspira a escribir (escribidad) sus obras, no deja de tener su punto lúdico 

al que se apuntaba al principio de este apartado. Comentan estos autores, bromeando, que 

acostumbran a dejar las ventanas abiertas cuando escriben para dejar pasar los efluvios del 

Meteorito. 

Precisamente esta anécdota lúdica de la radioescribidad ha dado lugar a la unión de estos 

escritores, de los que más adelante se apunta una aproximación a su obra y trabajos realizados, 

todos ellos residentes en Molina de Segura y merecedrores de reconocidos premios literarios, 
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además de estar publicando en editoriales no sólo regionales, sino también nacionales. La 

importancia de la parte lúdica en el hecho literario de la que hablaba Jean Duvingnaud ha sido 

recogida incluso por los propios autores del Meteorito y a sus palabras publicadas en el diario La 

Opinión de Murcia nos remitimos:  

 Lola López Mondéjar cree que la idea de un meteorito es “muy literaria y hermosa, e ilusiona porque 
está a caballo entre la realidad y la ficción… Eso es lo que pasa con la literatura”. 
La culpable de la difusión de esta leyenda, que a los molinenses les parece “original y chocante”, es, 
como hemos dicho, Marta Zafrilla, a quien la idea le vino a la cabeza durante una reunión en un bar. 
Para ella lo mejor de esta historia es que “es divertida; es una hipérbole, la exageración de un cúmulo 
de casualidades que no dejan de ser sorprendentes, porque los escritores de Molina, un pueblo de 
Murcia, han ganado muchos premios y han sido traducidos al portugués o al italiano… Son 
extrañamente exportables”. 
 Parece que la vocación tardía de muchos de estos autores es también algo mágico. Paco López 
Mengual dice divertido que aunque parezca que todo esto es irreal “cada vez nos lo creemos más”. 
 Pablo de Aguilar nunca se planteó escribir hasta que llegó a Molina de Segura. “Soy la prueba 
empírica de esta historia”, dice.  
 Otros autores escribían antes de vivir en Molina pero no habían publicado, como Manuel Moyano, o 
llegaron con alguna obra ya editada y ahora reconocen un gran aumento de su actividad. Así, Rubén 
Castillo ha publicado más de nueve libros en seis años y dice riendo: “Por algo será”. Le resulta 
simpático formar parte de esta extraña idea, sobre todo porque “a la literatura, que no es sino gente que 
cuenta historias, le hace falta sentido del humor”. 
 Elías Meana, que había publicado tres libros antes de llegar a este pueblo, notó el efecto del 
meteorito pues comenta: “creo que me dio más impulso, ahora voy casi a un libro por año”. Está 
orgulloso del reconocimiento que ha tenido desde que se asentó en Molina de Segura: “Mis padres 
viajaban mucho y por mi profesión yo nunca he tenido pueblo… así que llegar aquí y que me pongan 
una placa con otros compañeros es una satisfacción”. Meana, el mayor de todos, es el Gran Maestre de 
la Orden, encargado de imponer la banda a los Asteroides Honorarios y de entregarles un frasco con 
esos mágicos e invisibles efluvios “cargados de radioescribidad”. 
 Manuel Moyano, comentando el acto de entrega divertido que realizan a los escritores visitantes que 
vienen como invitados a los eventos culturales del pueblo y son nombrados Asteroides Honorarios, 
dice: “Yo era un poco reticente a darle tanto bombo a esta broma y creíamos que los escritores iban a 
decir que era una chorrada, pero a todos les hace mucha gracia”. 
 Jerónimo Tristante opina que “escribir crea un efecto imitativo y si uno se ve rodeado de gente que 
escribe al final lo ve posible… Es una gran manera de que surjan nuevas vocaciones”. 
 Por su parte, Lorena Moreno, la más joven de todos, que ahora se encuentra en Madrid realizando 
sus estudios, dice: “Tengo que volver pronto para no perder la creatividad”. (Albadalejo, J., 2013) 
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Lo sorprendente, incluso, es ver que muchos de ellos incluyen la mención “perteneciente a, o 

integrante de, la “Orden del Meteorito” en las biografías que figuran en las contraportadas de sus 

libros, como hacen Manuel Moyano, Pablo de Aguilar o Paco López Mengual.. Un simpático guiño 

a los lectores. También llama la atención el uso del término "Hermano en el Meteorito" cuando se 

comunican entre ellos. 

Los diez autores del Meteorito estudiados podríamos decir que son los pioneros de esta 

curiosa y divertida iniciativa lúdica que quiere hacer llegar la Literatura a todos los rincones, si bien 

se trata de un grupo abierto al que pueden ir integrándose nuevos escritores. 

Sin embargo, en el mismo pueblo se ha constituido de forma paralela la Asociación 

Extramuros de Escritores de Molina de Segura, “los Extramuros”, como grupo libre, al que pueden 

incorporarse quienes lo estimen, así como dejarlo cuando quieran, sin compromiso de permanencia. 

Su objetivo es que se conozca en todo el país que en Molina de Segura hay muchos escritores y 

escritoras ajenos a la leyenda del meteorito, y están en desacuerdo con la publicidad institucional 

permanente durante hace ya varios años hacia diez escritores únicamente, mientras el resto, afirman, 

los mantienen en extramuros, como si no fuesen de la localidad. Esta nueva asociación asegura que 

“el Paseo de Las Letras, que nació como algo muy positivo para dar a conocer a los escritores de la 

localidad, con unas peculiaridades discriminatorias, con el paso del tiempo se ha convertido en un 

coto cerrado donde ya nadie ha vuelto a entrar, aunque reúnan los requisitos exigidos por la 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura”. Los Extramuros quieren ser 

conocidos en iguales condiciones que los “Meteoritos” . 296

Son muchos estos escritores, cuyos nombres figuran en su lista: Irel Faustina Bermejo, 

Francisco Javier Illán Vivas, Vicente García Hernández, Andrés Caravaca, Carmen Sabater Rex, 

Antonio Fernández Gil, José María López Conesa, Eduardo Segura Fernández, Cleofé Martínez Gil, 

Ángel Jiménez Meseguer, Julián Chicano Peñaranda, Domingo Pérez Bermejo, Francisco 

Fernández Martínez, Emilio Vicente Mateu, Francisco Beltrán, Rita García Imperial, José María 

Rodríguez Rodríguez, Amparo G. Martínez-Aranda, José Jiménez Fernández, Julián García Box, 

Francisco Peñalver, María Valgo y Javier Martínez. 

Resulta interesante estudiar esta reacción contraria a los autores del Meteorito desde una 

perspectiva sociológica, por lo que conlleva de connotaciones suspicaces y de integración en un 

movimiento cultural unánime de todo un pueblo, y por el hecho de que son muchos los escritores 

que quieren pertenecer a un grupo determinado, a “salir en la foto”, como en algún medio alguien 

 "Nacen los Extramuros, Asociación Extramuros de escritores molinenses". Página electrónica.296
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comentó. Pero al mismo tiempo significa valorar que la sociedad literaria no ha comprendido 

todavía lo que ser generación significa, sobre la incoherencia del propio término en sí y sobre la 

importancia que la labor crítica debe realizar al respecto, extremos todos éstos que serán analizados 

más adelante.  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4.2. Los autores de la “Orden del Meteorito” y su producción literaria. 
Integración y determinismo regional. Proyección nacional e internacional 

 Pasemos a continuación a conocer a cada uno de estos diez “Meteoritos” de forma 

individual, su obra y su narrativa, sus pensamientos o ideas acerca de libros y Literatura, así como 

cuales han sido los autores clásicos o canónicos que han influido en su trayectoria literaria. Para 

ello, a falta de bibliografía específica sobre su obra, concretamente de todos los autores que están 

publicando actualmente, volvemos a hacernos valer de nuestro trabajo de campo consistente en el 

conocimiento de su obra a través de su lectura y estudio así como de entrevistas personales 

mantenidas con ellos que nos sirvieron para acercarnos a su sentir literario. 

!  
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4.2.1. Salvador García Aguilar 
 4.2.1. SALVADOR GARCÍA AGUILAR (1925-2005) 

!  !  

Escritor que nació en Rojales (Alicante) el 21 de noviembre de 1924, pasó su infancia en 

Barcelona, aunque vivió la mayoría de su vida en Molina de Segura (Murcia), donde trabajó en 

tareas administrativas en la industria conservera. En 1936 se ve obligado a dejar sus estudios con 

motivo de la difícil época de la Guerra Civil, de manera que ejerció muchos oficios, sin olvidar 

nunca su afición por la lectura de autores clásicos como Platón, Aristóteles y Homero. Durante su 

etapa en el servicio militar en Madrid estuvo tentando por sus superiores para dedicarse 

profesionalmente al ejército, lo que finalmente descartó. Fue precisamente en el sector de la 

conserva de Molina de Segura donde llevó a cabo sus tareas comerciales y administrativas durante 

más de treinta años. 

Se da a conocer al ganar el Premio Nadal en 1983 con su primera novela Regocijo en el 

hombre, con casi sesenta años, publicando a partir de entonces varias novelas, especialmente 

históricas, y libros de relatos. Ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Molina de Segura. En los 

últimos años de su vida tuvo que dejar de escribir al padecer Alzheimer hasta su muerte en 2005. La 

Biblioteca Municipal de Molina, inaugurada en 2007, lleva su nombre y también con su nombre se 

convoca un premio literario de novela corta en Rojales, su pueblo natal. Este autor es el único 

fallecido de los integrantes de la “Orden del Meteorito”, lo que implica por parte de todos los demás 

un reconocimiento expreso a su persona y a su obra, como pionero que pudo ser de las “famosas 

radiaciones”, como precursor de lo que luego sería este pueblo lleno de muy buenos escritores. 

Fue dramaturgo autodidacta, que cultivó la literatura con un tinte histórico, marcado por haber 

vivido de niño la contienda de la Guerra Civil española, y es señalado como uno de los mejores 

autores murcianos, aunque poco conocido fuera de nuestra Región, debido a su carácter introvertido 

y a una vida alejada de los círculos literarios del momento. Ni sus vecinos ni su ámbito de trabajo 
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llegaron a sospechar nunca de su pasión por la lectura y la escritura hasta que le fue otorgado el 

Premio Nadal. Esta faceta secreta de escritor sorprendió al pueblo de Molina de Segura y es curioso 

que como “escritor secreto” fue homenajeado por el ayuntamiento de este lugar en 2006. 

La influencia clásica pudo ser la clave para que su novela premiada Regocijo en el hombre, 

relato también de corte histórico, emplease un uso y modo arcaico del lenguaje, lo que dotó a la 

obra de cierta singularidad que difiere de las obras de la misma temática escritas en esa época. Esta 

novela está emparentada con la novela histórica de moda en aquel momento, que tiene de fondo una 

admiración por la vida aventurera, la independencia y la libertad. Tuvo una acogida positiva pero no 

entusiasta. Representa una madurez alcanzada por su escritor en su primera novela, derivada de los 

muchos años que pasó cultivando la afición por la Literatura. 

García Aguilar representa, a su vez, un hito histórico en la literatura murciana por la 

influencia positiva que tuvo para la misma el hecho de que un escritor murciano consiguiese uno de 

los premios literarios más reconocidos y prestigiados. Este premio sirvió de estímulo para los demás 

escritores de la tierra que no solían trascender de sus fronteras regionales y, podríamos decir, que es 

el primer paso para que el grupo de escritores de la “Orden del Meteorito” se abra paso en la escena 

nacional e internacional de la literatura con los reconocimientos igualmente obtenidos. 

Curiosamente, después de obtener el Nadal continuó alejado de la vida pública, habiendo escrito 

una veintena de libros, publicados sólo la mitad, “no porque la obra no merezca la pena, sino porque 

nunca he ido detrás de nadie para publicar mis libros”, decía el mismo . 297

Regocijo en el hombre fue su primera novela. El libro es un relato histórico, como se ha 

mencionado, centrado en el mundo anglosajón y vikingo, que ofrece tres relatos narrados en 

primera persona por un obispo, un rey y un príncipe. Tres protagonistas con un argumento común, 

pero con distinta perspectiva. Entre las obras publicadas se encuentran sus Relatos (1985) y novelas 

como Clama el silencio (1990), Granada cajín (1990), Epílogo para una reencarnación (1995), La 

guerra de los patos (1994), La noche mágica (1996), El tiempo que nos vive (2003), El tiempo no 

tiene corazón (2008); y también ha cultivado el género del cuento, como La flauta hay que tocarla 

siempre (2000), y ha escrito una obra de teatro, La noche mágica: La Encantá (1996). 

El congreso titulado El escritor secreto en homenaje a Salvador García Aguilar organizado 

por el Ayuntamiento de Molina del 8 al 10 de mayo de 2006, con actas de las ponencias publicadas 

por dicha corporación local, coordinadas por el también escritor Rubén Castillo Gallego y el 

catedrático Francisco Javier Díez de Revenga, sacó a la luz la obra de García Aguilar, que desplegó 

 www.regmurcia.com/servllet/s.SI?sit=c,371,m,1448&r=ReP-25661-DETALLE_REPORTAJESPADRE297
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su cultura y su universo imaginario al mismo tiempo que la crítica literaria recogía los ecos del 

momento. El estudio de Santiago Delgado sobre Clama el silencio (1990) descubre el mundo 

olímpico de la Hélade, el Homero del Mediterráneo que Ulises lleva dentro, una relectura de la 

Ilíada, una arriesgada aventura. En Regocijo del hombre (1984) Santos Sanz Villanueva se 

sorprende de la trepidante historia, todo un romancero paneuropeo, del príncipe normando que se 

mueve por Europa con otra visión de la Historia. José Belmonte nos descubre en Granada Cajín 

(1990) el mundo valleinclanesco, deforme y carnavalesco, de los elfos, pordioseros, saltimbanquis, 

curanderos y gente de troupe medieval, que se ríen de los reyes mientras comen. Al fondo, está la 

vida de la huerta y las luces de bohemia. Antonio Parra y Pascual García destacaron en sus 

ponencias la preocupación del escritor por su tierra y sus gentes . 298

Destacando como motor de su obra la gran influencia de los escritores y temas clásicos en sus 

obras, rememorados desde lugares y situaciones actuales, no debemos olvidar también la intensidad 

de su escritura, la buena sintaxis empleada y el perfecto trazado de sus personajes. 

        !  

 Artículo “Luz de luna”, de Antonio Ortega Fernández, en La Verdad, 21 de junio de 2014298
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4.2.2. Elías Meana Díaz 
 4.2.2. ELÍAS MEANA DÍAZ (1946) 

!  !  

Nació en Salamanca en 1946 y actualmente vive desde hace varios años en Molina de Segura 

(Murcia). Cursó sus estudios en la Facultad de Náutica de Barcelona y ejerció como marino durante 

siete años, tras los cuales se incorporó al servicio marítimo de una importante empresa de 

telecomunicaciones. En 1983 a bordo de la goleta Idus de Marzo participó como tripulante en la 

Primera Expedición Española a la Antártida y en 1986 formó parte del equipo técnico que construyó 

la base antártica Juan Carlos I, por lo que fue nombrado jefe de la misma al año siguiente. Durante 

varios años siguió colaborando en tareas logísticas en el Programa Nacional Antártico. También ha 

estado colaborando en varios proyectos de radiocomunicaciones en el África Central. 

Aunque escribía durante su etapa de marino, eran textos íntimos, personales, que no han 

salido nunca a la luz. Fue a partir de los 48 años cuando comenzó su verdadera etapa de escritor, 

curiosamente ya afincado en Molina de Segura. El punto de partida su novela María la Bonita, que 

ganó el Premio Nostromo en 1998 y que cuenta las experiencias y aventuras del barco del mismo 

nombre durante una travesía marítima que nos sitúa en el siglo XVI, donde viajar por mar era todo 

un desafío. Nostromo es la novela de Joseph Conrad editada en 1904 y constituye uno de los pilares 

de la literatura marítima contemporánea. Nostromo es también la voz marinera del Mediterráneo 

que evoca la contracción lingüística de “nuestro amo” para referirse al antiguo contramaestre. En 

1998 surgió en Barcelona la “Asociación de amigos del Nostromo”, con clara vocación marinera 

que tiene como objeto la promoción, disfrute y divulgación de la cultura marina. Para ello se 

convoca cada año el premio anual de literatura marítima que lleva por nombre Nostromo, La 

Aventura Marítima. La II Edición, en 1998, recayó en manos de nuestro autor Elías Meana, escritor 

divulgativo del espíritu marinero, con su novela María la bonita, que hace referencia a la goleta 
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mercante de dos palos construida en 1794 y a los conflictos entre España e Inglaterra en un mar 

plagado de piratas.  

Desde entonces, Meana está dedicado a la escritura, a la literatura del mar, y son muchas las 

obras que se han sucedido: Ganando barlovento (2001), Capitán de fortuna (2002), Entre dos 

banderas (2004) con la Guerra Civil española de trasfondo, ¡Intrusos! (2005) en defensa de la flora 

y fauna antártica, El piloto azul (2005), Aventura en mar helado (2008) referida al Mar de Weddll 

en la Antártida, y Los silencios del Atlántico (2012), una magnífica novela sobre el apoyo a los 

submarinos alemanes durante la Dictadura. También ha colaborado en el libro técnico Manual 

práctico del sistema mundial de socorro y seguridad marítima (2006). Todos ellos han sido 

publicados por la Editorial Noray, donde es conocido como “el autor de la Antártida”, y eso que no 

todos sus libros tratan de ella, pero es verdad que su estancia allí marcó sus experiencias vitales. 

El mar siempre ha sido objeto de atención por parte de los escritores desde La Odisea, Jasón y 

los argonautas y Los viajes de Simbad el marino hasta que en el siglo XVIII la literatura británica 

se hace eco de auténticas obras maestras la literatura del mar como Robinson Crusoe, de Daniel 

Defoe, o Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. El siglo XIX llega a la cima con el clásico 

americano de Herman Melville, Moby Dick, o la obra del escocés Robert Louis Steveson, La isla 

del tesoro. Julio Verne fue también un gran narrador del mar. Y ya en el siglo XX Joseph Conrad y 

Eugene O’Neill, ambos marinos y escritores, elevan la literatura marítima a su máxima expresión. 

En España no podemos dejar de citar a Pío Baroja y a su tetralogía del mar: La inquietudes de 

Shanti Andía (1911), El laberinto de las sirenas (1923), Los pilotos de altura (1929) y La estrella 

del Capitán Chimista (1930). Estas cuatro novelas son el máximo exponente de la literatura 

española del mar (Cueto, 2009: XXI-XL). También Pío Baroja publicó un ensayo bajo el título El 

mar y el marinero (1935), que nos sirve para enlazar con nuestro autor Elías Meana, que retoma esa 

idea de dar importancia a la figura del marinero en comunión y, a la vez, enfrentado al mar. 

Elías Meana es un hombre de interesante conversación, culto, lleno de historias apasionantes 

que contar, un hombre de mar convertido en escritor que quiere ensalzar a los marinos españoles en 

sus obras para contrarrestar la forma cínica y gratuita con la que otros autores extranjeros los han 

reflejado en sus libros. Esta idea se refleja en la dicotomía que todo hombre de mar tiene entre la 

moral y la ética con respecto al resto del mundo ante situaciones que los seres normales no 

acostumbran a enfrentarse (Gay de Montellá, 1948). Los marineros son seres que viven fuera de la 

sociedad mientras navegan, como si de personajes desarraigados se tratase, aventureros que han de 

sobrevivir dentro de esa sociedad fuera de la sociedad que es un barco, sobre todo cuando son 

tripulantes de barcos que se dedican a negocios fuera de la ley. Esta es una idea que está en la obra 
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de Elías Meana y que posteriormente veremos en el análisis pormenorizado de Los silencios del 

Atlántico, destacando la valentía de estos personajes ante las dificultades y peligros y demostrando 

un conocimiento exhaustivo del mundo de los barcos. 

A través del estudio de la obra Los silencios del Atlántico vamos a ir descubriendo al gran 

escritor que es Elías Meana desde la perspectiva comparativa con la novela corta El corazón de las 

tinieblas (1899) de Joseph Conrad a modo de lectura poscolonial. Son muchos los acercamientos 

que existen entre ambos escritores que nos pueden explicar y ayudar a entender ambas obras de 

forma conjunta, pues la literatura comparada favorece el entendimiento y comprensión de muchos 

textos que pueden ser estudiados de modo agrupado, o bien mediante la diversidad, consiguiendo 

alcanzar la esencia de una coherente interpretación de los mismos a través de sus puntos en común, 

o mediante el contraste en diversos ámbitos de estudio, tales como entre otros los referidos a temas 

y mitos literarios, la literatura y las demás artes, los viajes y la literatura, los estudios interculturales, 

el multiculturalismo o los estudios de género (Gnisci, 2002; Gil-Albarellos, 2006). 

Cuando se lee a Elías Meana de algún modo se lee también a Conrad, porque Meana tiene 

mucho de él, y aunque los temas de las novelas que compararemos son distintos, la sustancia 

intrínseca de ambas se aproxima, de tal modo que podemos hacer una lectura comparativa muy 

enriquecedora. Ya hemos mencionado que Elías Meana, como Joseph Conrad, ha sido marino antes 

que novelista, y con una sólida narrativa ha construido la historia que nos cuenta en Los silencios 

del Atlántico, reflexionando sobre la fidelidad a la patria y la integridad de la propia persona en los 

momentos bélicos de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Franco apoyó a los submarinos 

alemanes. El mar, la navegación y la literatura se unen con gran maestría recordando al gran literato 

del mar en su clásico El corazón de las tinieblas. Aunque, desde otra perspectiva, es de significar 

que con la novela corta de J. Conrad nos situamos ante uno de los estudios fundamentales de la 

literatura comparada; pues, en realidad, la visión que nos ofrece sobre el imperialismo europeo, en 

especial el británico, y sus desmanes en el continente africano, se inscriben en los dominios de los 

estudios poscoloniales. Las aventuras de Conrad por el río Congo y su visión del país han supuesto 

interpretaciones opuestas, como la de C. Achabe, que lo llega a tachar de racista, frente a la de C. 

Phillips, que lo considera un producto de su tiempo (Said, 1993). Estas ideas del poscolonialismo, 

como más adelante veremos, las tendrá en cuenta Meana. 

Haber tenido la oportunidad de conversar personalmente con el escritor Elías Meana, 

intercambiando impresiones y planteamientos tanto sobre su obra como sobre la de Conrad, ha sido 

una gran oportunidad para la realización de este estudio. Esta novela nos cuenta la guerra silenciosa 

que se vivió en el Océano Atlántico donde nuestros barcos mercantes patrios, obligados por el 
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gobierno de Franco, suministraban el combustible necesario a los submarinos alemanes para que 

éstos pudieran seguir bombardeando al enemigo. Los hechos que se relatan son los vividos por el 

capitán español Emilio Ballvona, refugiado en los EE.UU., que al mando del mercante 

estadounidense “Galveston Bay”, participó en la operación secreta “Atlantic silences” que los 

aliados desarrollaron con el fin de hacerse con una de las máquinas que la marina de Hitler 

(Kriegsmarine) utilizaba para la encriptación de sus radiocomunicaciones (las famosas “Enigma”). 

Otro de los protagonistas es el comandante del “Magallanes”, José Arnaldos, uno de los buques 

encargados de avituallar a los submarinos alemanes. También figura el personaje femenino de 

Esther Ryle, amable y dulce oficial del Real Servicio Naval Británico, como contrapunto de ambos, 

y que es el verdadero amor de Emilio. 

 Es, pues, una novela de espionaje y amor, en la que se habla de una cooperación encubierta 

de Franco con Hitler. En palabras del también escritor Rubén Castillo:  

 Estamos en el año 1943 y el capitán Emilio Ballvona recibe en su barco la visita de la teniente Esther 

Ryle, quien le explica que, desdeñando la neutralidad oficial que el gobierno de Franco mantiene en la 
guerra, muchos capitanes de barcos bajo bandera española están ayudando (o son obligados a ayudar) 
a submarinos alemanes, haciéndoles llegar combustible en alta mar. La teniente, antigua amiga de 
Emilio, le ruega que colabore con los aliados en una complicada operación de espionaje que tiene 
como objetivo detener esos suministros y, al mismo tiempo, capturar una máquina Enigma, utilizada 
por los nazis para codificar sus mensajes. Tras aceptar la misión, el capitán Ballvona se trasladará 
hasta La Habana, donde comienza realmente su tarea como espía aficionado. Allí conocerá al capitán 
Arnaldos, responsable del “Magallanes”, que está colaborando a regañadientes en el suministro de 
combustible a los nazis. 
 Durante toda la novela subsiste un doble protagonismo de los dos capitanes, Ballvona y Arnaldos, 
que sustentan acciones paralelas y, en cierto sentido, complementarias: dos personas honestas, firmes, 
honradas, que luchan en el fondo por lo mismo, aunque les haya tocado mantenerse en platillos 
distintos de la balanza” (blogspot Librario Íntimo, de Rubén Castillo). 

Uno de los escenarios donde se desarrolla gran parte de esta novela es La Habana, siendo 

muchas las descripciones y personajes que en ella habitan que recuerdan el pasado colonial español 

que servirá para realizar una interesante lectura poscolonial de la novela. En otra novela anterior a 

ésta, Entre dos banderas (2004), Elías Meana cuenta la anterior historia del capitán Emilio Ballvona 

hasta su exilio de España a Filadelfia (EE.UU.). Lo que resulta interesante de este escritor es la ya 

anotada conexión que tiene con Joseph Conrad, como marino y escritor del mar, y su visión del 

poscolonialismo. La oportunidad que tuvimos de conversar con él durante casi dos horas en la 

�142



magnífica Biblioteca del Real Casino de Murcia nos permite extraer las notas de aquel “mágico” 

momento a través de su propia voz y reflexiones que nos situarán en la clave de su obra que enlaza 

con Conrad. A raíz de nuestras preguntas y planteamientos, Elías Meana desplegó toda su 

autenticidad como marino y escritor, que queda plasmada a continuación en el mismo orden en el 

que se fueron sucediendo sus intervenciones (Elías Meana en Mengual, n.º 16, 2014: 17): 

 – “Me gusta de Conrad que, sin ser inglés, escribió a la perfección en este idioma, siendo 

incluso traductor del mismo. Si bien me consta que cuando hablaba inglés en público no se le 

entendía muy bien”. 

 – “Para todos los marinos Conrad es el mejor narrador de la mar, como Pío Baroja, que 

también es un buen escritor de la mar, pero él no era marinero, se documentaba con sus 

paisanos pescadores y sabía mucho de mar”. 

 – “Cuando era marino escribía mientras navegaba, pero no me gustaba lo que escribía. 

Siempre he tenido vocación de escritor. Escribía muy buenas cartas a mis padres. Pero fue a 

los 48 años cuando comencé a escribir novelas. Soy un escritor tardío”. 

 – “Me gusta la literatura del mar. El mar llama la atención de todo el mundo, es un polo de 

atracción por su belleza, por su naturaleza cambiante, como la llama del fuego y como 

cambiante es la naturaleza humana. Para los marineros el mar es nuestro hogar, peligroso, 

pero al que tratamos y miramos con respeto”. 

 – “Cuando llegamos la Primera Expedición Española a la Antártida en 1983 en una goleta de 

vela, aunque había navegado mucho, cuando te diriges hacía el Sur hay un momento en el que 

parece que estés en otro mundo, una sensación de soledad, frialdad, olor, hielo… Y te 

preguntas: ¿Es la tierra?”. 

 – “He estado en El Congo, en los mismos lugares que Conrad, en el mismo río. Cuando 

estás allí te dices: ¡Qué vergüenza ser blanco! Quedan las edificaciones de los belgas, pero no 

funcionan los servicios públicos. Los belgas fueron unos terribles colonizadores, al igual que 

los alemanes”. 

 – “La historia de mi novela se sitúa en La Habana porque la historia real ocurrió allí. Mis 

dos países favoritos son Cuba y Chile, están en mi corazón. Cuba es España, pero no nos lo 

reprochan. Chile es España, pero es un país más serio. La colonización de Cuba no debemos 

verla como negativa. Si nos trasladamos a la historia de España en los siglos XVII y XVIII, 

¿qué valor tenía la vida? ¿Y la de un campesino? ¿Cuántas injusticias se cometieron? Nuestra 

historia nos la han contado los extranjeros, pero la historia ha sido de otro modo. ¿Cómo se 
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mantiene un Imperio durante dos siglos? El Escorial es lo que hoy podría ser El Pentágono, 

un arsenal de información y archivo recopilador de todo lo nuevo que llegaba a España”. 

 – “Los ingleses tuvieron en su poder desde el principio de la guerra la máquina de 

encriptaciones “Enigma”, pero no se lo dijeron ni a sus aliados. Gracias a ella se supo que la 

ciudad inglesa de Conventry iba a ser bombardeada, pero Churchill no evacuó la ciudad, no 

evitó la tragedia de más de 5.000 mil muertos, para que el enemigo no supiera que tenía la 

máquina”. 

 – “El personaje Emilio es real, aunque su nombre es inventado. Lo conocí en el año 1969 en 

una manifestación en EE.UU. de seguidores de Martin Luther King y por seguridad la policía 

nos llevó a su casa, por ser español, y allí nos contó la historia de este libro. Durante la Guerra 

Civil Española los marinos tenían que entregar su barco a Franco porque si se rebelaban eran 

sometidos a un Consejo de Guerra. En EE.UU. había muchos marinos exiliados que fueron 

llamados para la lucha en la II Guerra Mundial, y Emilio fue uno de ellos. Los ingleses 

utilizaron barcos de pescadores”. 

 – “La niebla es el peor enemigo del marino. Es más peligrosa en mar pequeño que en el 

océano. El sonido de la sirena nos ayuda a protegernos”. 

 – “En la guerra son muchos los que, tras haberla vivido, no hablan de ella porque hicieron 

muchas cosas que no quisieron hacer”. 

 – “Puedo contar una anécdota que me ocurrió en El Congo: allí estaba prisionero el escritor 

de viajes Javier Reverte, y justo fue liberado cuando yo llegaba. Él siempre me recuerda como 

la primera persona que vio tras su liberación”. 

 – “Las leyes no escritas del mar se respetaban. De ahí que no sea de extrañar que un barco 

recogiese los náufragos de otro enemigo y los llevase consigo durante meses hasta tocar tierra. 

Incluso niños y civiles de barcos naufragados vivieron durante mucho tiempo en barcos de 

guerra”. 

 – “Los barcos llevaban su biblioteca y un cine. Los marineros leen todo tipo de literatura, 

pero hay distinto tipo de literatura para oficiales y marineros. Luego se comentaban los libros 

leídos. Un helicóptero nos abastecía de libros y películas”. 

 – “Hemingway es uno de los personajes de mi novela pues vivía en La Habana en el 

momento histórico que se narra en la misma. Sabía lo que estaba pasando en el Atlántico y 

llegó a preparar una flota para ayudar. Estuvo en la Guerra Civil Española con su mujer y era 

un marino aficionado. Su emotivo gesto de regalar su libro “Adiós a las armas” a la biblioteca 

del barco es muy significativo”. 
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 – “El hotel Ambos Mundos era un lugar donde hasta los años 70 continuaban las tertulias de 

los marineros que hablaban de sus hazañas. Hemingway pasó mucho tiempo allí y todavía se 

conserva su habitación con algunas de sus pertenencias, como su máquina de escribir. Hoy día 

sigue siendo un lugar emblemático”. 

 – “Los barcos son familias, aunque en el mar me he sentido satisfactoriamente solo”. 

 – “No se sabe de la batalla del Atlántico, que fue una guerra como la de tierra, barcos que 

luchan contra otros y submarinos con sistemas secretos”. 

 – “Los crímenes de guerra quedan impunes”. 

 – “El silencio del que hablo implica el consentimiento de quienes intervinieron en él”. 

 – “Todos los escritores están contaminados con lo que han leído. Conrad me ha influenciado 

involuntariamente. Es una comunión entre marinos”. 

Estas palabras del escritor Elías Meana (Ibid: 2014: 17) nos ayudarán a realizar la 

aproximación a la novela de Joseph Conrad. 

El corazón de las tinieblas (2013) es una novela corta que nos lleva desde Londres a África, 

al Congo que el propio Conrad conoció, colonizado y devastado por el Rey Leopoldo II de Bélgica. 

Hoy es su obra más conocida por la simbología que se ha podido estudiar y extraer de ella. Nos 

cuenta la travesía del marinero Marlow que llega hasta el río Congo en busca de Kurtz, jefe de la 

explotación de marfil, y que a lo largo de la novela es un personaje oculto, pues sólo conoceremos 

al final. Marlow será testigo de la situación extrema en la que viven los colonos europeos y la 

brutalidad que emplean con los nativos. Cuando finalmente se encuentra con el misterioso personaje 

de Kurtz, se da cuenta de la locura y el horror que éste representa. Hay quien ha visto en este viaje 

al corazón del continente africano un descenso a los infiernos, pero también una crítica al 

imperialismo occidental. 

Conrad, marino y escritor, fue testigo de lo que vio y lo narró de forma novelada para que el 

mundo reflexionara sobre el imperialismo y el racismo que se estaba produciendo en África, lo que 

podía servir para otras formas de colonialismo que otros países occidentales estaban llevando a 

cabo. Por ello, El corazón de las tinieblas y Los silencios del Atlántico se aproximan en los diez 

siguientes puntos y reflexiones que destacamos: 

1. La mentira como forma de encubrir: Conrad viaja en busca del nuevo mundo que El Congo 

representa, pero cuando llega a él se da cuenta de que lo que le habían contado no era verdad. No se 

encuentra un nuevo mundo, sino un infierno. Los gobiernos no decían la verdad de lo que estaban 

haciendo en sus territorios conquistados, y sus ojos están viendo lo que nadie contaba. Se convierte 

en el testigo fiel de la verdad. Meana nos descubre el mundo secreto de Hitler, sus encriptaciones 
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secretas y los apoyos que recibía, en este caso de nuestro propio país sin que aquí se conociera. La 

neutralidad española en la II Guerra Mundial queda, pues, en entredicho.  

2. La colonización: Si con Conrad llegamos al Congo y conocemos su realidad en tiempos de 

su colonización, Meana nos acerca a La Habana cuando ya ésta había sido descolonizada por los 

españoles, pero donde la huella de los mismos perdura (Hernández-Catá, 1993). 

3. Una reflexión sobre la impunidad de las acciones: Joseph Conrad nos descubre finalmente 

a Kurtz como un explotador para conseguir el marfil como sea, pero sus brutales acciones han 

quedado impunes. Elías Meana nos habla de la salida victoriosa de Arnaldos tras su apoyo a los 

submarinos alemanes. Es la victoria del apoyo clandestino español a los alemanes, acción que 

también quedó impune. 

4. Las búsquedas: Marlow busca a Kurtz, el jefe de una explotación de marfil en El Congo, 

una persona simbólica y ambigua en el libro, un dios que luego resulta ser un diablo. En la obra de 

Meana se busca la máquina de encriptaciones “Enigma”, algo también desconocido y decisivo en el 

curso de los acontecimientos de la II Guerra Mundial. 

5. Reflexiones sobre el apoyo a la locura: Conrad critica el imperialismo colonial como una 

forma de locura, con lo que la crítica de C. Achabe sobre su condición racista la consideramos 

excesiva o fuera de lugar. De hecho, Meana critica la ayuda a Hitler, un loco de la Historia. 

6. Una moral que se desmorona: El viaje de Marlow nos sitúa en un mundo distinto 

haciéndonos ver que la moral occidental en El Congo se desmorona totalmente con todos los 

horrores cometidos. Elías Meana nos sitúa en otro acontecimiento histórico secreto donde también 

la moral decae, donde vale apoyar de forma encubierta a pesar de saberse el mal que ello provoca. 

7. Sobre la simbología del título de ambos libros: Las tinieblas de las que Conrad nos habla, 

la inmensa oscuridad que éstas representan, nos llevan a la ocultación, a la no visibilidad de la 

realidad que está pasando en El Congo, a la mudez del horror, que solo la luz de la civilización 

podría atravesar hasta llegar a ese corazón que El Congo representa, pero que puede ser también la 

simbología del corazón humano corrupto. Los silencios que ocurrieron en el Atlántico evocan 

también el mutismo, la oscuridad, la niebla que lo cubre, el no hablar de lo que ocurre, evitar 

transmitir lo que se sabe o conoce. 

8. Palabras significativas que unen el mensaje de ambos libros: “¡El horror, el horror!”, dice 

Kurtz al final, así sin más, dejando al lector la interpretación de estas famosas palabras; “¡Y todo 

esto para seguir matando y matando!”, expresa uno de los personajes, el capitán Arnaldos, en la 

novela de Meana cuando se está realizando el avituallamiento de combustible a los submarinos 
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alemanes. Ambos autores nos están presentando al hombre occidental como un salvaje, a pesar de 

su civilización. 

9. La naturaleza humana: Tanto Conrad como Meana hablan del hombre que lucha contra las 

fuerzas oscuras y primitivas que actúan en su interior, la condición humana como una lucha entre el 

bien y el mal; así, ambos nos revelan la naturaleza corrupta del hombre. 

10. La soledad: En un momento determinado de su obra Conrad dice: “Vivimos igual que 

soñamos: solos”. Y a Elías le hemos escuchado decir que en el mar se siente sólo, pero de una 

forma satisfactoria. La simbología de la soledad como forma de vida es también muy significativa 

en ambos (Chevalier y Gheerbrant, 1973). 

Estos diez puntos de conexión unen muchos planteamientos comunes de las novelas, a pesar 

de lo cual podremos observar a continuación que el entendimiento o trasfondo poscolonial de estos 

escritores difiere en su planteamiento. Podemos también hacer una lectura de la ciudad de La 

Habana, uno de los escenarios de la novela de Meana, en clave de poscolonialismo. A Conrad lo 

vimos llegar al Congo para encontrarse una desolación total, una gran decepción al ver el 

tratamiento del hombre occidental hacía la población indígena, que no tiene voz alguna en su 

novela, habiendo sido testigo fiel de lo que estaba ocurriendo. Conrad, haciéndose pasar por su 

personaje Marlow, vive en directo lo que allí está ocurriendo, viaja al “corazón de las tinieblas” en 

el mismo momento de la colonización y observa el drama dantesco que se está produciendo y, con 

toda la simbología contenida en su obra, está describiendo la verdadera naturaleza del hombre 

occidental, la doble moral que impera en la época, el ansia de poder que todo lo corrompe.  

El personaje de Emilio de Elías Meana llega a La Habana en el año 1943, cuando ésta ya no 

era colonia española ni tampoco estaba controlada por EE.UU. Llega, pues, en un momento muy 

posterior al de Conrad y la lectura implícita que podemos hacer de este territorio tras la 

colonización es muy distinta, casi podría decirse que hasta tiene un tono positivo. 1943, año bélico 

mundial, representa para Cuba su intervención en la II Guerra Mundial y su apoyo a los aliados y, 

en cierto modo, al gobierno de Franco en España, que fue valorado de forma positiva por sus 

habitantes durante el gobierno republicano de Fulgencio Batista. Franco salió airoso y logró que la 

mayor de las Antillas se mantuviera fiel a su vieja metrópoli, como en los tiempos coloniales. En 

este año se firmó el Convenio de Pagos, por el que Franco se comprometió a saldar y normalizar los 

intercambios comerciales con Cuba. Durante este tiempo de la II Guerra Mundial en La Habana se 

cerraron los consulados de todos los países, pero no así las sedes administrativas españolas. 

Precisamente la Embajada Española será uno de los lugares a los que acuda Emilio en esta novela. 
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La novela Los silencios del Atlántico, como veremos a continuación, en muchos de sus 

pasajes, comportamientos y expresiones de sus personajes, así como en sus descripciones, nos está 

recordando la época colonial de La Habana, esa ciudad de nueva creación por los españoles en 

1511, con sus fortalezas, su bahía, su puerto, sus costumbres y la grandeza económica que vivió en 

sus mejores momentos, por su situación estratégica, así como por los grandes negocios que se 

desarrollaron, como la industria tabacalera y las explotaciones de azúcar. El tráfico de esclavos 

desde África fue algo usual en aquellos momentos para hacer posible la explotación comercial de 

Cuba a nivel mundial. En los siglos XVIII y XIX el cultivo de azúcar fue el centro vital de la 

economía cubana, que hace que se desarrolle la denominada burguesía criolla, y que será también la 

gran impulsora de la cultura y de la creación de la Universidad por el Rey Carlos III, convirtiéndose 

La Habana al mismo tiempo en un centro de saber universal. La colonización de Cuba supuso el 

olvido de su historia anterior. 

El Centro Histórico de La Habana ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad, con más de 30.000 edificaciones construidas en los siglos XVIII y XIX, además de 

numerosos museos e iglesias, una historia de casi cinco siglos de colonialismo que ha quedado 

impregnada en el propio urbanismo constructivo de la ciudad. La Habana de la que Elías Meana nos 

habla no es aquélla pero le está señalando al lector la gran huella dejada por los españoles, a pesar 

del pasado intento dominador inglés y del que luego llevó a cabo EE.UU. tras la invasión de su 

bahía. El Capítulo VIII de la novela, denominado precisamente “La Habana”, narra el momento de 

la llegada del barco de Emilio a esta gran ciudad y comienza con este texto: 

 A Emilio, la vista de La Habana le trajo recuerdos de su juventud; de la primera vez que avistó el 
Castillo del Morro, siendo alumno en un pailebote, y también le trajo la nostalgia de España. 
 Con el práctico a bordo, el “Galveston Bay” navegaba por el centro del canal que daba acceso a la 
abrigada bahía; atrás había dejado el Castillo del Morro y el de la Punta, y ahora rebasaban la 
Fortaleza de la Cabeza, dejándola a babor, mientras que por estribor, a espaldas de los frondosos 
árboles de la amplia Avenida del Puerto, se extendía la ciudad propiamente dicha. Eran las seis y 
cincuenta y cinco de un día radiante, y la urbe comenzaba su bullicioso despertar; aquí y allá se oían 
bocinas de coches y camiones, y en la lejanía, alguna que otra sirena fabril llamando al tajo (Meana, 
2012: 59). 

Esta descripción consigue hacer sentir al lector que va a bordo del barco entrando por la bahía 

de La Habana y experimentar la cercanía de la misma. La “nostalgia de España” habla del parecido 

de esta ciudad y nuestro país, de la proximidad que Emilio siente con su país, del que tanto tiempo 

lleva fuera como exiliado. Nos está hablado de la huella española, de la impronta que España dejó 
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allí. Y cuando pasamos por los castillos y fortalezas que también nuestro país construyó para 

seguridad y defensa de La Habana, cuando vemos el desarrollo urbanístico que implica la “amplia 

Avenida del Puerto”, y oímos el “bullicioso despertar”, la “sirena fabril”, parece que nos estamos 

remontando al esplendor que en sus años colonizados tuvo esta gran ciudad (Hamon, 1981: 

224-255). Termina este capítulo preparando lo que será la estancia en La Habana: “La Habana es 

una ciudad abierta y divertida; ¡Verán como la estadía se les hace corta!” (Meana, 2012: 66). Los 

adjetivos de ciudad abierta y divertida dan fe del carácter español que también es impronta en una 

ciudad portuaria, con su toque cosmopolita y llena de entretenimientos. 

A continuación, durante los cuatro capítulos siguientes, los lectores disfrutaremos también de 

esta ciudad y de los recuerdos del pasado que evoca. El capítulo XI, “Tertulia en el hotel”, nos 

rememora el legendario hotel Ambos Mundos y las tertulias de los marineros que llegaban a La 

Habana, un hotel de estilo ecléctico construido a principios del siglo XX en una zona de La Habana 

Vieja, que desde la época colonial estuvo poblada por diversas casas familiares. Ganó fama 

internacional al haber sido la primera residencia de Ernest Hemingway, pues allí disfrutaba de las 

vistas a La Habana Vieja y al Caribe, en el que pescaba con frecuencia. Su habitación se conserva a 

modo de museo. Una vez que el capitán Emilio se incorpora a las tertulias de este hotel, como 

marinero recién llegado, donde se encuentran personalidades importantes del lugar, como el 

Administrador de la Aduana, el Director del Servicio de Señales Marítimas, el Capitán del Puerto, 

empresarios marítimos y otros marinos, como José Arnaldos, el otro capitán protagonista del libro, 

hay un diálogo muy significativo sobre la ciudad: 

 – “Don Emilio, ¿Había estado ya en La Habana? – preguntó Eleuterio Abada, tomando la iniciativa. 
 – No, nunca había tenido esa suerte. Por cierto, magnífica luz la del faro del Morro. Anoche, en la 
recalada, vimos el pantallazo a más de cuarenta millas – contestó, tratando de agradar al Director de 
Señales Marítimas. 
 – ¡Gracias! Es una buena herencia de España; dentro de dos años celebraremos su centenario, 
sustituyendo el acetileno por la electricidad ¡Con la mejora esperamos un alcance efectivo de 
veinticinco millas! ¿Qué le parece?” (Meana, 2012: 69). 

Tras la felicitación de Emilio por la gran ayuda a la navegación que esta mejora implicará, se 

le reconoce por los tertulianos con alegría el hecho de que éste sea español (incluso se le pregunta si 

es gallego, como allí se conoce también a los españoles, por la gran presencia de la inmigración 

gallega existente en la isla). La “buena herencia”, referida al faro del Morro, es otro elogio al 

periodo de la colonización. Esa rememoración positiva continúa después en una carta que Emilio 
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escribe a sus padres a Valencia, tras mucho tiempo sin comunicarse con ellos por su referido exilio. 

Un párrafo de dicha carta dice así:  

De La Habana, no es mucho lo que de momento os puedo contar, pues apenas he tenido tiempo de dar 
más que un corto paseo por las cercanías del muelle. No obstante, sí que puedo adelantaros que lo 
poco que he visto me ha recordado mucho a España, y que la gente a la que he podido tratar es muy 
acogedora (2012: 73).  

Queda así reflejada la buena impresión que causa la ciudad en Emilio y lo cercana a España 

que la encuentra. El trato acogedor de la gente puede ser también una impronta española, como ya 

se mencionó. 

La estancia de Emilio Ballvona en La Habana coincide con la época en la que Ernest 

Hemingway vivía allí, en la finca “El Vigía” de la que se habla en la novela. Hemingway participa 

como un personaje más y nos abre las tertulias literarias y artísticas que ofrecían él y su mujer de 

ese momento, Martha Gellhom, una corresponsal a la que conoció durante su estancia en España y 

con la que se casó (tras divorciarse de su anterior esposa, Pauline Pfeiffer) y con la vivió en Cuba. 

Su estancia en La Habana se ve interrumpida por el inicio de la II Guerra Mundial al tener que 

trabajar como corresponsal (como ya lo había hecho durante la I Guerra Mundial). El Capítulo XI 

de la novela nos permite entrar en la finca de Hemingway, “donde se alzaba la hermosa y sencilla 

mansión colonial propiedad del matrimonio” (2012: 91), rememorando la época colonial y las 

mansiones de los terratenientes de entonces, la antes mencionada burguesía criolla. El escritor 

aparece descrito como corresponsal de prensa en la Guerra Civil española, y “un apasionado de 

España, de su gente y de sus costumbres” (2012: 91), de ahí el interés por conocer al protagonista 

español Emilio de Los silencios del Atlántico. 

En La Habana eran conocidas las tertulias que Hemingway organizaba en su casa y en esta 

ocasión reciben a sus invitados “vestidos a la manera tradicional de la isla” (2012: 93), lo que 

implica la integración con la misma y el respeto a las costumbres de ésta. En un momento de la 

conversación con Emilio, el escritor recuerda su estancia en Teruel, dónde comenzó a escribir su 

novela Fiesta y le dice: “¡Buenas gentes y buenas tierras las de España! ¡Lástima de tanta tragedia!” 

(2012: 95), refiriéndose a la contienda civil de la que él fue testigo. El halago hacía las gentes de 

España enlaza con su estancia o residencia en La Habana, donde Elías Meana nos ha hecho ver que 

perdura la influencia española. Conoceremos también la intervención de Hemingway con su yate 

“Pilar”, convertido en patrullera, para interceptar a los submarinos alemanes y como “toda La 
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Habana conocía muy bien la implicación en la guerra de Hemingway, y su más que marcada 

animadversión por el fascismo” (2012: 97). 

Emilio había leído Por quién doblan las campanas, la obra maestra de Ernest Hemingway, a 

la que uniríamos después El viejo y el mar, que la situó en un pueblo pesquero de La Habana. El 

regalo que Hemingway hace a la biblioteca del barco de Emilio de su novela Adiós a las armas 

(2012: 132) en el Capítulo XV es muy significativo. En ella narra con su gran maestría la I Guerra 

Mundial, donde tras la barbarie que cuenta se halla un trasfondo humano reflejado en el amor de los 

protagonistas. El hecho de regalar una narración sobre lo que implica una guerra en momentos en 

los que la historia se está repitiendo dice mucho de la esencia humana y de todos sus errores. Nunca 

se aprenderá. 

Tras dejar a Hemingway caminaremos con Emilio a través de las calles y plazas de La Habana 

para llegar a otro edificio emblemático, la Embajada Española, que, como ya se dijo, es la única 

sede que no fue cerrada durante el conflicto bélico. Y en las descripciones y diálogos de la novela 

de Elías Meana volvemos a ver el reflejo de España como colonizadora: la Embajada Española es 

“una mansión de finales de la época colonial” (2012: 104), un palacio cedido al Gobierno Español 

para su sede, donde “una maciza y ornada mesa de ébano” (2012: 105) presidía la entrada. La 

mención al ébano, una madera color negro azabache, procedente tanto de zonas de África Tropical 

como de la propia isla de Cuba, nos hace pensar que pudo ser traída a la isla junto con el traslado de 

esclavos, o bien ser autóctona de la misma. En cualquier caso, no deja de tener también un cierto 

aire colonial esta descripción de la mesa, y que puede servir de elemento simbólico de la unión de 

las dos culturas, la africana y la cubana, de la que hablaremos posteriormente. 

Cuando Emilio sale de la Embajada Española, caminando por las calles de La Habana, 

exclama: “¡Qué gozada pasear por esta vieja España!” (2012: 108). En Los silencios del Atlántico el 

recuerdo de La Habana colonial representa la invocación de la propia España, sin desprecio; todo lo 

contrario, una invocación evocadora de un tiempo memorable. De ahí que a lo largo del estudio y 

realización del presente trabajo me haya planteado la cuestión acerca de si realmente todos los 

países que fueron colonizadores han tratado y visto del mismo modo la poscolonización una vez 

superada esa etapa colonizadora. Entonces, ¿la teoría del poscolonialismo implica el mismo 

planteamiento en todos los países colonizadores? O dicho de otro modo, ¿el colonizado sigue 

siempre guardando rencor por su historia pasada? Con esta duda se acometió el estudio e 

investigación para descubrir que América Latina comienza a tener un tratamiento distinto, más 

integrador con su propia identidad y su proceso histórico, y esto ha ayudado a abrir la visión del 

poscolonialismo estudiada y a comprender y entender esta determinada situación concreta. 
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Said en Orientalismo (1990) funda la teoría poscolonial, que puede resumirse en la idea de 

que Oriente es una invención europea, en la que se fija culturalmente a Oriente como una 

construcción, una especie de proyección de Occidente sobre Oriente y la voluntad de gobernarlo, 

una imagen creada por el imperio que no es contrastada con el colonizado. En relación al proceso de 

construcción de Europa hacia América Latina se puede citar al mexicano O’Gorman (1958) en su 

famosa tesis de la “invención de América”. Cristóbal Colón, aun a pesar de la evidencia demostrada 

tras varios viajes, no supo ver que no había llegado a las Indias sino a un nuevo territorio no 

conocido. Vespucio, sin embargo, supo cambiar su visión ante esta nueva tierra y, al menos, 

replantearse los conocimientos del mundo que hasta el momento se tenían. Varios historiadores de 

la época colonial habían plasmado la idea de que la llegada española a América fue un acto de 

heroísmo y salvación de los pueblos nativos. A ellos les responde O’Gorman mostrando que esa 

visión de la historia de América es una mera invención de dominación europea. La historia no 

siempre ha ocurrido como ha sido narrada. Autores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, 

Carlos Fuentes u Octavio Paz reflexionaron sobre su historia y su presente a través de sus novelas 

de ficción. 

Hablar de una era poscolonial cuando pensamos en América Latina no se corresponde con la 

verdad. Es como si de una utopía se tratara en la que el otro se deja contaminar y nace una nueva 

realidad como fusión. El Descubrimiento de América fue uno de los acontecimientos de surgimiento 

de la modernidad en Europa. Tres siglos después se produce la emancipación y el proceso de 

construcción de las nuevas naciones americanas impregnadas de esa modernidad. Los pueblos 

nuevos son pueblos trasplantados de Europa, son producto de un proceso de occidentalización, y no 

tanto de poscolonización. Sigue existiendo una estructura de dependencia difícil de superar, como si 

se hubiese institucionalizado en estos nuevos pueblos tras la independencia del colonizador. De ahí 

que sea interesante la noción de “transculturación”, fruto de las investigaciones realizadas por el 

cubano Fernando Ortiz (1881-1969), estudioso del proceso de formación de las naciones 

latinoamericanas y caribeñas, y que fue también el difusor del término “afrocubano”. Afirmó que 

“sin el negro, Cuba no sería Cuba”, es decir, el “negro” está unido a la realidad de la burguesía 

intelectual cubana. Se trata de reconocer la importancia de la cultura de origen africano en la cultura 

cubana. En su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (2002) es donde Fernando Ortiz se 

plantea esta transculturación, a través del estudio de la historia de estos dos productos alegóricos de 

la identidad cubana: “el moreno y varonil tabaco”, propio de la isla, y “la blanconaza y femenina 

azúcar”, proveniente de Europa pero producida y explotada por los esclavos de origen africano; 
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ambos elementos ofrecen una simbología de la identidad de Cuba (como la madera de ébano a la 

Elías Meana hacía mención al describir la mesa en la Embajada Española). 

El proceso de transculturación conlleva la transición entre dos culturas, ambas activas, ambas 

contribuyentes con sus aportes y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de 

civilización. Los narradores caribeños y latinoamericanos han asumido esta transculturación en sus 

“formas literarias”, de manera que, en lugar de hablar de vencedores o vencidos, propician 

propuestas de diálogo, de encuentros, de coexistencia de razas y culturas. Se destaca al cubano 

Alejo Carpentier como uno de los máximos exponentes de la transculturación en el Caribe y en la 

América continental, quien ha contribuido a la consolidación de una antropología caribeña y 

latinoamericana mediante el hecho literario como proceso de indagación y exploración de la 

realidad. El propio Alejo Carpentier apuntaba en su libro Tientos y diferencias (1964) sobre la 

historia de América como una crónica de lo real maravilloso (Miampika, 2005). 

De esta forma observamos cómo tanto los estudios culturales como la crítica literaria 

poscolonial deben también tener en cuenta este concepto de transculturación propuesto por 

Fernando Ortiz para ofrecer un soporte o explicación más cercanos al hecho de América Latina. Se 

ha de tener en cuenta la integración de todas las culturas: tanto la blanca europea, como también la 

cultura de origen africano trasplantadas al Nuevo Mundo a través de la trata de esclavos. Si nos 

situamos en el momento histórico de la Guerra de la Independencia de Cuba (1895), observamos 

que la población cubana que se sublevaba contra España estaba formada por negros, blancos y 

criollos, todos unidos, como un grupo de identidad nacional, sin tener en cuenta las diferencias 

étnicas ni raciales de sus componentes. Todos ellos se consideran cubanos. Pero, aun cuando la 

independencia fue un hecho, los españoles no dejaron de residir en Cuba, pues si bien el sector 

político había pasado a manos de los cubanos, el sector económico estaba dominado por los 

españoles. Cuando EE.UU. invade Cuba, cubanos y españoles se unen en un solo frente en contra 

del enemigo. Por tanto, el español y todo lo que implica su cultura e identidad ha estado siempre 

presente en Cuba. 

De ahí que se puede considerar que la visión que Elías Meana ha realizado en su novela sobre 

la ciudad de La Habana es una visión amable, una visión desde los ojos de un español, el capitán 

Emilio, que ve en La Habana a su país, España, del que tantos años lleva exiliado. Es el punto de 

vista de La Habana desde la perspectiva española, pero al mismo tiempo observamos que los 

personajes cubanos que aparecen en la novela son amables con los españoles que en ella figuran. De 

esta forma, podríamos hacer una lectura en términos de transculturación de la novela de Meana 

mediante la figura de la integración cultural que esta teoría nos propone. A través de los pequeños 
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detalles que hemos ido comentando sobre La Habana de Los silencios del Atlántico, y situados en el 

año 1943 de la novela, nos damos cuenta de que España todavía cuenta mucho allí. La Constitución 

cubana del año 1940 establecía que se consideraban cubanos todos aquellos que nacieran o habían 

nacido en Cuba, lo que influyó en la equiparación entre los hijos de españoles de la primera 

generación de inmigrantes españoles y los cubanos. Tres años después era todavía una Constitución 

vigente, de manera que en 1943 la visión que el escritor Elías Meana realiza de La Habana y de los 

españoles que habitan en ella podría entenderse como un reconocimiento a esa integración cultural 

de cubanos y españoles. 

En realidad, nos estamos acercando hacia la interculturalidad (Sanz Cabrerizo, 2008) o bien a 

la cultura sin fronteras que propone Iris Zavala (1992). Las siguientes palabras de Domingo 

Sánchez Mesa en su estudio sobre “La poética social dialógica del Círculo de Bajtín” nos pueden 

acercar a esta nueva realidad transcultural: “La pregunta recurrente en este nuevo comparatismo es 

¿cómo representar al otro sin caer en la extensión de lo propio? El principio de coexistencia 

dialógica, conflictiva, no es ajeno a los trabajos de O’Gorman, Said, Mignolo o Spivak. Las 

prácticas semióticas producidas en situaciones coloniales o poscoloniales, por su condición 

transcultural o pluricultural –pensemos en las literaturas latinoamericanas– exigen una metodología 

igualmente heterogénea en sí misma, una hermenéutica pluritópica, a decir de Mignolo, en la que el 

sujeto de la interpretación sea también múltiple (no encerrado en una sola tradición 

cultural)” (Sáncez-Mesa, 1996: 213-214). 

La lectura comparativa de las novelas de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y de 

Elías Meana, Los silencios del Atlántico, ha favorecido la posibilidad de encontrar una 

contemplación y perspectiva del poscolonialismo en la literatura en una doble vertiente que resulta 

muy interesante. Conrad inició una tendencia rompedora en la literatura que fue hablar de lo que 

estaba ocurriendo en las colonias utilizando su propia experiencia en El Congo que sirvió de 

denuncia o reflexión a los imperios colonialistas del hecho explotador que estaban llevando a cabo, 

sin respeto alguno a la población nativa. El texto, cargado de simbología, es en realidad un viaje al 

interior al ser humano. Meana nos ha llevado hasta La Habana durante el conflicto bélico de la II 

Guerra Mundial, hasta una Cuba cordial, agradable, sin rencor hacía su colonizador. El propio 

escritor reconocía que “Cuba es España, pero no nos lo reprochan” (Mengual, n.º 16, 2014: 17). Al 

mismo tiempo, también las reflexiones que podemos extraer de su novela son una aproximación al 

alma humana. Son dos obras distintas, con temáticas e historias diferentes, pero que se acercan en la 

esencia del comportamiento humano. 
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Pero, curiosamente, el planteamiento desde el punto de vista de la poscolonización no puede 

ser tratado del mismo modo, y ese es precisamente el hecho conclusivo de esta propuesta: la 

literatura poscolonial depende de la caída de los orgullosos prejuicios de los imperios colonizadores 

y del sentimiento de vergüenza o culpabilidad de éstos. Los escritores poscoloniales han logrado 

una fama considerable y han cambiado la manera de leer la literatura. A su vez, el tiempo histórico 

en que los hechos literarios son narrados puede hacer que éstos se contemplen de modo distinto, de 

ahí las dos visiones de esta literatura desde el poscolonialismo y la transculturación analizadas. La 

literatura, pues, vuelve a ser ese cauce que habla de la vida para hacernos reflexionar sobre la 

identidad de los pueblos. 

Como expresa Caballero Bonald, “más de una vez se ha dicho que la novela pone de 

manifiesto, saca a flote esa verdad última que la historia apenas consigue o penas deja traslucir 

desde la estricta imposición documental” (Caballero Bonald, 2013: 498).  

Rubén Castillo realizó una reseña literaria a Los silencios del Atlántico en su blog Librario 

íntimo el 4 de agosto de 2013 destacando a Elías Meana por la solidez de su narración y la habilidad 

en la construcción de historias del mar, los combates marinos de “inmejorable dibujo” y el dominio 

del lenguaje marítimo, que en ningún momento abruma al lector. 

     !  
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4.2.3. Lola López Mondéjar 
4.2.3. LOLA LÓPEZ MONDÉJAR (1958) 

!  !  

Nacida en Molina de Segura (Murcia) en 1958, es psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, 

autora de ensayos, cuentos y novelas. Ha completado su formación universitaria en Murcia, Madrid, 

Alicante, Milán y París, ha sido docente en las Universidades de Murcia y Sevilla y profesora y 

miembro didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. 

Como ensayista ha publicado numerosos artículos sobre psicoanálisis y creatividad, violencia 

de género, adolescencia y sexualidad, en libros y revistas especializadas. Durante cinco años estuvo 

colaborando con el diario La Opinión de Murcia, con una columna de periodismo literario. Desde 

1998 a 2009 coordinó el programa literario “La mar de letras”, dentro del festival internacional de 

músicas del mundo “La Mar de Músicas” en Cartagena. En 2005 creó los “Talleres de Escritura 

Creativa” de la Biblioteca Regional de Murcia, que coordina desde entonces, con éxito destacado de 

algunos de sus alumnos que ya han publicado algunos de sus textos (como Mª José Benito, Isabel 

Buendía y Encarna Carrillo que conjuntamente han escrito el libro de relatos Amarillo luciérnaga  299

y Jesús Cánovas con su novela El día que conocí a Woody Allen , ambas editadas por la Editorial 300

murciana La Fea Burguesía. 

Las novelas publicadas de Lola López Mondéjar son: Una casa en La Habana (1997), Yo nací 

con la bossa nova (2000), que fue Premio Libro Murciano del Año 2000, No quedará la noche 

(2003), Lenguas vivas (2008), Mi amor desgraciado (2010), que fue novela finalista del XXI 

Premio de Narrativa Torrente Ballester 2009 y que desarrolla una versión actual del mito de Medea, 

La primera vez que no te quiero (2013), que, situada en el momento de la transición, presenta de 

 Cieza, La Fea Burguesía, 2014.299

 Cieza, La Fea Burguesía, 2016.300
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fondo las secuelas de la Guerra Civil española y de la posterior Dictadura, y Cada noche, cada 

noche (2016). De estas dos últimas novelas hablaremos más adelante. 

También podemos disfrutar de sus relatos: El pensamiento mudo de los peces (2008), Premio 

Libro Murciano del Año 2008, Lazos de sangre (2012) y La pequeña burguesía (2014), entre otros. 

Igualmente podemos sumergirnos en sus ensayos, de los que destacamos Psicoanálisis y 

creatividad: el Factor Munchausen (2009) y el reciente texto Una espina en la carne. Psicoanálisis 

y creatividad (2015).  

Se ha atrevido igualmente a entrar en la dramaturgia con la obra de teatro Artes decorativas, 

que fue estrena con gran éxito de público y crítica el 21 de febrero de 2015 en el Teatro Circo de 

Murcia dirigida por Paco Maciá, escenografía de Ángel Haro e interpretación de Lola Escribano, 

Encarna Illán y Trini González. Se trata de una historia de tres mujeres sobre las cosas que 

verdaderamente importan y  se valoran en la etapa de madurez personal, de manera que la mujer 

tiene más autonomía, sabiduría y equilibrio. El título evoca al papel decorativo de la mujer en la 

sociedad, dándole voz para decir y sentir. 

El amor es el eje de sus novelas y relatos, el amor en todas sus expresiones y formas, como 

una forma de llegar al alma humana de cada uno de sus personajes. Cuando en mayo de 2014 

estuvo en el Club Faro de Vigo hablando de su obra, R. López recogió las siguientes 

manifestaciones de la autora:  

 El amor romántico está desapareciendo de nuestra sociedad […]., se ha introducido el cálculo 
empresarial en los sentimientos humanos [...].,el amor es un sentimiento atravesado por la cultura 
[…]., la sociedad regula, socializa algo universal como el deseo erótico y la reproducción. Así, el 
liberalismo económico y la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial han modificado las 
necesidades humanas y han establecido formas de amar nuevas que nos están haciendo sufrir […]. Se 
ha sustituido la ética moderna por una ética posmoderna que tiene que ver con los valores 
empresariales; se cambia el apego por el beneficio. Han desaparecido los referentes ideológicos, 
creando una sensación de enorme desamparo. Desapareció la idea del deber. Se impone el placer 
inmediato, y esa búsqueda de la recompensa inmediata construye sujetos de muy baja autoestima 

[...].Hoy hay represión afectiva, lo que produce un sujeto autónomo narcisista [...].. Los hombres 
padecen miedo con respecto al compromiso ante el empoderamiento de las mujeres. Todo ello genera 
personas en soledad. (López: 2014) 

Para descubrir a la escritora debemos hacerlo a través de la lectura de sus bellas páginas, 

valorando una escritura que dialoga con su época en la que nos transmite el trasfondo de las 

relaciones humanas, familiares y sentimentales, entrando en la cotidianidad de la vida, como su 
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admirada Alice Munro, premio Nobel de Literatura 2013, escritora canadiense que reflexiona sobre 

las transformaciones personales. Como Alice Munro, las historias de Lola López Mondéjar plantean 

un extrañamiento de la vida, pero con la capacidad de mirar hacia delante y avanzar. López 

Mondéjar tiene un estilo personal de gran belleza y ágil lectura, utilizando frecuentemente la voz en 

primera persona. Sus obras ensalzan la condición humana, a veces sin necesidad de salir del propio 

rincón familiar. La novela La primera vez que no te quiero homenajea a aquellas generaciones de 

los 70 y 80 del siglo pasado que abrieron camino a la libertad con la dificultad añadida de tener que 

encontrarse a sí mismas. En ella encontramos el psicoanálisis, una de las disciplinas de la autora, y 

vemos cómo las convenciones sociales no paralizan a la protagonista. Es una novela escrita en dos 

niveles temporales que hacen de su lectura un continuo descubrimiento para el lector. 

Cuando hablamos con Lola López Mondéjar, nos reconoció que lo que le une a Alice Munro 

es la voz de las mujeres: 

Ella en su Ontario canadiense y yo, en mi propia geografía, tenemos un compromiso con las mujeres 
contemporáneas. Hablamos de mujeres que se transforman y se van afirmando en sus historias, así 
como también la forma de narrar, la capacidad del lenguaje sencillo para hacer entender los 
sentimientos y emociones, sin alardes ni experimentos formales, me acercan a ella [...].Sé que tengo 
una necesidad de encontrar una identidad narrativa siempre en proceso de construcción. Somos más 
humanos si nos contamos a nosotros mismos. Se escribe para comprenderse a uno mismo y a los otros. 
La vida transcurre mientras vivimos. No podemos desprendernos de nuestros imperativos, de nuestra 
educación, pero sí transformarlos, hacerlos nuestros, gestionarlos de otra manera […].. Utilizo la voz 
en primera persona porque focaliza la parte interna y profunda del personaje, crea una intimidad única 
con el lector, le habla al oído. También la tercera persona que narra con el punto de vista muy cercano 
al personaje funciona muy bien[...].. La Literatura está hecha de pequeños detalles próximos, permite 
abrir las puertas de las casas, dormitorios o salones y husmear en su interior. Como Alice Munro, he 
querido mostrar lo cotidiano y cómo somos capaces de grandes hazañas venciendo el miedo[…].. El 
título La primera vez que no te quiero es muy poético, es una negación que refleja una afirmación 
personal. Aunque necesitamos de los demás, toda afirmación conlleva una separación que nos hace 
tomar conciencia de nosotros mismos. Julia se dedica al psicoanálisis porque, con frecuencia, el 
trabajo de cuidar a los otros lo eligen aquellos que, de alguna manera, han iniciado su propio proceso 
de reparación. Ella busca en el psicoanálisis un lenguaje para explicar el mundo, palabras para 
nombrarse a sí misma y a los que le rodean. Ella es una mujer valiente e inteligente, aunque con 
recursos afectivos. Ama el conocimiento y eso la salva. Cree que siempre es mejor lo nuevo por venir 
que lo que ya tiene, y ese es su motor. La falta de confort en su mundo la lleva a actuar para modificar 
para siempre el papel de la mujer en su familia y, que según la cultura de entonces, le habían asignado 
[…] Al describir los fragmentos sobre una infancia que retrataba tanta crudeza tenía que salir a respirar 
aire nuevo escribiendo sobre el tiempo más liviano de la maduración personal, de manera que los fui 
escribiendo a la vez, pero alternando un tiempo y otro. Este proceso de creación lleva también una fase 
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final de encaje, a modo de puzzle, que permite la ordenación posterior. He querido conseguir mucha 
intensidad, que cada párrafo sea una revelación. En esta novela he querido transmitir la vulnerabilidad 
del ser humano. Como Alice Munro, he querido mostrar lo cotidiano y cómo somos capaces de 
grandes hazañas venciendo el miedo (Lola López Mondejar en Mengual, n.º 15, 2014: 15).  

También Rubén Castillo ha realizado varias reseñas literarias de los libros de Lola López 

Mondéjar destacando “el acercamiento elegante y profundo a los laberintos del alma humana, la 

capacidad de extraer de lo cotidiano unas lecciones asombrosas para el lector y (eso siempre) una 

prosa de enormes sobriedad y precisión” (Blog Librario Íntimo, 6 de marzo de 2014). Abrir un libro 

de esta escritora “es siempre mostrarse dispuesto a emprender un viaje”, es “una biblioteca de 

emociones” (Ibid.: 18 de diciembre de 2013). Su libro Mi amor desgraciado es “de gran belleza 

estilística y de gran poderío psicológico” (Ibid.: 31 de octubre de 2010). Esta novela, Mi amor 

desgraciado, habla de dos historias de mujeres que esconden oscuras coincidencias que les llevan a 

una transformación. Viven en la misma calle de París y, a su modo, una y otra son extranjeras. 

Hélène lleva cada día a sus hijos al colegio mientras que la mirada de la otra mujer (sin nombre) la 

observa con curiosidad desde su ventana. Ésta ha abandonado a su marido y a su hija para poder 

encontrarse a sí misma. El azar hará que estas mujeres lleguen a conocerse a través de un suceso 

trágico que nos acerca al mito de Medea y a la idea de la venganza por amor. Para escribir esta 

novela su autora se marchó durante un año a vivir a París, donde, desde el distanciamiento, 

consiguió la concentración para relatar, desde la ficción, un hecho doloroso y cruel que se había 

producido en nuestra Región, la imaginación que tanto tiene de verdad. Utiliza la voz en primera 

persona en ambas mujeres, Hélène habla al lector y la otra mujer le habla a Heléne. Esa segunda 

mujer que no tiene nombre podría ser cualquier mujer, con sus preocupaciones e ilusiones. El hecho 

de que no tenga nombre propicia la identificación del lector desde sus propios reflejos personales. 

La maternidad es uno de los temas a destacar de esta novela, la contradicción entre la madre 

entregada, con dedicación exclusiva a sus hijos y su marido, que no tiene a quien acudir ante su 

soledad, o aquella madre egoísta porque piensa también en sí misma y que entiende que el 

sentimiento maternal es un invento de los hombres porque así garantizan su libertad. Las mujeres 

también quieren y necesitan estar solas voluntariamente, desde su yo personal.  

París es el lugar transparente en el que todo se ve y nos permite observar a los demás. Es un 

París oculto y triste al que no estamos acostumbrados a asistir. Ya no vale el mito de París de los 

autores del siglo XIX. La idea de la marginalidad como algo que se hereda preside toda la obra. La 

infancia es también un tema recurrente al destacar su importancia en la vida de cada persona como 

una etapa que marca. Así, las hadas están tan presentes en la novela como si lo estuvieran en la vida 
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real. Pero al mismo tiempo nos habla de unos jóvenes sin interés, idea que también ha tratado en su 

novela posterior La primera vez que no te quiero. Muchas escenas de la obra se recuerdan como en 

el cine, es como si fuera muy difícil deslindar vida y cine. El poder de las palabras queda evocado 

desde el aprendizaje que la protagonista lleva a cabo ante la pérdida de libertad. La novela nos habla 

de la falta de empatía y del silencio para evitar el mal. Literatura y pintura se unen desde la mirada 

de Delacroix y su obsesión por el mito de Medea. El libro es una pequeña joya que esconde todo un 

gran valor literario desde todas las perspectivas, deslumbra por su estructura, su lenguaje y la 

atrevida historia que narra que atrapa desde las primeras páginas. 

En cuanto a otra de las obras de esta autora, Manuel Martínez Arnaldos tuvo ocasión de 

hacernos ver el tratamiento erótico de la obra Lenguas vivas: 

sugerente, polisémico y acertado título [...]. Desde la perspectiva sociológico-literaria, como una 
pervivencia de este tipo de literatura en nuestro ámbito regional, pero enmarcada ahora desde esta 
preocupación social y psicológica de corte ejemplar que es tratada con un estilo terso y limpio y se 
afana por reivindicar el poder del texto escrito, para la ensoñación y el raciocinio del lector, en 
oposición a lo meramente emocional y excitante que nos muestran los múltiples canales especializados 
de televisión o la red de Internet (Martínez Arnaldos, 2008: 29) 

Su última novela, Cada noche, cada noche (2016), es turbadora y emocionante al realizar una 

interpretación de la polémica novela Lolita de Nabokov a través de sus personajes, “aniquilando sus 

mitos y devolviendo a cada personaje su auténtica naturaleza, con un relato complejo, ingenioso e 

inteligente que se convierte en un alegato contra la hipocresía” (Ubero, 2016). Como sus obras 

anteriores, su narración está poblada de “sentimientos sometidos al minucioso escrutinio de la 

escritora, para extraer de ellos toda su sustancia y revelar así los secretos del comportamiento de sus 

personajes, a los que rodea de tramas bien trabadas que proporcionan las dosis justas de emoción e 

intensidad para dotar a sus obras de un peculiar atractivo que transita entre lo placentero y lo 

inquietante” (Ibid). Es una novela que estremece al lector. Lola López Mondéjar da voz a Lolita a 

través de la presunta hija que ésta pudo haber tenido, pues en la obra original sólo sabemos al final 

que Lolita estaba embarazada, pero no el sexo del bebé.  

Esta nueva novela fue presentada en la Filmoteca Regional el 12 de marzo de 2016, en la que 

estuvimos presentes como testigos del evento y en el que participaron, junto con la escritora, 

Pascual Vera, crítico de cine, Juan Antonio Suárez, profesor de Literatura de la Universidad de 

Murcia, y Clara Obligado, escritora. De las intervenciones de todos ellos podemos destacar la nueva 

vida literaria que se ha dado a una obra clásica de la Literatura donde las piezas han encajado a la 
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perfección, con un estilo muy cuidado, un triunfo de la palabra. Se trata de un género un tanto 

híbrido entre novela, policiaca de suspense, de tensión, pero que también es parte de ensayo, pues 

habla de la amistad, la mente crítica de la literatura, el pensamiento, similar a lo que autores como 

Claudio Magris o Vila-Matas realizan. Es literatura sobre literatura, una forma de revisitar a 

Nabokov y reflexionar sobre la cultura ética, la cultura que no impide ser un monstruo, una forma 

de leer a Lolita con otra actitud. La autora ha querido que el lector piense con ella porque nunca 

dejamos de ser niños asustados.  

Ha querido escribir una novela nueva en la que nos lanza la propuesta de pensar la verdad que 

ella propone como escritora, haciéndonos reflexionar sobre la herencia del dolor. “Los escritores 

nos vamos convirtiendo poco a poco en tinta. Nuestra identidad va cambiando con cada libro”, 

decía en el acto de presentación de Cada noche, cada noche, y nos remitía a su libro Una espina en 

la carne. Psicoanálisis y creatividad (2015), a su último capítulo “La escritura calva”, donde se 

opera la transformación de la escritura con motivo de un golpe de la vida, una enfermedad de cáncer 

que la hace verse a sí misma calva y replantearse la verdad de la literatura. Nos remitimos a las 

palabras de este texto que enlazan con la identidad cambiante del escritor de la que se venía 

comentando:  

Contar la felicidad. Contar provocando emociones puras. Sin contaminar. Contar llamando a las cosas 
por su nombre, si lo tienen, porque aún hay cosas que no tienen nombre… El miedo de las palabras al 
dolor”. Añadió: “Contar la vida sin contar lo que pasa en la vida. Contar la vida que no se cuenta, la 
vida que apenas se ve”, porque contar la vida con pelo es demorar la conclusión, hacer como que nadie 
sabe que se puede contar de forma más breve, sin rodeos, y llevar al lector poco a poco a que extraiga 
las conclusiones precisas de la escena que se le despliega diligentemente ante él (López Mondéjar, 
2015: 234-: 240).  

Este capítulo está escrito hablando de otra mujer, otra mujer escritora, y terminaríamos 

extrayendo estas últimas palabras que llevarían a pensar en el miedo que la propia autora ha sentido 

al escribir Cada noche, cada noche:  

A ella le ha gustado siempre cambiar. Por eso, cree, inventaba historias. Por eso, cree, echa la culpa a 
las historias de que no haya tenido más vida. Las historias que inventaba le servían para quedarse en el 
mismo sitio. Su imaginación volaba, creaba y satisfacía así una parte, una mínima parte –todo hay que 
decirlo, se ha propuesto decirlo todo, escribir calva- de su ansia de vida, pero ella seguía atada a su 
casa, atada a la misma vida de siempre (López Mondéjar, 2015: 244).  
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La autora habla finalmente de una vida entre la ficción y la biografía verdadera, “una que no 

puede ser escrita nunca, porque la verdad se escapa, se contradice con el tiempo, se multiplica y 

metamorfosea” (2015: 245). Como decía Frank Kafka, y la misma Lola López Mondejar cita: “La 

literatura es siempre una expedición a la verdad” (2015: 228). Son ideas a las que López Mondéjar 

da el mayor interés y que en algunos puntos coinciden con tesis de la reconocida autora de 

semiótica, hoy especializada en los dominios del psicoanálisis, Julia Kristeva (1980, 1995). 

       !  
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4.2.4. Paco López Mengual 
4.2.4. PACO LÓPEZ MENGUAL (1962) 

!  !  

Nacido también en Molina de Segura en 1962 en el seno de una familia de comerciantes. 

Estudió Magisterio en la Universidad de Murcia pero no ejerció, sino que se incorporó al negocio 

familiar, una mercería que actualmente regenta al mismo tiempo que compagina con su labor 

literaria. Su referencia constante al mercero-escritor es ya conocida más allá de su tierra y son 

muchos los escritores y personas que cuando visitan Molina de Segura se acercan a su mercería para 

saludarle. La mercería es hoy un hito literario en su pueblo. 

Comenzó a escribir a los 40 años. Su primera novela, La memoria del barro, apareció 

publicada en 2005 y desde entonces no ha dejado de publicar. Tiene un estilo ágil, dinámico y 

efectivo a la hora de narrar una historia, algo que todos sus lectores aprecian y destacan. Su obra es 

lectura para muchos estudiantes de centros de secundaria y ha sido traducida al portugués. Escribe 

mayoritariamente novela, pero también cuentos, relatos cortos y cuentos infantiles. Colabora como 

articulista literario en los periódicos La Razón, La Opinión de Murcia y en la revista digital 

Editanet, y realiza colaboraciones en Onda Regional de Murcia y La Tribuna de Actualidad. Desde 

finales de 2010 hasta hace un año ha estado colaborando con la Universidad Norteamericana 

Arcadia de Filadelfia. Bajo el título de “Cartas a la profesora Jojo” los estudiantes de Cultura 

Hispánica trabajan textos escritos por López Mengual, quienes a través del género epistolar y con 

un toque de humor, analizan las costumbres españolas. Ha sido en 2013 el encargado de redactar y 

leer el pregón de las Fiestas de Molina de Segura. 

Actualmente se ha embarcado en el mundo de la editorial, junto con los editores Fernando 

Fernández Villa y Francisco Marín García, y ha presentado el 19 de junio de 2014 la editorial La 

Fea Burguesía, que lleva el nombre de su primer libro editado, una reimpresión de La fea burguesía 
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del escritor murciano Miguel Espinosa. Se trata de una auténtica apuesta pensada para la 

publicación de obras literarias murcianas, como ya expusimos anteriormente. También ha 

participado en 2015 en la fundación de la Editorial Tirano Banderas. 

 Sus novelas tienen un estilo cercano al realismo mágico, hay humor, pero también mucha 

profundidad en ellas; por ello, consigue que el lector se implique en la trama y en la psicología de 

sus personajes. Todo lo referido al humor, en general, la idiosincrasia de los pueblos y sus 

autóctonos valores idiomáticos, juegan un importante papel (Acevedo, 1966), al igual que una 

extensa serie de registros y tipos de perfil plenamente irónico (Booth, 1986: 85-115). 

Comenzó con La memoria del barro (2005), a la que le siguieron El mapa de un crimen 

(2009), que antes se denominó El vuelo del mosca (2007) y que ha sido traducida al portugués con 

el título Mapa de um crime (2010); El último barco a América (2011), que fue elegida por el gremio 

de libreros Cegal como una de las 24 mejores obras publicadas en el año 2011 y habla de los 

recuerdos de la Guerra Civil española; y Maldito chino (2013), rompedora novela en clave de 

humor e ironía cuya edición ha tenido que autofinanciar el propio autor ante la negativa de las 

editoriales y que está siendo un éxito de ventas, además de haber sido finalista del premio Libro 

Murciano del Año 2014. También ha escrito un relato de viaje, Recuerdos de Lisboa (2011), que es 

narrado en primera persona y que desde el primer momento hace sentir al lector que viaja con él en 

esa aventura de descubrimientos y conocimientos que implica el viaje. Es una mirada muy personal 

sobre Lisboa, cargada de anécdotas, paseo literario por sus calles y plazas, a modo de diario de viaje 

o incluso guía viajera particular. El relato está acompañado por dos ilustraciones de la artista de 

Calasparra, afincada en Cieza, Rosa Campos, componente del grupo editor. En la misma línea de 

libro de viajes, acaba de publicar Unos días en París (2016), entretenida historia de la semana que 

pasó con su familia en París, del modo de viajar en grupo hoy día, el turismo organizado, y llena de 

anécdotas e historias de personajes conocidos de la capital francesa contados con el tono 

humorístico que caracteriza al autor. 

Las novelas y relatos de Paco López Mengual son libros muy leídos en los clubes de lectura 

de la Región de Murcia y por los estudiantes de los Centros de Educación Secundaria. Por otro lado, 

sus relatos cortos han ido apareciendo durante los últimos años en las revistas literarias La Molineta 

y Lunas de Papel. Destacan también otros relatos publicados: La mansión de los mutantes (2008), 

tres relatos en los que el realismo mágico se mezcla con la fantasía y que la Editorial Audiomol ha 

lanzado en formato audiolibro, Cuentos de la Molineta (2006), Dibújame un cuento I (2008) y 

Dibújame un cuento II (2009). Recientemente ha recogido las historias y leyendas de su pueblo en 

el libro de relatos La pistola de Hilarito y otras historias que me narraron (2014), que con su 
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extraordinaria maestría narrativa nos rememora la tradición oral que el autor venía escuchando de 

niño y que introduce al lector con estas palabras:  

 Mi pueblo, Molina de Segura, a pesar de mostrar esa imagen de ciudad actual y cosmopolita, 
esconde bajo su modernidad un pasado colmado de viejas historias, de hermosas leyendas, de insólitos 
personajes; se trata de narraciones que han sido transmitidas de manera oral de generación en 
generación en las plazas o en los patios y puertas de las casas durante las calurosas noches de verano o 
alrededor de una mesa de camilla en las aburridas tardes de invierno. Anécdotas y cuentos que son 
parte de nuestro patrimonio sentimental y que no debemos dejar que desaparezcan. Somos 
mediterráneos y a orillas de nuestro mar, a lo largo de los siglos, se ha desarrollado una gran tradición 
de contadores de historias (López Mengual, 2014: 6-7).  

De esta manera tan sugerente nos introduce en la memoria colectiva de su ciudad a través de 

una serie de relatos que no dejan indiferente al lector no sólo en cuanto a la propia historia en sí, 

sino precisamente por la cuidada calidad literaria con la que son narrados. Acostumbra el autor a 

convocar a sus lectores para dar un paseo literario por Molina de Segura contando todas estas 

historias y leyendas en cada uno de los lugares donde ocurrieron. Recientemente, con motivo del 

Día del Libro, el 23 de abril de 2026 ha realizado un nuevo recorrido literario, esta vez en la ciudad 

de Murcia, narrando igualmente determinados acontecimientos y hechos que tuvieron lugar en 

dicha ciudad. Estas actividades evidencian la cercanía del autor con sus lectores. Murcia está llena 

de historias que la pueden convertir en un espacio literario y él se encarga un poco de este 

escenario. 

Lopéz Mengual es un gran lector desde niño y entre sus autores se encuentran Miguel 

Delibes, Wenceslao Fernández Flóres, Camilo José Cela y Arturo Pérez-Reverte, si bien en su 

última novela Maldito chino parece haberse inspirado en Don Quijote de La Mancha, pues la 

mezcla entre la ilusión y la verdad con la que se enfrenta el protagonista cervantino en busca de su 

sueño está muy presente en el autor murciano. López Mengual es un gran conversador, ameno y 

divertido, aún cuando dice que le gusta más escuchar que hablar. 

 En realidad, conversar con Paco López Mengual es entrar en un mágico mundo de historias 

que te envuelven y te transforman. Nos dice que:  

si te alimentas de historias acabarás contando historias. Cervantes es lo más grande y su influencia la 
observamos en todos los escritores […]. De cualquier forma, un autor no sólo escribe cuando está 
sentado ante el teclado de su ordenador, también lo hace cuando escucha una historia tras el mostrador 
de su tienda, mientras pasea, lee la prensa, ama o se corta las uñas de los pies[…]. Las historias son tan 
necesarias como respirar. Lo fundamental es saber escuchar las historias que otros nos cuentan. Desde 
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niño me gustaba escucharlas. Cuando iba a casa de algún amigo terminaba sentado junto a su abuelo 
escuchando sus historias. Hoy sigo escuchando historias en mi tienda, en los bares, las leo en la 
prensa, son la base de mi mundo literario. Todas mis obras surgen de historias escuchadas que me han 
impresionado: La memoria del barro surge de un señor que llega a la tienda con la cabeza de una 
estatuilla del Niño Jesús; El mapa de un crimen, del asesinato del boticario de mi pueblo que mi madre 
presenció y siempre me contaba a la hora de la merienda y con cuya historia crecí; El último barco a 
América lo imaginé viendo la película El laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, donde se mezcla 
la Guerra Civil española con la fantasía, junto a un pastor que conocí que sabía el lugar donde existía 
una fosa clandestina que él nunca pisaba con su rebaño por respeto y temor […].El cine me ayuda a 

hacer más ágil y visual la propia escritura (López Mengual en Mengual, n.º 12, 2013: 21).  

De hecho, una de sus novelas, El último barco a América, está siendo adaptada a guión de 

cine para ser llevada a la gran pantalla. Paco López Mengual disfruta hablando de libros y ha 

comenzado una iniciativa particular de “micropresentaciones” de sus libros con grupos pequeños de 

lectores o amigos que está funcionando muy bien. Suele, como decíamos, realizar recorridos 

literarios por su ciudad natal en los que anima el paseo con los relatos y leyendas de sus libros y de 

las historias de su pueblo. También participa en la actividad de acompañamiento a la lectura a 

mujeres reclusas en el Centro Penitenciario de Campos del Río, que acostumbran a leer sus novelas, 

una experiencia que suele contar como muy gratificante ante el gran número de asistentes a dicha 

actividad y el interés que muestran por la lectura mujeres de todas condiciones sociales. Es un 

escritor muy activo en las redes sociales, como Facebook o Twitter, donde tiene muchos seguidores.  

El autor, junto con cinco miembros de la asociación cultural La Molineta Literaria, entre los 

que se encuentran los también autores de la “Orden del Meteorito” Manuel Moyano y Elías Meana, 

acompañados de Santa Cruz García y Joaquín García Box, por iniciativa de la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura, están yendo a los institutos para mantener 

encuentros con los alumnos, contándoles su experiencia y animándoles a que lean, escriban y “se 

suban al carro de la movida literaria que se vive en Molina de Segura. Con aspirar los efluvios de 

Meteorito no es suficiente. ¡Hay que cuidar la cantera!”.  301

La cita de su colaboración diaria en La Opinión de Murcia, “La vida en un post-it”, en la que 

escribe imitando una nota que ha dejado escrita en un post-it amarillo, relata las anécdotas, 

vivencias y experiencias que el escritor va acumulando, y puede hacernos pensar en la posible 

invención de un nuevo género literario aún no suficientemente explorado, pero muy curioso en su 

elaboración, a caballo entre noticia periodística, opinión personal, microrrelato, anotación de diario 

 López Mengual en La Opinión de Murcia 1 de marzo 2016, p. 26301
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individual, mezcla de ideas narrativas con un toque irónico y de humor que acerca al lector a 

seguirle diariamente con indudable curiosidad.  

El humor de sus obras anima su lectura y así lo destacamos en la novela Maldito chino, escrita 

en clave de humor. Es una novela rompedora en relación con el estilo de sus novelas anteriores, que 

estaban más cercanas al realismo mágico. Ahora todo está escrito en una narración que va desde la 

ironía a la sátira (Jankelevitch, 1982: 29-35), encontrando un paralelismo entre su protagonista, el 

Licenciado Beltrán, y Don Quijote de La Mancha. En esta novela, además, el escritor Arturo Pérez-

Reverte es el hilo motor, convertido en un personaje más, oculto, como Dulcinea, a modo de guiño 

literario, que el autor le dedica ante la admiración que siente por él. El mismo autor Paco López 

Mengual nos hace una reflexión sobre el humor y nos dice que:  

es bueno en estos tiempos para hablar de la vida real. Es una forma de reírnos de nosotros mismos 
como país, pero con cariño, en esa frontera de idealismo y realismo. En estos tiempos para hablar de la 
visión de la vida real podemos utilizar la novela negra o la novela de humor, que es aceptada por todos 
[…]. Hay que buscar el lado divertido de las cosas, como en nuestras grandes obras de la Literatura. Al 
mismo tiempo, como le ocurría a Don Quijote, debemos luchar con un toque de humor contra nuestros 
propios gigantes, porque cuentan las iniciativas personales, no las colectivas […]. La influencia de 
Don Quijote de La Mancha es fundamental y la observamos en todos los escritores. En mi libro he 
buscado también esa mezcla entre la ilusión y la verdad con la que se enfrenta el protagonista como un 
individuo heroico a la búsqueda de un sueño supuestamente imposible: Una España mejor […]. Yo 
comparto con el protagonista la admiración hacia Pérez-Reverte y sí, es un homenaje a él, como gran 
autor de culto. Me siento muy influenciado por su obra y por sus personajes (López Megual, en 
Mengual, n.º 12, 2013: 21).  

Este juicio, el de Paco López Mengual, nos lleva a considerar la condición retórica de la 

inventio y la dispositio en cuanto a la construcción del texto, pues se puede observar un proceso en 

el que “se activa no sólo la adopción de elementos referenciales reales sino también la imaginación 

de otros no reales, aunque verosímiles” (Albaladejo, 1989: 74). Como se puede apreciar en las 

referencias ficcionales a la novelística de Pérez-Reverte y a hechos reales, como cuando el 

protagonista, el Licenciado Beltrán, se sitúa junto a la puerta de El Corte Inglés para capturar a 

funcionarios que han abandonado su puesto en horas de trabajo. 

Rubén Castillo realizó una reseña literaria al libro El último barco a América, donde indica: 

el “brío narrativo de primera magnitud” de Paco López Mengual, una mezcla de “guerracivilismo con 
el realismo mágico… personajes antológicos… materiales muy variados y muy plásticos” donde los 
episodios particulares se insertan en una estructura mayor (Blog Librario Íntimo, 11 de junio de 2011). 
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La biografía de Paco López Mengual está influida por los libros que ha leído y escrito. Según 

su opinión, 

  

una persona es lo que ha vivido, leído, visto, contado, escuchado… Cada libro leído y escrito es un 
retazo de tu propia vida, sobre todo no tanto la historia en sí, sino la fuerza que los personajes han 
impregnado en tu personalidad. Tú no eres el mismo si no has leído […]. Cada libro es especial y 
único. Me gusta escribir cuando ya tengo la historia perfilada y después va saliendo lo mejor de cada 
personaje. Y es verdad que cada lector es distinto, lo que enriquece la lectura y al propio escritor. Yo 
aprendo mucho de los comentarios que hacen mis lectores. Es importante encontrar un buen libro para 
leer. Cada lector y cada libro tienen su momento. Cuando el tema interesa, la lectura te llena. Y hablar 
de libros es hablar de la vida (López Mengual, en Mengual, n.º 12, 2013: 21).  

De ahí la importancia de la “teoría emotiva”, propia del psicoanálisis, según la cual la 

literatura es una descarga liberadora para el lector, pues ofrece distintos modos de satisfacción. De 

modo que el texto literario alcanza un grado tal de diversidad que actúa sobre las aptitudes del 

receptor (Iser, 1987: 80-81). 

Debemos destacar que la obra de Paco López Mengual ha sido objeto de estudio en ponencias 

presentadas en diversos Congresos de Literatura Española en EE.UU. mediante las intervenciones 

expuestas por el profesor universitario Dr. Thomas Deveny (Chair, Dept. of World Languages, 

Literaturas and Cultures, del McDaniel Collage de Maryland, Westminster), y que por la 

importancia de dichos trabajos así como por el conocimiento que de este autor se está teniendo en 

los últimos años en EE.UU. conviene destacar y hacer una reflexión detenida sobre los comentarios 

literarios realizados a distintas obras de Paco López Mengual, que comienza a ser un escritor ya 

reconocido dentro de las elites literarias universitarias norteamericanas.  

De este modo, por orden cronológico, ahondaremos en las diferentes ponencias del profesor 

Deveny, con quien también hemos contactado y hemos podido intercambiar opiniones al respecto y 

con relación a la “Orden del Meteorito”, de la que ya se tiene conocimiento en EE.UU. a través del 

estudio de la obra de Paco López Mengual. Este dato es también importante en el objeto de nuestro 

estudio, pues supone la trascendencia de este curioso y novedoso movimiento literario hasta el 

continente americano. Para Thomas Deveny es un hecho muy curioso que una ciudad relativamente 

pequeña como Molina de Segura, Murcia, pueda tener un grupo tan destacado de autores. Esto es 

comprensible que pueda pasar en ciudades grandes como Nueva York o Madrid, donde hay muchos 

escritores activos. Sin embargo, no conoce que nada parecido esté ocurriendo en EE.UU. De la 
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“Orden del Meteorito”, aunque conoce a los demás escritores que la integran, de momento sólo ha 

leído y profundizado sobre la obra de Paco López Mengual, aunque espera poder comenzar a leer a 

todos los demás, como conocedor y experto en literatura contemporánea de España. 

El mapa de un crimen fue un regalo que un profesor español entregó a Thomas Deveny 

porque sabía que le interesaba la Guerra Civil española (el primer libro de Thomas Deveny se titula 

Cain on Screen: Contemporary Spanish Cinema, de 1993, y relaciona el cainismo y la guerra), y 

tras su lectura quedó impactado por esta novela lo que le llevó a publicar un artículo en la revista 

Rondas literarias de Pittsburgh titulado “El mapa de un crimen: novela negra/historia 

negra” (Deveny, 2012), tras la ponencia realizada en la XXV Annual Pennsylvania Foreing 

Language Conference, en la Duquesne University of Pittsburgh. Es una novela que presenta el lado 

oscuro de la posguerra española. La obra sigue algunas pautas de la novela negra posmoderna 

(Vázquez de Parga, 1993; Martín Cerezo, 2006), como la presencia de un detective que no es 

realmente un detective profesional, sino un aficionado, en este caso es el propio autor que desde 

niño quedó marcado por la historia de un crimen cometido en su pueblo que su madre le contaba 

para animarle a merendar, y la va narrando en primera persona hasta un momento en que desaparece 

de la novela para dar paso a los protagonistas de la misma y terminar la misma volviendo al 

narrador inicial que atará todos los hilos de la narración. La novela comienza desde el principio 

dando todos los datos del crimen cometido (Matías El Garra, el homicida; Joaquín Maqueda, el 

boticario muerto; e Isabel Coy, la prometida de éste), haciendo ver que ha sido un triángulo 

amoroso en el que los celos han sido el detonante del asesinato. Pero la originalidad consiste en que 

la identificación del muerto resultará ser una pista falsa. De ahí que, aunque no pueda ser clasificada 

como “whodunit”, término inglés para el género de novela donde ha habido un asesinato, es cierto 

que el narrador sí que nos va dando las claves poco a poco, como ocurre en aquella, del homicidio.  

Vamos conociendo la historia de Maqueda hasta llegar a saber que en la guerra iba con una 

bomba para matar a Franco. Pertenecía a una familia, como muchas otras, divida entre los dos 

bandos. La pena de muerte le fue conmutada por cadena perpetua y más tarde por el exilio al 

pequeño pueblo de la novela. Ahí enlazamos con el rasgo urbano de la novela negra española, si 

bien matizado con la idea del exilio interior al que Maqueda es condenado. El amor, el sexo y los 

celos son otros de los elementos claves de esta novela que viene a ser un reflejo de la España de 

posguerra. Los personajes secundarios son muy ricos en caracterización y oportunidad de 

apariciones que corroboran la hipocresía de la época. Las relaciones sentimentales de los personajes 

forman parte de la intriga de la novela, así como la existencia del mercado negro, que da pie para 

sacar a colación la corrupción, y el ambiente opresor religioso en el que se vivía, que manifiesta un 
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claro fanatismo, todo ello en clave de ironía. La ironía funciona en ocasiones como factor sorpresa 

que permite al protagonista burlar la justicia al tener un hermano gemelo, y que funciona como una 

burla del propio régimen franquista y genera la pista falsa de la que antes se hablaba. El sentido de 

misterio y miedo de la España franquista queda muy bien reflejado en los personajes de esta novela. 

El título de la obra alude al mapa que el “tonto” del pueblo va elaborando con los acontecimientos 

importantes en el pueblo pero sirve al mismo tiempo para comprender el verdadero mapa del 

crimen una vez el narrador une todas las piezas al final erigiéndose en un verdadero detective que 

consigue hacer justicia sólo en lo narrado, pero no en la realidad. Pero esa narración o discurso se 

convierte en una propia investigación sobre el pasado acercándonos a la más reciente historia de 

España. Así, El mapa de un crimen cumple con la doble vertiente de ser una excelente novela negra 

española en la construcción de su intrigante trama (Martín Cerezo, 2006: 39 y ss.) y en lo bien que 

retrata la historia de la España negra. 

Recientemente, el pasado 10 de marzo de 2016, se presentó en el Aula de Cultura de Cajamar, 

en Murcia, la edición de bolsillo de El mapa de un crimen en la que estuvimos presentes. Paco 

López Mengual estuvo acompañado del también escritor de la “Orden del Meteorito”, Manuel 

Moyano, quien subrayó el estilo clásico de novela que denota, con un castellano muy limpio, una 

novela española, como la de Cela, pero que es rompedora estructuralmente, en realidad, es un thriler 

posmoderno, una novela que juega con el tiempo, que no respeta el orden cronológico, y es el lector 

el que ha de componerlo. Paco López Mengual dice que este libro es como un gato, pues tiene ya 

siete vidas, ya que son siete ediciones distintas las que han visto la luz. Curiosamente, la primera 

vez que se presentó la primera edición del mismo fue en un ciclo literario en Molina de Segura 

denominado “La cultura nunca duerme” y lo fue precisamente a las 2h de la madrugada, en honor al 

nombre de dicho acto cultural. Hoy también es posible encontrar una edición en audiolibro. 

Reconoció que Javier Cercas, escritor al que admira, fue un referente para escribir esta novela 

porque desde que leyó Soldados de Salamina él quería hacer lo mismo, confundir lo que es verdad y 

mentira. Volvió a trasmitir la influencia del cine en sus historias y en la forma de contarlas, 

señalando a Taratino como uno de sus directores de referencia, pues la película Pulp Fiction fue 

para él un hito cinematográfico en cuanto a la novedad de su estructura. Este libro, El mapa de un 

crimen, al estar basado en un crimen real que ocurrió en su pueblo, le ha traído al autor algún que 

otro disgusto y retirada de palabra por parte de personas que se han sentido aludidas en el mismo 

cuando, como él ha reiterado, todo es ficción. Pero claro, “hablando de tu aldea hablas de todo el 

mundo”, y eso es inevitable. 
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Nosotros tuvimos también ocasión de conversar con Paco López Mengual sobre El mapa de 

un crimen haciendo una lectura comparativa con una obra maestra de Gabriel García Márquez, 

Crónica de una muerte anunciada (2014), pues tienen muchos puntos en común. Ambas novelas 

comienzan por el final, el asesinato del protagonista se conoce desde el principio de su lectura; 

existe un personaje colectivo que es todo el pueblo, que participa de la historia que se narra; y 

muchos personajes perfectamente ideados y creados, muy diferentes entre sí, que dan ritmo y vigor 

a la narración; existe un narrador-investigador que reconstruye los hechos pasados; una 

investigación que se realiza a través de cartas, testimonios, informes, etc.; nos encontramos, 

igualmente, con la imposibilidad de acceder a la verdad; se produce un choque entre casualidad y 

destino; se presenta a la religión en clave de superstición o milagrería; son historias ambiguas, que 

presentan dudas; hay un tiempo que no fluye de forma lineal, girando alrededor de los distintos 

protagonistas; presenta excelentes diálogos, precisas descripciones, pasajes breves, pero intensos; se 

trata de novelas de muy ágil lectura, con un estilo cercano al lenguaje oral, familiar, pero con una 

escritura culta y literaria, con humor, ironía, fantasía y toque sensual; en ambas obras hay gemelos, 

los hermanos Vicario en Crónica de una muerte anunciada y los Maqueda, en El mapa de un 

crimen; y, por supuesto, el realismo mágico que todo lo inunda, insertando lo extraordinario dentro 

de la normalidad de lo cotidiano (Andersen Imbert, 1976; Mentón, 1998). 

La segunda novela de Paco López Mengual sobre la que el profesor Thomas Deveny ha 

realizado un estudio somero es El último barco a América con motivo de la ponencia que realizó en 

el XXXIII Congrego Internacional de la ALDEEU 2013 de Florida, titulada “El último barco a 

América: Un Bildungsroman fantástico” (Deveny, 2013) y publicada en las actas seleccionadas del 

XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados 

Unidos (Spanish Professionals in America, Inc.) . Deveny califica al autor murciano como una de 302

las más interesantes voces de la nueva novela española y ya lo incluye dentro de la llamada 

“generación del meteorito” de su pueblo, haciendo a tal efecto una llamada a este fenómeno literario 

donde cuenta la leyenda de la caída del mayor meteorito en España en 1858 y las influencias que 

tantos años después está provocando en los buenos escritores que componen este grupo. Recoge los 

nombres de todos los escritores que integran la “Orden del Meteorito” destacando sus publicaciones 

nacionales e internacionales. De esta forma, su estudio no pasa por alto al fenómeno literario que 

está ocurriendo en Molina de Segura, hecho que fue destacado en el referido congreso.  

 Edición de Juan Ramón de Arana, Juan Liébana, 2013, Sheridan Press, Hanover, Pennsylvania, 2014, p. 79-85.302
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La novela El último barco a América, al contar con un protagonista adolescente y estar 

narrada en primera persona se puede calificar con el término alemán “bildungsroman” que la crítica 

literaria ha utilizado para las obras de iniciación a la vida o de formación vital, género que tiene 

larga tradición en la literatura española desde El lazarillo de Tormes, como primer exponente de 

este género (Rodríguez Fíntela, 1976). Es una obra que cuenta la historia de un pastor de catorce 

años durante la Guerra Civil que sueña con ir a América, la tierra de las oportunidades y que a 

mediados de la contienda bélica es testigo involuntario del fusilamiento de un grupo de presos 

republicanos y de su enterramiento en una fosa clandestina. A partir de ese hecho, el muchacho 

comienza a tener contactos con los espectros de los fusilados y se enamora de la viuda de uno de 

ellos. Se trata de aventuras que transcurren en una España violenta de la que reniega y de las que 

quiere huir. Nos sitúa el autor en una zona del norte de España que evoca tanto a Galicia como al 

País Vasco, por la mezcla de topónimos ficticios y verdaderos que emplea. El norte de España era el 

lugar donde el sueño de América más se sentía. El humor y los elementos fantásticos que 

acompañan a esta novela la hacen extraordinaria. La meta del personaje de ir a América le hace 

tener una actitud muy positiva para poder alcanzarla y salir de su entorno. Un narrador adulto 

cuenta su pasado, lo que implica la consecución de la meta deseada en la adolescencia. De esta 

manera los tiempos presentes y pasados de la narración se entrelazan. Los misterios más grandes de 

la vida, el sexo y la muerte, están presentes aquí, como implica el “bildungsroman”.  

La frase original de Pío Baroja que el protagonista escribió como protesta, sin saber su origen 

en aquel momento, es muy significativa del espíritu de la obra: “Aun muerto, sueño con una España 

sin curas, sin moscas y sin guardias civiles”. Y el toque fantástico lo da a la novela la aparición de 

los espectros, fantasmas de republicanos asesinados por los nacionalistas. Pero no es una novela 

maniquea, no se pronuncia por ninguno de los bandos, republicanos o nacionalistas. El humor 

ayuda a relajar las situaciones de tensión así como la función estética y poética que emplea el autor 

asienta la realidad del momento. Thomas Deveny, como gran conocedor de la Guerra Civil 

española, destaca finalmente en esta novela la combinación entrañable que un buen narrador realiza 

de espectros, ironía y humor que le otorgan a la novela este carácter fantástico, tan novedoso en el 

tratamiento de esta etapa bélica. Si bien la carga fantástica de esta novela tiene más que ver con la 

tradición del realismo mágico gallego que con la de Hispanoamérica, observa también la influencia 

de autores como Wenceslao Fernández Flores (El bosque animado), y cineastas como Guillermo del 

Toro (El laberinto del fauno) o Luis García Berlanga (La vaquilla), que tratan también con humor y 

distanciamiento un tema tan grave como la Guerra Civil. 
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Al año siguiente del congreso antes mencionado, en el XXXIV Asamblea y Congreso 

Internacional de ALDEEU, sobre “Identidad, multiculturalismo y globalización”, celebrado en 

Washington D.C. en marzo de 2014, el profesor Thomas Deveny presentó una nueva ponencia sobre 

la última novela de Paco López Mengual que tituló “Maldito chino de Paco López Mengual: un 

relato grotesco de la España contemporánea” (Deveny, 2014). Ya mencionamos al protagonista de la 

novela, el Licenciado Beltrán, hombre culto, solitario, esquizofrénico, cincuentón y soltero, que 

vive con su madrina y un chihuahua. Es admirador de Arturo Pérez-Reverte y su mayor obsesión 

son los problemas de España, a los que dedica su tiempo escribiendo incendiarias cartas a los 

periódicos. Para Deveny, Paco López Mengual continúa siendo una de las nuevas voces de la 

novela española. Califica esta nueva obra, Maldito chino, como “una sátira de la sociedad española 

y especialmente de los que añoran los tiempos de Franco”, destacando que “lo grotesco tiene una 

larga tradición en el arte y la literatura de España”, que en esta novela se revela a través de un 

“humor políticamente incorrecto”, humor que igualmente tiene hondas raíces en la novela española 

desde Cervantes o la novela picaresca, aunque también podrían observarse en este caso influencias 

del humor norteamericano de La conjura de los necios de John Kennedy Toole o del inglés de Wilt 

de Tom Sharpe, junto con toques de las aventuras de comics de Mortadelo y Filemón o del cine 

“casposo” de Torrente, además de la influencia de los cineastas Luis García Berlanga o Alex de la 

Iglesia. El comienzo de la novela revela ya desde el principio una advertencia de comicidad al no 

ser recomendada su lectura a un largo colectivo de personas, muchas de ellas incongruentes entre sí, 

que, además, serán luego satirizados en el texto (Astruc, 2012: 7-35). A modo de ejemplo, Deveny 

toma tres personajes con los que se puede observar la sátira a personas con posición social y 

autoridad: Ricardo Beltrán, un licenciado que sueña con la regeneración de España; Tajuña, un 

capitán de la Guardia Civil que añora los tiempos de Franco, y un personaje que se llama “su 

Excelencia el Plenipotenciario”, que el lector asocia con el Rey de España Juan Carlos I.  

Los temas que preocupan al protagonista, el licenciado Beltrán, los va anotando en una libreta 

amarilla: los funcionarios, las clínicas dentales, los restaurantes chinos, el Islam. El título insinúa la 

sospecha del protagonista de que el restaurante chino que existe en el bajo de su edificio ha hecho 

desaparecer su chihuahua para consumo, pero luego esas palabras del título cobran un nuevo 

sentido cuando interviene la mafia china. La deformación y la deshumanización forman parte de lo 

grotesco, así como la mezcla del sexo con la religión. Se trata de una novela que se vale de técnicas 

de énfasis o exageración, personajes con manías políticas y sexuales, elementos del realismo 

grotesco. Termina Thomas Deveny apuntando que “Maldito chino es una novela llena de humor en 

cada página y con varios hilos narrativos en que el narrador salta de hilo en hilo para crear un ritmo 
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frenético. La primera edición de Maldito chino se agotó rápidamente, sin duda por la necesidad de 

un poco de humor que en estos tiempos de crisis nunca viene mal, y porque en el fondo la sátira y lo 

grotesco conllevan la esperanza de un mundo mejor” .  303

       !  

 T. Deveny,”Maldito chino de Paco López Mengual: un retrato grotesco de la España contemporánea”, en Actas 303

seleccionadas del XXXIII Congreso Internacional de ALDEEU “Huellas de la Hispanidad en Estados Unidos”, 2014.
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4.2.5. Pablo de Aguilar González 
 4.2.5. PABLO DE AGUILAR GONZÁLEZ (1963) 

!  !  

Nació en Albacete en 1963, estudió Informática en la Universidad de Murcia y en 2000 se 

instaló en Molina de Segura, donde actualmente reside y trabaja en una empresa de informática. Los 

efluvios culturales de esta tierra le han inspirado desde entonces, incitándole a escribir historias y 

asegurándose una satisfactoria carrera en las Letras. “Yo no había escrito nada hasta que me vine a 

vivir a Molina” (J. Albadalejo, 2013), asegura. En sólo unos pocos años ha acumulado en su haber 

una lista larga de méritos, como los siguientes: finalista en 2004 en el concurso 2001 palabras en el 

Ciberespacio, organizado por la revista Teína; Segundo Premio de Relato Corto del Concurso 

literario de poesía y relato corto Emilia Pardo Bazán 2005 en Murcia; Tercer Premio en el IX 

Concurso de Narraciones Breves del Ideal de Granada en 2005 con Angustia; Segundo Premio 

Relato Corto del Concurso literario de poesía y relato corto Emilia Pardo Bazán 2007 en Murcia 

con Regreso; y Tercer Premio Certamen de Narrativa Breve Canal Literatura 2009 con Marcelina. 

En los últimos años ha sido finalista en el II Premio Qué Leer Volkswagen 2009 con su novela 

Intersecciones (2010) y en 2010 ganó el III Premio Qué Leer Volkswagen con la novela Los 

pelícanos ven el norte (2011). Ha publicado en Edición Kindle, versión digital eBook, El istmo del 

reloj de arena (2013). 

Ha realizado varias publicaciones de relatos en El Ideal de Granada y Lunas de Papel, así 

como varias antologías en Cuentos de la Molineta, Las narraciones breves de El Ideal o Dibújame 

un cuento. Pablo de Aguilar es autor de novelas y cuentos, y se siente atraído por los autores 

norteamericanos como Auster, Spambauer, Chuck Palahniuk y los llamados “Dangerous Writters” o 

“escritores peligrosos”, de escritura descarada, así como Carver, por su estilo minimalista y su 

escepticismo. Pero agradece mucho la cercanía de los escritores murcianos, especialmente sus 
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compañeros de la “Orden del Meteorito”, por la ayuda e influencia de ellos recibida. Es asiduo de 

las tertulias literarias de la cafetería El Ateneo, actualmente del Bar Buenos Aires, de Molina de 

Segura, de La Molineta. Escribe algunos de sus cuentos en el blog Cuentos de burdel, que pueden 

ser leídos por lectores de todo el mundo. Es un escritor muy activo en las redes sociales.  

Precisamente, Rubén Castillo ha hablado de la “prosa rápida, agilísima, de frases cortas y gran 

poder coloquial” de Pablo de Aguilar que “consigue sumergirnos en el desasosiego desde las 

primeras páginas” en su Intersecciones (cuya reseña puede leerse en su blog Librario Íntimo de 1 de 

junio de 2006). Esta es una novela llena de intriga, humor y ritmo. Lo que en un principio parece ser 

un simple malentendido se convierte en una auténtica pesadilla que va creciendo a lo largo de toda 

la novela, derivada de la confusión que se realiza sobre la persona del protagonista. El suyo es un 

lenguaje rico, intenso, con numerosos giros en su trama que hacen que la lectura sea altamente 

adictiva, mezclando lo cotidiano con lo fantástico. Se trata de una novela de antihéroes, como es 

propio del autor, que muestra sus preferencias por los personajes perdedores que saben que lo son. 

En Los pelícanos ven el norte se vuelve a destacar el dominio del lenguaje, la intervención de 

personajes entrañables, de los que introduce elementos de su pasado para poder comprender su 

presente, el protagonista antihéroe que representa Hércules, un ser agobiado, lleno de fobias, que 

viaja a EE.UU. en busca del amor de su vida, rasgo de antihéroe que ya vemos que ocurre en sus 

novelas, y el peculiar estilo de este autor, donde el predominio de los puntos suspensivos deja 

huecos abiertos de reflexiones. Tal vez quiera el autor recordarnos el punto azul que los pelícanos 

ven y que les indica dónde está el norte, hacia el que vuelan cuando ya están saciados de comida. 

Un libro ligero, ocurrente e irónico pero cargado de sensibilidad. 

Empecé a escribir pasados los cuarenta años. Soy informático y, a pesar de lo que pueda parecer, se 
trata de una profesión bastante poco creativa, por lo que empecé a sentir esa necesidad creativa… Hice 
un taller de escritura creativa a modo de prueba… Me preocupé por aprender técnicas de escritura… Y 
así, relato a relato, novela a novela… aquí estoy, todavía aprendiendo. (P. de Aguilar. Mesa Redonda II 
ELACT Cartagena, 26 de abril de 2014). 

  

 Su estilo utiliza muchos párrafos cortos y puntos y aparte, como una forma de expresar su 

propia voz literaria, influido por la denomina “Escuela de riesgo” norteamericana cuyos autores han 

sido antes citados. También encontramos los coros, que son esas frases que se repiten, y que ya 

hacían los griegos. “A mí me gusta pensar que consigo hacer ver, no explicar, sino que el lector lo 

vea y lo sienta. Me gusta utilizar los olores, los sabores. Mi intención principal es sobre todo hacer 

sentir” (Ibid.).  
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A raíz de la publicación de su última novela sobre la Guerra Civil, Lo que está por venir 

(2015), tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta obra que viene a corroborar la idea de que 

todavía la contienda bélica española es una herida abierta sin cicatrizar. Es una novela inspirada en 

el éxodo de los cuadros del Museo del Prado, donde sus protagonistas se convierten en solidarios 

héroes anónimos por amor al arte, ejemplo de ayuda de muchas personas a pesar de los tristes 

momentos que se vivían. No es una novela histórica, sino una novela de personajes (Garrido 

Domínguez, 1993: 67-104). Esta obra nos rememora a Ernest Hemigway y su clásico Por quién 

doblan las campanas (2013b). El título de la novela de Pablo de Aguilar es evocador a lo que está 

por venir, pues nos dice que: 

para los personajes de mi novela es un tiempo gris, la guerra, las penurias, pero ellos guardan un hilo 
de esperanza a lo largo de toda la historia en su ánimo de salvar la gran pinacoteca del Museo del 
Prado […]. El éxodo o traslado de sus cuadros lo conocí a través de un documental y tanto me 
sorprendió esta historia, apenas conocida, que mis personajes de ficción comenzaron a pedirme que 
fuera contada. Gracias a muchos voluntarios los cuadros fueron evacuados para evitar los bombardeos, 
un difícil y costoso viaje que es el hilo de mi narración […]. Siempre hay un cuadro que queda o 
impacta más en la memoria. […] Mi mirada actual a los cuadros del Museo del Prado es hoy muy 
distinta. Sin duda, el instante casi fotográfico captado por Velázquez en La fragua de Vulcano 
escenifica tan bien la sorpresa del adulterio anunciado que puede servir de guiño a mi ficción […]. No 
soy consciente al poner las frases, me las va indicando el narrador testigo, que lo voy conociendo poco 
a poco. Magdalena, el personaje que se apoderó de su voz por ser conocedora de todo lo ocurrido, 
pudo finalmente dejar también paso a otro narrador en tercera persona que me permitió dotar de otra 
perspectiva a la historia utilizando el coro, lo que permite al lector hacer una pausa, una reflexión, un 
respiro (Garrido Domínguez, 1993: 105-156). De este modo, frases como “las cosas son lo que 
parecen”, “las historias las cuenta quien las siente”, o “cada uno hace la guerra como sabe” son 
algunos ejemplos de modos corales repetitivos a lo largo del libro y que sirven de parada al lector para 
pensar. Hemingway utilizó una frase similar a esta última en su novela Por quién doblan las campanas 
que decía algo así como que cada uno hace lo que puede; tú no puedes hacer algo por ti mismo, pero 
tal vez puedas hacer algo por el otro. La guerra saca lo peor de cada uno, la indecencia tiene vía libre. 
Mis personajes se unen por amor al arte, salvar los cuadros es su forma de hacer la guerra […]. 
Siempre estamos igual, o estás de mi lado o estás en contra. Yo huyo de radicalismos, de las cosas 
exageradas. No he querido tomar partido, dejo que sea el lector quien juzgue […]. Lo que quiero es 
hacer sentir cosas al lector. Como dijo Hemingway: La pérdida de libertad en cualquier parte del 
mundo es señal de que la libertad se encuentra en peligro en todas partes […]. Evocando el poema 
metafísico de John Donne, inspirador de Ernest Hemingway, ninguna persona es una isla: la muerte de 
cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca te preguntes por 
quién doblan las campanas: doblan por ti (P. de Aguilar, en Mengual, n.º 25, 2015: 15).  
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Es una obra de estilo ágil, directo, narrada en primera y tercera persona, llena de recursos 

literarios, dotada de frases cortas, repetidas, por lo que también en esta novela están presentes 

sus frases corales, como un estilo peculiar y propio del autor, que dotan de musicalidad al 

texto (Garrido Domínguez, 1993: 105-156). La novela está llena de historias desgarradoras, 

entre la que destacamos el momento en que unos farmacéuticos venden penicilina falsa 

sabiendo sus consecuencias. Los personajes están en continua situación de vida y muerte. Esto 

se observa muy bien a través de los diálogos, que dan mucha fuerza a la novela. Las 

conversaciones entre los personajes nos hablan de la psicología de la vida y de cómo el miedo 

está siempre latente, sobre todo el miedo a la muerte. La reflexión de lo absurdo que es matar 

a otra persona solo por pensar de modo diferente es parte de la reflexión en la que ahonda la 

novela. En Lo que está por venir interviene también un personaje inglés que es muy 

contundente al decir que es una pena que ustedes, los españoles, se peleen tanto en lugar de 

disfrutar de lo que tienen. El sufrimiento y la injusticia de la guerra están presentes a lo largo 

de toda la historia. La huida de sus personajes a Barcelona es muy dolorosa y conmovedora. 

Toda la novela nos hace preguntarnos sobre el sentimiento humano, sobre sus reacciones, sus 

miedos, desde un personaje que es fiel a los valores de la libertad. Un libro que está en la línea 

de la búsqueda de la verdad y la razón. El nombre del personaje Libertad es conscientemente 

elegido por toda la simbología que representa. Es una novela de personajes torturados por 

dentro. La historia surge con la magia, los personajes existen y los vas acompañando con sus 

gestos, sus frases, su personalidad. La recurrencia al tema de la Guerra Civil nos hace 

plantearnos si llegará un momento en que ya no hablaremos de ella. La guerra cicatrizará con 

el tiempo. El final de la novela es impactante a la vez que esperanzador, transmitiendo que las 

heridas fueron muy hondas pero, a pesar de todo, pueden llegar a cicatrizar. Una prosa 

sencilla que emociona. 
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4.2.6. Manuel Moyano 
4.2.6. MANUEL MOYANO (1963) 

!  !  

Nació en Córdoba en 1963 y pronto se trasladó con su familia a Barcelona. Regresó a su 

ciudad natal para licenciarse en Ingeniería Agrónoma, profesión que le llevó hasta tierras 

murcianas. En 1991 se establece definitivamente en Molina de Segura. Actualmente trabaja en el 

área de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, actividad de compagina con la escritura, la 

impartición de cursos en la Universidad de Murcia y colaboraciones en las revistas El Kraken, El 

Coloquio de los Perros y Entrelíneas. Su pasión por la Literatura le viene ya desde la juventud 

donde se presentó a diversos concursos literarios, obteniendo varios galardones. Es el organizador 

del prestigioso Premio Setenil que todos los años se concede al mejor libro de narrativa breve 

publicado en España. 

Pero fue en el año 2001 (viviendo ya en Molina de Segura) cuando ve publicada su primera 

obra El amigo de Kafka (2001), compuesta de doce relatos, ambientada en la Guerra Civil española, 

que fue muy elogiada por el diario El Mundo como una de las diez mejores óperas primas de ese 

año. Rubén Castillo, otro de nuestros “meteoritos”, se expresó en el periódico La Verdad 

describiendo al genial escritor cordobés como un hombre que se maneja con soltura y con sabiduría 

en las distancias cortas y que sabe arrancar de ellas unos brillos sorprendentes de muchas formas 

distintas. Esta obra consiguió el XXV Premio Tigre Juan otorgado por el Ayuntamiento de Oviedo, 

valorándose su madurez, una prosa elegante, la maestría para mezclar realidad y ficción, con las 

dosis justas de ironía y humor. 

La escritora Care Santos realizó una crítica literaria a El amigo de Kafka en El Mundo (26 de 

diciembre de 2001), en el que ponía énfasis en el elemento de misterio como esencial en los cuentos 

de Moyano, donde nos encontramos con una acción plagada de sobresaltos y también por la 
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presencia de unos personajes tan inquietantes como variopintos, que lleva a ver la literatura como 

sugerencia más que como escenificación o descripción. 

El escritor Pascual García dedica una de sus reseñas literarias a Manuel Moyano en el año 

2001 cuando publicó El amigo de Kafka:  

 Lo primero que nos sorprende tras la lectura de esta colección de relatos es la madurez narrativa de 

su autor, del cordobés, afincado en Molina de Segura, Manuel Moyano, porque en efecto la virtud 
primordial de esta obra […] prologada por Luis Mateo Díez, seguramente el mejor novelista de la 
actualidad, es el carácter de obra seria, acabada e inapelable… Funda un espacio narrativo propio 
donde mueve con soltura y oficio a sus personajes, construidos con talento y solidez… Los ambientes 
penumbrosos, ciertos destellos de lo que podríamos denominar realismo mágico y el añadido 
legendario del mito, y aun del absurdo, además del sentido del humor, convierten a estas narraciones 
en ejemplos modélicos de una literatura de calidad inexcusable, a la altura de títulos aparecidos en 
grandes editoriales del ámbito nacional. El mérito de Moyano está en inventar argumentos originales, 
ricos y variados donde caben personajes de un ancho espectro caracterológico, descritos con la pluma 
ágil y avezada de un escritor ambicioso que domina los secretos del cuento y que ha bebido en las 
fuentes de la mejor literatura… El misterio y la magia poseen, asimismo, su espacio en esta obra, un 
espacio de fábula y leyenda, de ecos literarios y de reminiscencias orales y librescas, de bagaje 
novelesco y de solvencia narrativa en el estilo y en la trama, con un idioma propio y un notable poder 

de fabulación” (García, 2016: 127-128)..  

Pascual García termina la reseña augurando un futuro de aciertos literarios a Manuel 

MoyanoA esta publicación, le siguen nuevos títulos, entre ellos, manuales sobre senderismo y guías 

de excursiones. Su segunda obra se publicó en 2002, Dietario mágico. Curanderos, zahoríes, 

videntes e iluminados en la Murcia del siglo XXI (2002) a modo de ensayo antropológico. Este 

libro ha sido de nuevo editado por La Fea Burguesía en 2015 con el título más reducido de Dietario 

mágico y el autor nos dice en su introducción que es un tributo a Álvaro Cunqueiro y en el que nos 

habla de la mentalidad mágica de nuestra Región, en la que habitan muchos curanderos/as que son 

minuciosamente estudiados por Moyano consiguiendo crear una obra literaria que deslumbra al 

lector por su poder de evocación y por su firme pulso narrativo.  

En la contraportada del libro podemos leer esta nota del escritor caravaqueño Luis Leante: 

“Un libro fascinante, no sólo por la información sobre los curanderos, sino por el planteamiento y la 

forma de narrarlo. La descripción de lugares es de una precisión y belleza considerables. Y lo más 

difícil de todo: el autor consigue no parecer ni un escéptico ni un creyente, lo que da al libro un 

equilibrio muy saludable. Muy bueno, de verdad”. Parece que hablamos de un mundo surrealista, 
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mágico y asombroso, pero las historias literarias tienen ese halo encantador y el mundo de los 

curanderos es tal vez tan lejano a muchos de nosotros que la lectura de Dietario mágico nos llevará 

al descubrimiento de lo desconocido (Caro Baroja, 2006).  

El trabajo realizado por Manuel Moyano nos acerca a ellos de una manera tan real y a la vez 

tan imaginaria que nos hace reflexionar en tono serio y respetuoso. No estamos ante una novela, ni 

ante un cuento, tampoco son relatos, no es un ensayo, ni un diario o libro de experiencias 

personales, pues es un libro objetivo, que explica al lector, pero sin influir sobre él, como tampoco 

es un libro de viajes por la Región de Murcia, como el de J. M. González Vidal (1991), a pesar de 

las buenas descripciones del paisaje (Martínez de Pisón, 2002: 18-24). Resulta un libro difícil de 

encajar en los géneros literarios de la narrativa, siendo ésta también una de sus excepcionales 

cualidades. Podríamos pensar en la idea de un libro de búsqueda, de encuentro ante lo desconocido 

e inexplicable que podríamos denominar como historias del realismo cotidiano expresadas 

objetivamente.  

Cada capítulo comienza con una historia introductoria, descriptiva y mágica del lugar o 

relacionada con el episodio que se va a narrar, colocando así al lector en una situación igualmente 

mágica desde ese mismo instante. Ahí pudiera estar la herencia del realismo mágico gallego e 

hispanoamericano. El tema apasionó a Moyano desde su llegada a nuestra Región y consiguió 

reunir el material suficiente para escribir un libro como éste que no se había escrito sobre este tema 

y en la forma en la que lo ha conseguido narrar. Aunque, tal vez, un antecedente sobre todas las 

prácticas de nigromancia y brujería en nuestra Región lo podemos encontrar en la obra de Juan 

García Abellán, Murcia, distinta y distante (1980). En una entrevista que le realizaron en el diario 

La Verdad de Murcia con motivo de la presentación del libro, Moyano nos dice: 

que el ser humano tiene la necesidad de creer en lo mágico y en lo sobrenatural; en que hay algo más 
allá de lo visible que rige nuestros destinos por encima de nuestra voluntad. Fue una verdadera aventura 
conocer una faceta humana que desconocía. Me asombra el nivel de creencia en la curandería que hay en 
Murcia. Quizá porque vengo de fuera y aquí la gente lo ve como algo cotidiano que forma parte de sus vidas. 
Como creador, me ha aportado un gran placer literario. Este libro lo he comparado con la caza, en este caso, 
no de animales, sino de historias. Cada vez que volvía a casa tenía la sensación de haberlo hecho con una 
gran pieza que dejaba disecar unos días para darle forma y dejarla bonita (R. Martínez, 2015: 36). 

En 2003 publica El oro celeste (2003), compuesto por 18 relatos de diferentes personajes que 

quieren huir de su mediocridad. Obtuvo excelentes críticas de medios como El País por considerarlo 

un cuento perfecto, depurado, cerrado y sorprendente. Y también consiguió el reconocimiento como 
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el Mejor Libro Murciano de ese año en la modalidad de narrativa. De nuevo vuelve al ensayo con 

Galería de apátridas (2004) y El lobo de Periago. Historias de la Murcia rural (2004), que, bajo el 

nombre del último lobo cazado en tierras murcianas, envuelve la historia de los distintos personajes 

que ocupan cada uno de sus capítulos y que, de algún modo, comparten destino con este animal 

mitológico en un mundo rural que cada vez nos es más desconocido; La memoria de la especie 

(2006); La coartada del diablo (2006), que fue Premio Tristana de Novela Fantástica 2006, y la 

colección de relatos El experimento Wolberg (2008), Libro del Año en la Región de Murcia. 

Manuel Moyano es considerado uno de los mejores cuentistas españoles contemporáneos y su 

obra figura en las principales antologías de los últimos años, entre ellas, Siglo XXI. Los nuevos 

nombres del cuento español actual (Moyano, 2010:113-122). Especialmente es destacado como 

gran autor de microrrelatos (Andrés-Suárez, 2010; Pujante Cascales, 2013: 91-115), muchos de los 

cuales se encuentran recogidos en el libro Teatro de ceniza (2011). Se trata de un centenar de 

pequeños cuentos con los que el autor logra sorprender al lector tanto por sus argumentos como por 

las sutilizas de sus giros argumentales. Rememora mitos, al estilo de Borges, y genera procesos de 

extrañamiento con magnífica destreza con una escritura limpia que parece sencilla pero entraña una 

gran perfección en la elección de las palabras adecuadas consiguiendo transmitir en muy pocas 

líneas una gran intensidad narrativa con muy buena precisión. Moyano logra sumergirnos en un 

universo en el que nada es lo que parece y en el que la originalidad alcanza grandes cuotas de 

protagonismo.  

El profesor Fernando Valls, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha realizado un 

estudio sobre la obra Teatro de ceniza titulado “Manuel Moyano: Los microrrelatos del 

funambulista” (Valls, 2011). Comienza destacando la importancia indiscutible que ocupa nuestro 

escritor dentro de la historia del actual microrrelato español/hispánico, como buen conocedor que es 

de la técnica de estas breves narraciones, situándolas en la estética de lo fantástico. Utiliza una 

técnica funcional y precisa para contar micorrelatos con variedad de motivos y temas. El humor 

ayuda a encarar muchos temas. Una de estas historias nos lleva a la configuración de un imperio por 

parte de un enfermo mental habitado sólo por hormigas y que finalmente el jardinero del hospital 

arrasa con su rastrillo. Es el titulado Ocaso de un imperio, del que curiosamente se ha realizado un 

video con las imágenes que representan la idea del relato y donde podemos escuchar la voz grave y 

cautivadora del propio Moyano dando lectura a esta original creación literaria . Otros relatos 304

 Pérez de Tudela, B., Salmerón, L., Ros, S. y Bravo, A., “Ocaso de un imperio”. Página electrónica.304
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hablan de la humanidad, del nacimiento, de la vida, de mitos de tradición literaria, utiliza también el 

modo de fábula o parábola, frases hechas, diversas voces narrativas. 

 Manuel Moyano nos muestra en su Teatro de ceniza la complejidad de la existencia, junto con otras 
posibilidades plausibles de la historia, lo que hay más allá de la mera apariencia de las cosas, y 
algunos de los pliegues que se esconden tras la realidad, la imaginación y los ensueños (en Valls, n.º 
24, 2011).  

El estilo narrativo de sus novelas ha sido calificado de elegante y depurado, consiguiendo una 

perfecta línea argumental, en la que las claves de misterio y la insinuación pertinentes, junto con su 

fluidez expresiva consiguen una pericia estilística y potencialidad imaginativa extraordinarias. Sus 

historias entremezclan lo ficticio y lo real, hasta el punto de desdibujar la línea de separación entre 

ambos. Crea universos fantásticos en términos de Todorov (1970: 28 y ss.), viajando con sus 

personajes a través del tiempo y cerrando sus historias con una sorpresa final. Los relatos de 

Manuel Moyano contienen un universo apasionante, mágico y misterioso, donde se aprecia la 

influencia de los grandes escritores sudamericanos del siglo XX, especialmente Jorge Luis Borges. 

Nos comentó que al igual que Borges, piensa “que un libro es una extensión de la memoria y de la 

imaginación, un libro no debe revelar las cosas, un libro debe, simplemente, ayudarnos a 

descubrirlas” (Manuel Moyano en Mengual, n.º 17:27). Prefiere la sugerencia a lo explícito y le da 

mucho valor a la tradición literaria como cimiento sobre el que se asentarán todos los libros 

posteriores. Escribir vendría a ser el equivalente de realizar una antología de los autores favoritos. 

Dialogamos con el autor con motivo de la publicación de su libro Travesía americana (2012), 

un libro de viajes familiar narrado con fluidez y cercanía y cargado de tintes románticos en una 

extraordinaria aventura por carretera desde San Francisco a Nueva York, rememorando toda la 

literatura y el cine americanos. Ofrece una mirada diferente de paisajes y lugares emblemáticos 

como los puentes de Madison, el Monte Rushmore o el Gran Cañón del Colorado. Las ilustraciones 

del libro son obra del propio autor. Evocamos a Jorge Luis Borges en su cuento El Aleph, como ese 

viaje imaginario desde un sótano hasta la gran altura que es la literatura, según Moyano.  

 La literatura es placentera al crear otra realidad alternativa porque toca alguna fibra escondida del ser 
humano. Viajar es una exploración, una búsqueda física y espiritual. Este libro no es un viaje de 
turismo, donde alguien decide por ti. Mis hitos literarios conocidos y nuestra pasión familiar por el 
cine fueron la referencia […]. Aunque no llegamos a vivir la vida cotidiana por el continuo 
movimiento de nuestro viaje, sí nos integramos en el país, sentimos la cercanía de los americanos, la 
gente te saluda por la calle, nos veían con el mapa abierto y se ofrecían para ayudar […]. El Estado de 
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Wyoming fue el que más me impresionó, el que más huella me dejó por ser el menos conocido. No es 
tan cosmopolita, tiene una realidad propia más definida en el corazón de América y una naturaleza 

espectacular. Los personajes legendarios del Oeste marcaron este lugar […]. Visitar las casas de los 

escritores norteamericanos. es una mitomanía literaria de la que no te puedes desprender, como visitar 
las tumbas de los escritores ya fallecidos. En ello está la parte que tú le pongas al verlo. En América 
son muchos los escritores que no tienen casa museo, pero mi osadía y la amabilidad de la gente me 
permitieron entrar, entre otras, a la casa de madera del siglo XIX en la que vivió Lovecraft y que hoy 
ocupan particulares […].  La vuelta a la propia ciudad se suele realizar con otra mirada. Tienes una 
visión más amplia del mundo, subes a otra dimensión, a otro estrato de la conciencia. Es necesario 
salir de viaje. Ha sido un viaje positivamente satisfactorio, el viaje de nuestra vida, que se transmite en 
nuestra atmósfera familiar, aunque no lo sea de un modo explícito. Nos transmite felicidad […]. No 
sabía cómo escribirlo. Al principio pensé en un poemario, de ahí tal vez el tono o estilo literario tan 
poético del texto. Quise conseguir un lirismo, un tono cercano a la nostalgia. Este libro destaca 
también por haber hecho partícipe a su familia como protagonistas de la historia junto al autor como 
escritor. (Manuel Moyano en Mengual, n.º17, 2014: 27) 

La lectura de la novela hace que el lector sienta que también está viajando. Aunque es la 

novela familiar de su viaje, ha querido que el lector sienta la cercanía del mismo. En El Aleph, 

Borges se enfrenta al infinito, nos lleva a la unión de la naturaleza y los sentidos, descubriendo con 

fascinación la inmensidad del universo, llegando a decir que veía a las muchedumbres de América. 

Opina Moyano que Borges está haciendo un homenaje a Whitman y a sus enumeraciones dispares, 

descripciones evocadoras y sugerentes. Las gentes de América y su paisaje representan su grandeza. 

Borges fue viajero y nómada. Estuvo durante muchos años en Europa y regresa a Buenos Aires en 

1921, redescubriendo su ciudad natal a través de su cultura europea. Este libro de viaje nos hace 

revivir recuerdos de juventud, el gran Oeste americano, la música y la lectura de los grandes autores 

que en él se mencionan, como algo que fue y no volverá a ser, y en un tono muy poético. Este libro 

destaca también por haber hecho partícipe a su familia como protagonistas de la historia junto al 

autor como escritor.  

Tras este viaje familiar que representa algo nuevo en el concepto de literatura de viajes 

(Carletti, 1993), Manuel Moyano publica El imperio de Yegorov (2014), obra finalista del Premio 

Herralde de Novela 2014 y que le ha dado muchas satisfacciones como escritor pues, en cierto 

modo, es un reconocimiento y un salto importante a la literatura nacional, aunque ya venía siendo 

muy bien tratado por la crítica literaria. También fue Premio Celsius de Novela Fantástica-Ciencia 

Ficción 2015 de la Semana Negra de Gijón. Ya desde la cubierta del libro encontramos toques de 

humor e infiltración del autor dentro de la propia historia. La fotografía de Manuel Moyano ha sido 

tomada por Greg Soriano, uno de los personajes del libro que es fotógrafo. Al final de la biografía 
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del autor se dice que “no está inoculado”, siendo ésta una de las actividades principales que luego se 

desarrollaran en la historia pero que el lector que se inicia en ella no puede captar en este momento. 

En la contraportada otro de sus personajes, el periodista Basil Graham, dice que “consigue una 

aproximación muy veraz a los hechos narrados”, haciéndonos creer que pudiera tratarse de un 

verdadero crítico literario. Se trata de una novela muy original, un texto literario muy novedoso, 

distinto, con una estructura rompedora, un libro que por el tipo de documentos que utiliza para su 

conformación no podría haber sido escrito en época anterior. Se trata de prospectos de 

medicamentos, mensajes de teléfonos móviles, notas de correos electrónicos, voces grabadas, entre 

otros, documentos todos ellos entrelazados hasta conseguir narrar la historia. Estamos ante una 

novela sin narrador.  

El título anticipa el final de la historia, pero el lector no lo percibe durante su lectura, llegando 

incluso a olvidarlo. Todo es ficción, desde la dedicatoria a Kenneth Graff, otro personaje del la 

novela, lo que da a entender (siempre cuando se ha finalizado su lectura) que el libro pudiera haber 

sido encargado a los editores ficticios por el padre de este personaje, en paradero desconocido. Todo 

es un juego metafísico, incluso la cita con la que se inicia la novela, atribuida a otro de sus 

personajes, Leonard Shuwarge (1982-2041), compositor y cantante norteamericano, es igualmente 

ficticia, si bien introduce las claves sobre las que versará la historia, la inmortalidad. Dice así: “El 

arte existe porque somos conscientes de que algún día vamos a morir. ¿Seguiría creando si dejase de 

tener la certeza de mi propia muerte?” (Moyano, 2014:11).  

La novela se divide en tres partes dedicada a tres distintas profesiones de sus personajes: El 

antropólogo, el escritor y el periodista. La invención llega hasta inventar el nombre del pez 

contagioso y la tribu de los hamulai, si bien los escenarios peculiares de Papúa Guinea y otros 

lugares sí que existen y la narración se realiza en tiempos pasados y futuros aún no llegados, en los 

que el lector siente una cierta sensación de ciencia ficción ante las pantallas públicas expuestas en 

las vías públicas donde encontrar cualquier dato, la prohibición de fumar en todos los lugares, una 

civilización acabada en 2024, tener colocado un póster familiar de nuestros viajes espaciales, 

grabadoras muy pequeñas camufladas en las patillas de la gafas, teléfono-reloj, la desmembración 

de Europa, viajes a la Base Lunar, prótesis moleculares para la nariz, testamento dirigido a 

internautas, una crisis mundial en 2021, una vacuna contra el Alzheimer, ondas sónicas, entre otras 

novedades. Todo ello para indagar sobe un tema universal de la literatura, la inmortalidad, como el 

arte de perdurar, que finalmente se relaciona con la codicia humana. El poder está en manos de 

quien posee la elatrina (nuevo invento del autor), medicamento que hace perdurar la vida una vez la 

persona ha sido inoculada. Curiosamente, la tribu de los hamulai, de forma casual, llega a la 
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inmortalidad al poseer la planta de la que se extrae la elatrina, pero como no hay ningún poder que 

la controle, se torna en natural y no se produce ningún conflicto de poder por ello, a diferencia del 

mundo occidental, donde todo es controlado por el dinero y el poder. Esta es una de las reflexiones 

que podemos extraer del libro junto con el mensaje real de ser feliz con lo que se tiene. Para 

entender el final de la novela es necesario leer el índice onomástico con el que finaliza, pero leerlo 

sólo al final de la lectura, no como una guía de la misma, porque entonces la historia ya no sería 

igual. Un final también original y novedoso. En la admiración que el escritor siente por Borges 

hemos de recordar que también éste último trató el tema de la fugacidad de la existencia humana en 

su cuento El inmortal. En definitiva, estamos ante una novela de aventuras, policíaca, thriller 

político, sátira social y relato de ciencia ficción, todo ello de forma conjunta, siendo sorprendente 

por su audacia técnica, por la originalidad de su trama y por su ritmo imparable. Destacamos la 

crítica que José Belmonte Serrano hace en la contraportada del libro: “Moyano, desde su primera 

incursión en la literatura, ha creado un estilo, una manera de escribir que se distingue a distancia. 

Entre sus principales ingredientes, la pulcritud y la precisión del lenguaje, el gusto por lo 

extraordinario y esa obstinación permanente por resultar original, a pesar de que nunca oculta sus 

fuentes, sus modelos a la hora de crear”. 

Una novela que, en cierta manera, vendría a responder a la propuesta, desde la perspectiva 

semiótica, del también molinense, el profesor José María Jiménez Cano, cuando plantea las 

interrelaciones entre lengua, cultura y sociedad en la actual revolución informática y las 

consecuencias de la globalización en las relaciones humanas (Jiménez Cano, 2007). 

Su última novela recientemente publicada, La agenda negra (2015), nos sorprende ante el 

cambio de género literario, abordando ahora la novela negra de manera inquietante. Destacamos la 

buena crítica literaria que está teniendo su acogida y que fue objeto de atención por La Opinión de 

Murcia (Libros, sábado 20 de febrero de 2016, pp. 2-3), donde los críticos y escritores Ramón 

Jiménez Madrid, Pedro Pujante y Rubén Castillo se pronunciaban muy favorablemente sobre la 

misma. La contraportada del libro resume así la historia: “Tras perder a su esposa por culpa de un 

conductor negligente, el cincuentón Ulises Roma se aísla del mundo en su piso y se abandona al 

alcoholismo. En medio de esta espiral de autodestrucción, hallará casualmente una agenda de tapas 

negras cuyo enigmático contenido le llevará a cometer un acto tan gratuito como imprudente. Un 

acto que le obligará a participar en una trama orquestada por un enloquecido doctor y que le 

arrastrará sin remedio hasta el crimen”. Llega a decir Ramón Jiménez Madrid que: 
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Manuel Moyano roza la perfección. Un prodigio de soltura, de facilidad expresiva y dominio de la 
técnica que el lector podrá disfrutar si es que no conoce hasta el momento las delicias de un artista que 
mezcla acción con reflexión, movimientos de la trama con la evolución del corazón […]. Tirando del 
hilo, manejando razones, intuyendo caminos, poco a poco el personaje va desovillando ese embrollo 
que ha podido salir de la realidad como de la inventiva personal de un Moyano acostumbrado a 
conjugar arte y gozo, entretenimiento y dureza en la existencia (Jiménez Madrid, 2016: 2).  

Pedro Pujante refleja igualmente la madurez literaria inusual de Moyano desde sus 

comienzos: 

 De la noche a la mañana, la odisea personal de nuestro protagonista será un descenso a los dantescos 

infiernos de sí mismo, naufragando por los círculos concéntricos de sus convicciones, miedos y límites 
morales […]. El lector no podrá sustraerse a diversas cuestiones de orden moral, cívico y sobre todo 
ético que sobrevuelan la narración y la dotan de profundidad […]. Un libro que está escrito con una 
prosa brillante, sin artificios y equilibrado (Pujante, 2016: 2).  

Rubén Castillo acierta a ver en esta novela no sólo el género de novela negra sino también de 

psicológica sociológica.  

Con una endiablada sagacidad, Manuel Moyano adentra su mirada en la zona oscura de todos los seres 
humanos, allá donde burbujea ese légamo que no deseamos que emerja a la luz, pero que resulta 
innegable… Escrita con una brillantez mesetaria, La agenda negra se erige en una de las fabulaciones 
más inquietantes, seductoras e incómodas que he leído en mucho tiempo… Moyano, uno de los 
estilistas más completos del panorama nacional (Castillo, 2016: 3).  

Es un libro perfectamente editado que cuenta, además, con las ilustraciones de Enrique Oria 

(Santander, 1988) que dotan de un atractivo visual a la novela. 
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4.2.7. Rubén Castillo 
4.2.7. RUBÉN CASTILLO (1966) 

 !  

Nació en Blanca en 1966 y es Licenciado en Filología Hispánica, por lo que trabaja como 

profesor de Lengua Castellana y Literatura en Enseñanza Secundaria. Ha ejercido la crítica de libros 

en periódicos como La Verdad, La Opinión de Murcia, El Faro de Murcia y El Noroeste, y en 

revistas como La tormenta en un vaso o Agitadoras, así como en varios blogs especializados y en 

otras revistas nacionales y extranjeras. Ha sido ponente en una docena de congresos literarios entre 

1990 y 2005, así como director y presentador del programa radiofónico “La torre de papel”, en 

Onda Regional de Murcia. Dispone de su propio blog literario (Librario Íntimo), donde comenta 

libros de actualidad, y colabora en la revista Quimera. Ha impartido talleres de creación literaria en 

Murcia y Molina de Segura. Actualmente reside en Molina de Segura. 

Entre sus obras se encuentra la novela corta Reina María (1990), con la que obtuvo el Premio 

Gabriel Sijé, la novela La mujer de la mecedora (1992), que obtuvo el Premio Ateneo de Valladolid, 

los cuentos Imágenes prohibidas de la Biblia (1997), la novela Las grietas del infierno (2002), el 

ensayo Palabras en el tiempo (2002), los artículos Verdades parciales (2003), el ensayo La voz de 

los otros (2006), los cuentos Hegel en el tranvía (2008), las reseñas literarias “Ventanas de 

papel” (2010), la novela juvenil La cueva de las profecías (2011), Las hogueras fosfóricas (2012), 

El globo de Hitler (2011), Galatea de las esferas (2012), que quedó finalista en el XV Premio al 

Libro Murciano del Año, El verbo se hizo carne (2013), un libro de relatos bíblicos desde una 

perspectiva erótica, y Anillo de Moebius (2014), novela sorprendente por el cambio de 

circunstancias inesperadas de su protagonista.  

Rubén Castillo ha comenzado su primera incursión en el mundo de la poesía con su libro de 

poemas Por un país desconocido (2016). En la contraportada del mismo podemos leer: “Es su 

primer libro de poemas. Este cambio de registro supone también un cambio de tono y de temática: 
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frente a la ironía y humor de sus últimos libros, adopta aquí un lenguaje y unos enfoques más 

sombríos, introspectivos y desgarrados que nos descubren una vertiente muy distinta del autor ”.  

Detengámonos en las palabras que Pascual García dedicó a la literatura de Rubén Castillo 

antes de que publicase este poemario, que resultan ahora un tanto premonitorias:  

De Rubén Castillo se puede afirmar que es un escritor poderoso, dueño de un mundo narrativo propio, 
donde la palabra cobra una importancia y una dimensión inusuales, acaso porque desde el inicio tuvo 
una tendencia decisiva por el manejo absoluto del verbo, de la sintaxis y de la imagen y, aunque nunca 
publicó poesía, podríamos afirmar que buena parte de lo que ha escrito se alimenta de un numen 
poético soberbio, de un germen lírico que le brota con naturalidad de su pluma y que procede de los 
clásicos, modernos y antiguos, a los que ha leído bien y mucho, desde Quevedo o Cervantes hasta 
Francisco Umbral y Cela, sin olvidarnos de toda la literatura hispanoamericana, de García Márquez, 
de Jorge Luis Borges, de Juan Rulfo, pero sobre todo, de Pablo Neruda y de Julio Cortázar; ya en la 
península ibérica resulta indispensable nombrar a José Saramago o a Antonio Muñoz Molina (García, 
2015: 55). 

Además, le hemos escuchado decir a Rubén Castillo que:  

la realidad está ofreciéndonos constantemente sorpresas y maravillas. Solo hace falta mirarlas con un 
poco de espíritu analítico. A mí me llama la atención las fisuras de lo real, es decir, aquellos elementos 
históricos que no han podido ser documentados o explicados, porque con ellos se puede construir una 
ficción novelesca […]. La Literatura está en los ojos de quien escribe, supone una cierta forma de 
mirar la realidad, asimilarla y traducirla para los lectores. La mirada del creador es siempre el filtro 
que genera buena o mala Literatura (Blog Librario Íntimo). 

Respecto de su labor como crítico, manifestó:  

Soy un crítico que goza mucho de su tarea como lector. No permito nunca que los condicionantes 
técnicos (o de escuela) me mediaticen. Jamás me planteo como debo hacer una reseña… Simplemente 
me dejo llevar por el libro. Mi única directriz es pensar qué quiero decir del libro que tengo delante en 
cada momento. Qué debe saber, en mi opinión, la persona que quiera leerlo. Sin más etiquetas (Ibid.). 

Se siente influenciado por escritores como Federico García Lorca, Julio Cortázar, Jorge Luis 

Borges, Pablo Neruda o Antonio Muñoz Molina, genios que han iluminado su lectura. Asimismo, 

Rubén Castillo ilusiona a los jóvenes para que aprendan a amar los libros, los que ellos gusten, sin 

imposición.Como él les dice, lo mejor en Literatura es dejar que las historias fluyan cuando quieran. 
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Es un escritor que ha ahondado en las profundidades psicológicas de personajes atormentados, con 

novelas intimistas y reflexivas, pero que también se ha acercado a historias donde interesa la trama. 

Por lo que respecta a la asombrosa cantidad de autores que están surgiendo en Murcia, 

Castillo opina que muchos de ellos son exportables más allá de la Región. La amistad que guarda 

con algunos de ellos la define como muy hermosa e incluso fraternal. Por otro lado, considera que 

el paso del tiempo dirimirá cuales de esos escritores permanecerán y cuales se diluirán. 

Queremos destacar la reseña que el escritor Pascual García realiza de la novela Las grietas del 

infierno, del año 2008, una novela que habla del supuesto acoso de un profesor de instituto a una de 

sus alumnas, donde ya destacaba la importancia del gran autor que es Rubén Castillo:  

 No creo descubrir nada novedoso si afirmo que el escritor Rubén Castillo es ya uno de los autores 

más importantes de nuestro entorno […]. Toda esta andadura conforma a buen seguro el inicio de una 
obra literaria ambiciosa y fundamentada, como hasta el momento, en el empleo soberbio del idioma, 
en la reflexión ajustada y lúcida sobre asuntos varios, en un prodigioso sentido del humor y en la 
voluntad libertaria de compartir su alegría por los placeres mundanos, entre los que tiene un lugar de 
privilegio éste de la literatura… El acierto de esta novela reside en la destreza con que Rubén Castillo 
armoniza esa pluralidad de voces narrativas que hace de este libro un relato coral, una yuxtaposición 
de versiones sobre un solo acontecimiento […]. Destacaríamos, sin duda, la relevancia del relativismo 
narrativo, el juego de las perspectivas, las falsas sugerencias, las medias verdades reveladas en vano, 
los supuestos y sobreentendidos erróneos, que producen una historia novedosa, contada con maestría 
de novelista avezado…El misterio último…es la verdad sobre la que está basada la historia, la 
revelación de que cualquier rumor puede culminar en una acusación falaz (García, 2015: 51-52).  

Por su parte, Manuel Martínez Arnaldos nos evocó “el fulgor prosístico de Rubén Castillo” 

con motivo de la publicación de su novela Galatea de las esferas (La Opinión de Murcia, 1 de 

agosto de 2013b: 47), una historia que adquiere tensión e intensidad narrativa gracias al ritmo de su 

prosa, con un léxico lleno de olor y sabor, en el que apenas existen reiteraciones, un escritor que 

sabe establecer los ritmos precisos de la prosa para adaptarlos a los vaivenes de la trama (Martínez 

Arnaldos, 2013b: 47). 

La crítica literaria también se ha fijado en él. En un artículo de Ángel Montiel, en el 

suplemento Libros del diario La Opinión de Murcia del 17 de mayo de 2014, se habla de su último 

libro, El verbo se hizo carne, destacando su prosa personal, el cuidado de las palabras, el humor, la 

ironía del sexo resueltas de un modo literario que hacen que el erotismo que desprende este libro de 

relatos bíblicos no resulte banal sino todo lo contrario, hacer buena literatura de corte erótico 

(Montiel, 2014). 
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Rubén Castillo es un buen orador y conversador. Así tuvimos la ocasión de disfrutarlo cuando 

comentamos con él su libro El verbo se hizo carne, compuesto de relatos bíblicos narrados en tono 

erótico, si bien el detonante principal que une a todos ellos es el de las grandes pasiones humanas, 

lo que nos sirvió para enlazarlo con Macbeth (2007) de William Shakespeare, obra de derroche 

humano pasional por excelencia. Rubén Castillo nos presenta episodios bien conocidos de la Biblia 

convertidos en sensuales y eróticas narraciones donde el amor, los celos, la ira, la codicia, el odio, la 

ambición o la venganza se transforman en auténticos protagonistas, un libro claramente pasional 

que atrae al lector no sólo por su temática atrevida sino por la calidad literaria con la que está escrita 

la obra. Conversando con él nos decía lo siguiente:  

 Me di cuenta de la enorme cantidad de historias sexuales que contenía la Biblia y me pareció que 

podía conformarse este libro. Un libro que habla también de la condenación humana. Las viejas 
pasiones son también las nuevas pasiones, porque el ser humano es idéntico a sí mismo desde hace 
siglos. Nos movemos dentro de unos arquetipos psicológicos y sociales muy limitados, aunque la 
apariencia de éstos cambie. Macbeth tiene tanto una lectura moral como otra laica y esas dos lecturas 
también las observamos en El verbo se hizo carne. Esa era la idea. Los protagonistas de la Biblia son 
hombres y mujeres, con las grandezas y las miserias propias de su condición. Quería que el trasfondo 
religioso de mi obra quedase muy diluido porque mi interpretación era sobre todo humana […]. La 
maldad del hombre parece algo consustancial al mismo. El hombre es naturalmente humano. 
Construye los jardines de Versalles y luego construye el campo de exterminio de Mauthausen. Somos 
poliédricos, ambiguos y cambiantes. La investigación en la naturaleza profunda de la especie jamás 
nos dará una respuesta que sea satisfactoria y universal […]. Macbeth pierde su voluntad y ya no es 
capaz de decidir por sí mismo, perdió el poder sobre las circunstancias que le rodeaban y se convirtió 
en un Macbeth perplejo y dubitativo […].Parece que es la voluntad del hombre la que hace que no se 
ajuste al orden natural. Macbeth descubre dentro de sí mismo un sentimiento que se encontraba en 
letargo y comprueba cómo, debidamente impulsado por su mujer, ese sentimiento inunda sus galerías 
interiores. Es un personaje que se construye a cuatro manos, lo cual duplica su complejidad […]. Lady 
Macbeth es la mujer tentadora y también así se presentan las mujeres de El verbo se hizo carne. La 
idea de la mujer tentadora está en muchos relatos bíblicos (desde Eva en adelante), pero también he 
descubierto mujeres que fueron tentadas, seducidas e incluso forzadas. Sus papeles son tan variados 
como los masculinos […]. En ambos libros podemos ver relatos de un universo alterado, de un orden 
perdido, de un hombre en crisis. Un mundo sin orden, dominado por las pasiones primarias, donde 
todo parece determinado por la venganza y la traición […]. El hombre es desconcertante porque es 
imprevisible. Puede pasar del esplendor a la ignominia (y al revés) en cuestión de horas. Eso es lo que 
lo vuelve tan fascinante para el ejercicio de la literatura y de la psicología.  […]. Me crié de niño en 
una biblioteca, así que la lectura es para mí algo natural, necesario, cotidiano. Los filósofos y los 
lectores siempre son principiantes. Creo que sólo se consigue ser un buen lector leyendo con voracidad 
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y sin prejuicios.  Hay muchas maneras de ilusionar y probablemente todas son legítimas, desde Muñoz 
Molina hasta Pérez-Reverte, cada uno en su rango (Ruben Castillo en Mengual, n.º.18, 2014:15). 

Shakespeare y Castillo hablan del hombre que busca el poder absoluto y el sexo como objeto 

de deseo, de la rebelión contra lo divino, del hombre como criatura determinada por los impulsos 

del placer y la evitación del dolor. La literatura ha de ilusionar para lo cual Rubén Castillo cree que 

se puede conseguir entregando al lector páginas que lo emocionen, que le interesen, que le enseñen, 

que le seduzcan. 

Anillo de Moebius (2014) es una novela que mantiene todo el tiempo en tensión al lector, con 

una duda e incertidumbre propias de la historia que nos cuenta. El protagonista deja de ser él mismo 

cuando todos los que le rodean le confunden con otra persona, identificándolo fielmente como que 

el ahora resulta ser, donde su casa, su trabajo y aficiones resulta que no son iguales, una suerte de 

confrontación con la realidad irreconocible, similar a la historia de Mudanza de Julio Cortázar. Nos 

hallamos ante un magnífico relato rodeado de misterio hasta el mismo final de la novela. Al mismo 

tiempo, la obra no está falta de humor, sarcasmo y acidez con un lenguaje muy fluido, incluso 

coloquial, pero de gran maestría, demostrando su gran bagaje literario y cultural. Invita a una 

lectura ágil y dinámica que no deja lugar a la duda en ningún momento, más todavía con el 

sorpresivo final de la misma. El título de la obra obedece a las propiedades de la banda de Moebius 

que determina que si pudiésemos andar por su superficie comenzando por la cara exterior, 

terminaríamos el recorriendo volviendo al mismo punto de partida pero por la cara interior. Pero, 

aunque pueda parecer que tiene dos caras, en realidad sólo tiene una. Esta característica inusual la 

empleó Cortázar para explicar cómo el bien y el mal, en apariencia, separados y contrarios, en 

esencia son continuidad el uno del otro. Ahora Rubén Castillo lo utiliza como una muestra de la 

continuidad entre lo vivido y lo imaginado, entre la cordura y la locura.  

A lo largo de la novela el protagonista recorre ambas realidades, buscando la línea divisoria 

que las separa sin saber que, por mucho que camine, nunca la va a poder encontrar porque entre 

ambas sólo hay continuidad. Así, pues, una trama muy bien construida, con un planteamiento 

simple, como la propia banda de Moebius, pero que aguarda una gran complejidad. Además de 

tensión y misterio, la novela está llena de metaliteratura, pues son muchos los autores que a lo largo 

de la misma se mencionan. Unos diálogos (Bobes Naves, 1992) también muy bien cuidados a lo 

largo de los cuatro días que dura la novela donde pasamos de la risa a la tensión y angustia para una 

explosión final que nos deja perplejos. Pascual García ha afirmado que Rubén Castillo se encuentra 
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entre los grandes escritores de Murcia que han entrado en el ámbito nacional y analizando esta 

última novela nos dice:  

Con mano firme y diestra y pulso de narrador de envergadura, Rubén Castillo nos va conduciendo por 
los meandros de una pesadilla que tiene algo de kafkiano y algo de Pessoa, pero sobre todo recuerda al 
mejor Rubén Castillo, el autor de las últimas novelas, en las que los personajes y sus acciones siempre 
flotaban en una atmósfera enrarecida, y sus lectores podíamos degustar el sabor agridulce de unas 
fábulas impregnadas del estupor y casi locura de sus personajes […]. Comienza el disparate, la 
metamorfosis y el camino de la pesadilla hasta un final imprevisible, como suele ser costumbre en los 
libros de Rubén Castillo, pero sin descuidar el proceso narrativo, esa perfecta urdimbre en la que va 
enredando al protagonista y al lector, un camino de seducciones, medias verdades, sospechas no 
cumplidas y un magnífico juego de identidades y confusiones que llegan a poner al personaje al borde 
de la locura […]. El absurdo, el sentido del humor, la inteligencia y una técnica depurada de novelista 
curtido en mil batallas afloran en esta nueva obra que nos permite otra vez asomarnos al abismo de la 
realidad convertida en obra de arte, en inquietante ámbito de la imaginación y del dolor humanos, en 
la estancia de la soledad y el desquiciamiento hasta un final que nos deja suspensos, casi sin aliento y 
que en las últimas líneas nos descubre la verdad en la forma de una carcajada casi grotesca, pero 
aliñado todo con la pureza, la profundidad y la maestría de un narrador impecable que muy pronto ha 
de tener su oportunidad entre los grandes más allá de nuestras fronteras. No nos cabe la menor duda 
(García, 2015: 57-58). 

                      ! .2.8.  
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4.2.8. Jerónimo Tristante 
 4.2.8. JERÓNIMO TRISTANTE (1969) 

!  !  

Su nombre completo es Jerónimo Salmerón Tristante, pero él firma sólo con Jerónimo 

Tristante. Nacido en Barrio de San Antolín de Murcia en 1969, vive desde hace años en Molina de 

Segura. Estudió Biología en la Universidad de Murcia y es profesor de Biología y Geología en 

Educación Secundaria. 

Tras unos primeros inicios en la poesía, escribe en 2000 su primera novela, Otoño , pero que 

todavía está inédita, a la que sigue Crónica de Jufré (2001), que cuenta la historia de un cura de 

origen francés y dudosa reputación, obligado a huir de su país, que entra al servicio de un noble 

aragonés, Berenguer de Jufré, un hombre de armas de la época, quien lucha contra los moros, y que 

ve alterada su personalidad tras sufrir un golpe en la cabeza. A partir de esa novela se suceden 

muchas otras novelas: El rojo en el azul (2005), novela de aventuras y espionaje, que narra la 

historia de un soldado comunista herido en la Guerra Civil española que se ve obligado a alistarse 

en la División Azul para salvarse; Estulticia (2006), en clave de humor; El misterio de la casa 

Aranda (2008), que será la primera entrega de la serie protagonizada por el detective Víctor Ros, 

antiguo delincuente recuperado que se convierte en un astuto detective en el Madrid del siglo XIX; 

El caso de la viuda negra (2008), nueva entrega de la misa serie en la que Víctor Ros viaja a 

Córdoba para investigar un nuevo caso; El tesoro de los nazarenos (2009), ambientada en la Edad 

Media y los misterios que rodearon a los Caballeros Templarios en relación con el Papado; 1969 

(2009), que nos sitúa en los últimos años del franquismo y retrata la Murcia de la época en relación 

con el acontecimiento de la llegada del hombre a la Luna; El enigma de la calle Calabria (2010), 

tercera entrega de la serie de Víctor Ros, desarrollada esta vez en la Barcelona de finales del siglo 

XIX; El Valle de las Sombras (2011), como un recuerdo de dos amigos de los distintos bandos tras 
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la Guerra Civil española, en la construcción del Valle de Los Caídos; Océanos de tiempo (2012), 

novela de intriga por las desapariciones y muertes de infantes en el Madrid de finales del siglo XIX; 

La última noche de Víctor Ros (2013), cuarta entrega del detective Víctor Ros, ambientada en 

Oviedo; Víctor Ros y el gran robo del oro español (2015), quinta entrega de la misma serie 

ambientada en el Londres victoriano donde se hace un guiño a Holmes, personaje que admira 

Tristante. Sus obras han sido traducidas al italiano, francés y polaco. 

Tristante escribe novelas de misterio y aventuras, utilizando una rigurosa documentación 

histórica, reflejada en su prosa y en la ambientación de situaciones y personajes, aunque el elemento 

histórico es solo el marco para el desarrollo del argumento, en el que predomina la acción y la 

intriga de carácter policíaco (Lits, 2011). Parte de sus novelas conforma una serie que gira en torno 

al personaje Víctor Ros, detective que en cada una de las entregas resuelve un determinado caso con 

astucia y valor. Estas novelas son: El misterio de la casa de Aranda, El caso de la viuda negra, El 

enigma de la calle Calabria, La última noche de Víctor Ros y Víctor Ros y el gran robo del oro 

español. Recientemente han sido elaborados los guiones correspondientes y han sido rodados varios 

capítulos que se han proyectado con éxito en 2015 en TV Española a modo de serie televisiva y que 

ha conseguido que el número de lectores de esta saga sea aún mayor, así como reconocimientos en 

Hamburgo, Francia, Italia y Nueva York. Nos comentaba Tristante que: 

no tenemos que ver al cine como competidor de la Literatura, sino como distintas disciplinas que se 
conexionan dentro de la cultura. Las películas no son novelas, sino que están basadas en éstas, porque 
las ideas están en el mundo de las novelas (Tristante, en Mengual, n.º 13, 2013: 17). 

 Manuel Martínez Arnaldos, realizó un interesante estudio sobre La novela policíaca de 

humor española como estrategia de parodia (1900-1936), donde destaca el predominio de varios 

autores españoles en dicha época (J. Belda, W. Fernández Flores, E. Jardiel Poncela, etc.) que 

utilizan el género detectivesco en boga, pero que en España adquiere un característico toque de 

humor. Jerónimo Tristante no crea su novela policíaca con ese tono satírico e irónico, pero sí que 

introduce algunos momentos más relajados en clave de humor. Como aquellos autores españoles, la 

figura de Sherlock Holmes es el modelo a seguir y sus novelas emplean los ingredientes y 

arquitectura del relato policíaco que Martínez Arnaldos apunta: el crimen, rodeado de todo un 

mundo de interrogantes; el modo en el que es cometido; el criminal, que sólo se descubre al final; el 

detective, que Tristante lo presenta como un hombre bueno y culto; y el narrador, en tercera 

persona, pero a veces introduce el estilo epistolar y utiliza unos diálogos muy ricos en boca de sus 

�196



personajes. Al igual que en J. Belda (escritor también murciano), el autor mantiene en cierto modo 

un continuo diálogo con el lector, tanto para comentarle sobre el desarrollo de la intriga, para 

despertar su curiosidad e interés, como para, en ocasiones, confundir y engañar (Martínez Arnaldos, 

2012). 

Tristante también cuenta con su propio blog y ha colaborado en prensa (La Verdad y otros) 

mediante columnas de opinión de actualidad. Ya tiene en la ciudad de Murcia una calle con su 

nombre. Sus novelas crean ricas tramas que captan el interés del lector desde la primera hasta la 

última página. Hoy es un autor de referencia en el panorama español, así como en el extranjero, 

pues ha sido traducido, como se mencionó, al italiano, francés y polaco. El diálogo es fundamental 

en sus textos, que suele ser ágil y dinámico, al igual que el ritmo de la narración. Jerónimo Tristante 

destaca el prestigio de los escritores españoles, que también son traducidos por el tipo de novela que 

se hace, que puede resultar exótica fuera de nuestro país: 

Somos una generación influida por el lenguaje audiovisual, con una pátina de calidad literaria europea 
y luego con una ambientación histórica rigurosa muy veraz y muy real. La cultura audiovisual de 
nuestra generación nos hace pensar en el cine a la hora de narrar. Comencé a escribir pensando que 
había que conquistar a la gente sencilla para que comenzara a leer (Tristante, en Mengual, n.º 13, 
2013: 17). 

Entre los autores que más le han influido en su escritura están Dumas, Galdós, Steveson, 

Conan Doyle, Dickens, y especialmente Wilkie Collins, de quien se ha dicho que es su heredero por 

su forma de narrar. Sus obras detectivescas tienen mucho en común con Collins: 

 - Enseñar la realidad social de la época. 

 - Intentar cambiar y mejorar la sociedad. 

 - Utilizar del estilo epistolar. 

 - Valorar del papel de la mujer. 

 - Intrigar al final de cada capítulo (a modo de folletín). 

 - Diferenciar bien los personajes buenos y malos. 

 - Incluir un protagonista que siempre es un personaje positivo. 

 Aprovechamos la comparación literaria de la novela La última noche de Víctor Ros con la 

obra de Wilkie Collins para hablar con el autor sobre unas de las novelas preferidas de este escritor 

inglés, La mujer de blanco y La piedra lunar, pues Jerónimo Tristante es heredero de ese estilo 

narrativo de intriga y fantasía con un constante despliegue de ambigüedades. Reconoció dicha 

influencia por cuanto las novelas tienen que recordarnos a las anteriores. El personaje de Víctor 
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Ros, que tiene mucho de Holmes, utiliza al mismo tiempo formas, frases, usos, costumbres y 

recursos para intrigar que utilizaba Collins en el siglo XIX. El propio detective Víctor Ros es 

admirador de Wilkie Collins y lee sus libros. Tristante se vale de la teoría del criminal nato, 

novedosa en aquella época. La cara es a veces el espejo del alma y se cuentan muchas historias y 

estudios que relacionan el cráneo de una persona con su instinto criminal. Juan de Díaz Garrado, 

asesino en serie en épocas pasadas, fue descubierto por una niña que, asustada por su fealdad, lo 

acusó de ser el culpable, y, atemorizado, lo confesó. Esta historia y la figura del hombre lobo 

inculcaban valor a esta insólita teoría. 

Se trata de una novela de personajes en la que encontramos muchos sospechosos por las 

diversas versiones de la trama. Es una forma de mostrar las cartas, deslizar pistas verdaderas y 

falsas, trabajar la motivación psicológica de los personajes y sus actos para intriga del lector. 

Comienza con un relato semilla, contado en un tiempo distinto al de la narración que hace confundir 

al lector y lo anima a continuar leyendo. Como en la narrativa de Collins, también Tristante utiliza o 

introduce en alguna ocasión el género epistolar:  

Escribo pensando en el lector, por lo que es necesario hacer regresiones narrativas para repasar 
acontecimientos. El que los personajes se comuniquen a través de cartas hace la lectura más ágil para 
transmitir la información y se consigue una riqueza de estilo al conocer la historia desde distintas 
voces. La obra está ambientada en el Oviedo del siglo XIX […]. La novela policíaca es una novela de 
ciudad que permite descubrir su realidad, sus ambientes altos y bajos […]. Wilkie Collins fue uno de 
los pioneros en el estudio de documentación previa a la narración. Consulto documentos de la época, 
anécdotas y la hemeroteca es muy útil porque veo las noticias y los acontecimientos culturales de 
entonces. En La última noche de Víctor Ros el detective está leyendo Armadale de Collins. “Es un 
detective que ha leído a los autores del Siglo de Oro, admirador de Wilkie Collins y de todo lo 
relacionado con el Imperio Británico. La Literatura es para el protagonista una escuela de vida y arma 
muy bien su cabeza para la resolución de sus crímenes. Armadale, estupenda novela de folletín, tiene 

puntos de conexión con La última noche de Víctor Ros, especialmente con los personajes malos. 

(Tristante, en Mengual, n.º 13, 2013: 17). 

En relación con la gran amistad que unía a Dickens y Collins, Tristante reflexiona sobre la 

amistad entre los escritores hoy día, especialmente entre los escritores del “Meteorito”, y opina  

que: 

el oficio de escritor es muy solitario, por eso es bueno encontrarse con otros escritores y hablar de 
libros con ellos: Yo tengo muy buenos compañeros, nos presentamos nuestros libros y solemos 
hacernos guiños en las novelas unos a otros (Ibid: 17). 
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En su Blog Librario Íntimo, escribe Rubén Castillo el 9 de junio de 2013 una reseña de este 

libro, La última noche de Víctor Ros, elevando a este detective a la altura de uno de los personajes 

más emblemáticos de la literatura murciana junto con el eremita de Miguel Espinosa, el Aníbal 

Salinas de Pascual García y el Capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte. Nos anima a leer a 

Tristante tanto por el argumento de la novela como por su prosa rápida y a la vez elegante, por estar 

muy bien documentada y a la vez realizar guiños literarios interesantes. Las menciones de Wilkie 

Collins, Clara Tahoces o Benito Pérez Galdós son otros tantos homenajes que Jerónimo Tristante 

tributa. José Belmonte destaca así la importancia de la obra de Jerónimo Tristante:  

 Tristante se consagra a partir de 2008, con la publicación de El misterio de la casa Aranda, primera 

entrega de la serie dedicada al celebérrimo detective Víctor Ros que ya va por su cuarto título. ¿El 
secreto de su éxito? Su poder de persuasión, una prosa suelta, sencilla, y un trepidante ritmo narrativo. 
Este autor ha abierto el camino a la novela negra y de misterio, que ahora practican, con brillantez, 
otros narradores como José Emilio Iniesta (La pintura del monstruo, 2010) o el madrileño afincado en 
Cartagena, Antonio Parra Sanz (La mano de Midas, 2015) (Belmonte, 2015: 9). 

        !  
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4.2.9. Marta Zafrilla Díaz 
4.2.9. MARTA ZAFRILLA DÍAZ (1982) 

!  

Nació en Yecla en 1982. Es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con Premio 

Extraordinario Fin de Carrera en la Universidad de Murcia. También es Diplomada en Estudios 

Avanzados con la investigación “Aproximación al concepto de turismo. Introducción a la 

promoción turística”, elaborada en Oporto con una beca Erasmus de Tercer Ciclo. Posee igualmente 

estudios en Antropología Cultural en la UNED y formación en Diseño Gráfico, Ilustración y 

Marketing. Cuenta con su blog propio y vive en Molina de Segura. 

Fue Marta Zafrilla la que “descubrió” las radiaciones que el cráter del meteorito estaba 

ocasionando en la localidad de Molina de Segura que dota con el don de la literatura a muchos de 

sus ciudadanos. Conversando con ella nos decía con simpatía y humor que sintió la llamada del 

meteorito y que no puede ser una casualidad que tantas personas estén escribiendo en Molina de 

Segura. Para ella, cuando los escritores lo cuentan, entra en juego la ficción de la leyenda; y como 

una leyenda está basada en algo real y posible, se explica que pueda haber algo de credibilidad en lo 

sucedido. 

En 2007 publicó su novela juvenil Mensaje cifrado (2007), que fue Premio Internacional de 

Novela Juvenil Gran Angular 2007. El jurado destacó el buen manejo de la intriga y su capacidad 

para suscitar en el lector preguntas sobre la ambigüedad del ser humano, así como la habilidad para 

implicarlo en el desarrollo de los acontecimientos. 

También ha publicado los libros de poesía Toma sostenida (2005), que obtuvo el Premio Libro 

Murciano del Año 2005 al Autor Revelación, Pecios (2006), Premio Molajoven 2006, El suicidio de 

los relojes, Premio Creajoven 2005. Forma parte de las antologías: Poemario de mujeres de Murcia, 

seleccionada por José Antonio Aliaga, del IES Alquibla en 2003; X Rincón de poesía, coordinada 

�200



por Paquita Martínez Merinos, Las Palas, 2003; y El amor y la memoria, III Ciclo de poesía y prosa 

temáticas, Alicante-Murcia 2002-2003. También ha publicado cuentos en revistas nacionales e 

internacionales, como El caído, en Gaudeamus, revista de Literatura y Lingüística, de la 

Universidad Autónoma de México, en 2004. 

La obra literaria de Marta Zafrilla está dominada por la poesía y la literatura juvenil. Sus 

últimos cuentos son infantiles: Los despistes del abuelo Pedro (2012), sobre el Alzhéimer, e Hijito 

Pollito (2012), sobre la diversidad de las familias, libros que han sido ilustrados por la conocida 

ilustradora argentina Nora Hilb. Ambos cuentos han sido traducidos al inglés. 

Marta Zafrilla forma parte de los autores de poemas del libro Los versos del Circulo (Círculo 

Poético de Yecla, 2014), donde confluyen la ilusión, la sensibilidad, los recuerdos y la crítica social 

que en ellos podemos encontrar. Su estilo poético acostumbra a combinar dos voces, como si de dos 

facetas de poetisa se tratara. Dice la escritora:  

 Para mí la poesía es esencialmente un pasatiempo…, una crónica del tiempo que pasa, generalmente 

por encima de nosotros y avasallándonos. Decía Jorge Guillén que no se puede jugar y juzgar a la vez. 
Yo creo que sí. Se puede decir que la poesía de verdad, la poesía desgarrada, nacida de lo hondo, 
puede ser lúcida y lúdica al mismo tiempo. Pero, ante todo, yo considero que mi poesía es una especie 
de psiquiatra de bolsillo, un manual de autoayuda nacido de dentro, un salvavidas emocional sin el 
que, a veces, no sabría vivir (mesa redonda, II ELAC Cartagena, 26 de abril de 2014). 

Su prosa está narrada con fluidez, soltura, utilizando un lenguaje cuidado y bien estructurado. 

Utiliza en ocasiones la técnica de un final abierto. Para ella la Literatura es el redescubrimiento 

continuo de uno mismo. Leía poemas de Miguel Hernández a los diez años y a Walt Whitman a los 

doce, y ya su ritmo y sus imágenes se le grabaron en la memoria. La escritura comenzó también en 

su etapa infantil y juvenil. Julio Cortázar le influyó por su juego constante con el lenguaje y la 

profundidad de sus propuestas y Cernuda, por abrirle los ojos hacia un territorio de sensibilidad 

nuevo y un ritmo callado pero hipnótico. Un buen escritor hace que los temas sean literarios. Y esa 

es la ambición que persiguen todas las personas que tratan de comunicar con el mundo de las letras. 

La crítica literaria ha ensalzado de Marta Zafrilla la habilidad del uso del humor a la vez que el 

lenguaje se expresa de modo natural (Victoria Ramos en el blog Érase una vez, Hijito Pollito, de 

Marta Zafrilla).  

Compartimos con Marta Zafrilla un buen rato de tertulia para hablar de literatura infantil y 

juvenil, como un modo de abordar la vida desde el cariño y la comprensión, comentando su cuento 

Los despistes del abuelo Pedro, en el que la mirada de un nieto travieso ayuda, con ternura y 
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sentido del humor, a su abuelo, que padece Alzhéimer y demencia senil, acercándonos también a la 

literatura clásica o canónica de Jorge Luis Borges rememorando su cuento Funes, el memorioso, 

donde, por el contrario, nos encontramos con un personajes rebosante de recuerdos. Marta Zafrilla 

sabe llegar a los jóvenes a modo de aprendizaje, con mucho respeto: 

No trato de dar soluciones, pero sí ayudar a través del juego de la lectura, cercana y divertida, que 
llegue a la reflexión. A los jóvenes les cuesta leer por falta de hábito, pero cuando lo hacen les ayuda 
mucho a entender sus problemas, a encontrar respuestas, reflejos donde mirarse, amistad […]. Se 
reconocen a sí mismos pausadamente, porque hoy día la velocidad digital no les deja ver su 
proyección real […]. Los temas que me gusta tratar son el respeto, no transmitir roles preconcebidos, 
la superficialidad, los modelos impuestos, […] todo me asusta. Quiero transmitir a los jóvenes el 
disfrutar con la belleza de la Literatura como posibilidad de ahondar en sí mismos; sentir el ritmo, el 
sonido, el color de las palabras y el fondo reflexivo que producen […]. Escribir me ayuda a llegar a mí 
misma. Me gusta que mis alumnos lean novelas juveniles contemporáneas cercanas para saber después 
acercarse a los clásicos. Utilizo la poesía para todo, comprender su significado, su sintaxis, hablar de 
la actualidad. Y desde la lectura llevarles a su propia escritura. Entienden mejor la Literatura cuando 
han tenido que pasar por el filtro de ser ellos quienes escriben […]. El lenguaje es pensamiento; si cae 
el muro de la palabra, no se desarrolla la inteligencia lingüística. La palabra da alas al pensamiento. 
No poder nombrar es un vacío. Hoy tendemos a reducir nuestro lenguaje, a simplificar demasiado. 
Aun así, los jóvenes se asombran ante la precisión de un buen orador […]. Los jóvenes tienen ética y 
valores, pero hay que filosofar desde pequeño, hacerse preguntas. El cajón del conocimiento repetitivo 
no llega a la madurez reflexiva ni al conocimiento. No debemos olvidar leer los buenos libros. La 
personas que tenemos poco tiempo podemos leer poesía y relatos cortos para llenar nuestros pequeños 
espacios. El mercado nos aleja de la buena lectura. Debemos leer y decidir lo que nos gusta. Lo 
importante es una buena comprensión lectora […] La Literatura sirve, desde su ficción, para hacer 
memoria. Además, a las personas con demencia se les recomienda la lectura diaria para mantener vivo 
el cerebro. Pero más allá de lo práctico, está lo emocional. La lectura cumple con la misma función del 
sueño reparador, rememora aquello que debemos rememorar. Llegamos a ese reflejo fractal, la 
multiplicación de uno mismo […].Mejor que olvidar, seleccionar, tener una memoria selectiva, 
abstracta, práctica, no tanto de detalles (Marta Zafrilla en Mengual, n.º 26, 2016: 30).  

Su cuento habla del olvido de las cosas, pero también del olvido de las palabras. Borges habla 

en su cuento de un Funes que todo lo recuerda acumulando datos pero sin ser capaz de reflexionar 

sobre ellos. Su mente sólo tenía memoria pero no pensamiento.Acaba de publicar otro libro de 

cuentos, Papá monstruo (2015), con ilustraciones de Nelly Abanto, una historia divertida que refleja 

la crianza basada en el instinto y el respeto a los más pequeños. La alegría experimentada gracias a 

la paternidad es la fuente de un cambio de actitud hacia lo positivo de la vida. La autora nos dice: 
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“Narro cómo la paternidad abre la puerta hacia nuestro propio ser. Escuchas a tu hijo para mejorar. 

El instante del niño cambia al padre, un gesto sencillo de felicidad” (Ibid.: 30). 

Ha escrito el relato Un cuento de cine para su presentación en la Galería Gravura de Málaga el 

8 de abril de 2016 que acompaña la obra artística de Eva Poyato, que reúne una serie de pinturas, 

objetos, esculturas, efectos sonoros, etc., dentro de la programación del MaF, que tiene como 

argumento y como inspiración numerosas actividades artísticas que preceden al Festival de Cine 

Español de Málaga. 

       !  
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4.2.10. Lorena Moreno  
4.2.10. LORENA MORENO (1992) 

 

Nacida en Molina de Segura en 1992, escribió con 16 años su primera novela partiendo de 

una noticia periodística que hablaba sobre la esclavitud en un pueblo de pescadores de Ghana y que 

ella trasladó a Bali. Con esa novela, titulada Las redes del infierno (2010) ganó la V Edición del 

Premio Sierra i Fabra para Jóvenes Escritores, cuyo jurado calificó la obra de “muy madura y con 

altas dosis de realismo”. Actualmente cursa Derecho y Periodismo en Madrid. Ha confesado que 

debe su afición a la Literatura a las lecturas que hacía con su madre desde bien pequeña y entre sus 

escritores favoritos está Jordi Sierra i Fabra, Laura Gallego, J. K. Rowling o Stephenie Meyer. Sus 

temas tratan asuntos sociales por los que ella se siente preocupada, como la esclavitud, el maltrato 

infantil o la violencia de género. Confía en seguir escribiendo y publicando para “rescatar del cajón 

algunas de las historias que escribió siendo niña” (ver el blog autoresdelmeteorito.blogspot.com). 

Cuando se le pregunta sobre su pertenencia a la “Orden del Meteorito”, ella siente una gran 

alegría de formar parte de este grupo de escritores: “No me lo podía imaginar, porque yo tenía 18 

años y todos los escritores son unos maestros para mí” (Ibid.). 

Rubén Castillo reseña la obra de Lorena Moreno como:  

portentosa, una buena novela portentosa, porque el estilo, el lenguaje, la trama y el desarrollo que se 
observan aquí son sencillamente formidables […], una historia de gran intensidad donde los 
personajes están dibujados con espesor psicológico, donde la documentación sobre el mundo 
indonesio es muy minuciosa[…]. Es una escritora de una pieza: tiene calidad, tiene densidad y tiene 
futuro, todo ello a pesar de su juventud (Castillo, blog Librario íntimo, 11 de junio de 2010). 
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Con independencia de su obra individual, estos diez autores, de forma conjunta, han 

publicado la obra Diez Meteoritos (editada por el Hospital de Molina de Segura en colaboración con 

el Ayuntamiento de Molina de Segura en 2013), donde cada uno de ellos nos deleita con un relato 

que a su vez sirve para animar la recuperación de los enfermos del hospital. Se trata de una 

interesante iniciativa. 

           !  
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4.3. Hacia un estatuto literario

 4.3.1. Predominio genérico de la narración. Variantes o subgéneros literarios. 

Una de las características que nos ofrece la presentación realizada de este grupo de escritores 

del Meteorito es que en todos ellos predomina la prosa, la narración, a través del género novela 

corta, relato, cuento y novela. 

La novela es la respuesta del hombre moderno que surge tras el Renacimiento, que lo sitúa en 

el centro de toda la cultura independizando la razón de la fe. Una vez se ha conseguido independizar 

el sentido religioso de la cultura, el hombre se pregunta por el sentido y razones de su propio ser, 

por los motivos de su conducta, por el sentido del mundo, por las formas de la convivencia social, 

todo ello con una proyección en la vida cotidiana. Para ello la novela permite hablar del presente, 

accediendo al pasado a través de la memoria; se pasa del tiempo del mito al tiempo de la vida 

siendo el hombre el protagonista de su destino. 

En los modernos análisis de la narrativa, el concepto de narración se ha extendido desde el 

significado genérico de “relato” o de “historia narrada” hasta asumir una dimensión más específica 

y técnica, llegando a ser el acto o enunciación narrativa que produce el relato. No puede haber 

relato sin narrador, si bien el narrador no se puede identificar con el autor por lo de ficción que 

tienen todas sus obras. Puede haberse producido una innovación con Manuel Moyano en su novela 

El Imperio de Yegorov, en la que no existe la figura del narrador como tal, sino que son los propios 

textos, documentos o informes los que por ellos mismos nos van contando la historia. Es el 

narrador, y no el autor, el que dialoga con el lector modelo, el que expresa sus reflexiones sobre la 

materia tratada; es el narrador el que sugiere relaciones y anticipa acontecimientos. Para una 

perspectiva crítica sobre tales y otros aspectos de la narración son de reseñar, entre otros, las 

aportaciones de A. Garrido Domínguez (1993), T. Albaladejo (1992) y U. Eco (1962). Pero, a pesar 

de no estar representado, es el autor el que modela al narrador utilizando las reglas lingüísticas y 

metalingüísticas correspondientes. Así, el relato es el encuentro y desencuentro de proyectos 

existenciales en equilibrio entre la realidad y la utopía, el ideal y lo desechado, el deber y lo 

prohibido, la bondad y el sadomasoquismo, lo seguro y la evasión. 

El género novela, como narración más destacada de estos autores, implica muy diversos 

postulados teóricos y críticos, con múltiples referencias bibliográficas. Entre ellas, como básicas, 
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destacamos a R. Bourneuf y R. Dullet (1975) y M.ª Carmen Bobes Naves (1993). También son de 

señalar los juicios de algunos escritores, como por ejemplo Pío Baroja en su “Prólogo casi doctrinal 

a la novela” La nave de los locos cuando señala que la novela hoy por hoy es un género multiforme, 

proteico, en formación, en fermentación; lo abarca todo: el libro filosófico, el libro psicológico, la 

aventura, la utopía, lo épico, todo absolutamente (Baroja, 1999). Así, defiende la permeabilidad y la 

flexibilidad de la novela, una especie de cajón de sastre donde todo cabe. También el premio Nobel 

Mario Vargas Llosa, en su ensayo Historia secreta de una novela (2001), nos viene a contar el 

proceso de creación de su novela La casa verde de 1965, en el que nos hace ser cómplices de cómo 

en ésta se produce una fusión de objetividad y fantasía, de mito e historia, de experiencia soñada y 

experiencia vivida, para mostrar al lector que:  

escribir una novela es una ceremonia parecida al strip-tease. […]. Las experiencias personales 
(vividas, soñadas, oídas, leídas) que fueron el estímulo primero para escribir la historia quedan tan 
maliciosamente disfrazadas durante el proceso de la creación que, cuando la novela está terminada, 
nadie, a menudo ni el propio novelista, puede escuchar con facilidad ese corazón autobiográfico que 
late en toda ficción (Vargas Llosa, 2001). 

Desde tales percepciones de la novela podemos observar que Salvador García Aguilar podría 

encajar en la línea histórica y filosófica de la novela; Elías Meana estaría en la línea de la novela de 

aventura de mar con toques de historia y épica; Lola López Mondéjar trabaja mucho la psicología 

en su novelas y relatos; Paco López Mengual desarrolla la fantasía e imaginación hasta límites 

insospechados; Pablo de Aguilar estaría dentro de la experiencia soñada y la vivida; Manuel 

Moyano llega incluso a obviar al narrador con técnicas sustitutivas del mismo; Rubén Castillo es 

capaz de reflejar toda la carga mitológica que habla de la esencia humana en sus obras; Jerónimo 

Tristante es el gran autor de aventuras; Marta Zafrilla, profunda y reflexiva, llega a los jóvenes con 

sus andanzas; y Lorena Moreno denuncia las injusticias para que el lector piense en el mundo 

utópico en el que le gustaría vivir. 

Todo, absolutamente todo, cabe en sus novelas, como ya nos decía Baroja. Y esa es la magia 

de las letras, que pueden contarlo todo, de muchas maneras distintas, con estilos divergentes, con 

formas novedosas y atrevidas, pero nos hablan de todo. Estos escritores consiguen precisamente eso 

a través de sus novelas: abarcar todo el universo de las ideas, de los sentimientos, de la historia, de 

los momentos vividos y por vivir, de nuestra vida y de la de los que nos precedieron, del mundo y 

de la esencia humana. Por tanto, todos ellos, con diversidad de estilos y de temas, se aproximan al 

concepto de novela: 
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 - Relatan historias de ficción, de mundos imaginarios. La realidad, transformada 

artísticamente, convierte al relato en “un espejo que se pasea a lo largo de un camino”, como 

diría en Stendhal en 1830 en su novela El rojo y el negro citando a Saint-Real en el capítulo 13, 

lo que luego desarrollaría del siguiente modo: “Una novela es un espejo que se pasea por un 

largo camino. Ora refleja ante nuestros ojos el azul de los cielos, ora el fango de los charcos del 

camino. ¿Por qué acusar de inmoral al hombre que lleva el espejo en su mochila? ¡Su espejo 

muestra el fango, y acusáis al espejo! Acusad más bien al largo camino donde se encuentra el 

charco, o mejor aún al inspector de caminos que deja que se encharque el agua y forme el fango” 

(Stendhal, 2013: 451). 

 - Este mundo imaginario cabe tanto en la novela (extensa) como en la novela corta, el cuento 

y el relato breve que estos escritores publican. La diferencia entre estas últimas modalidades y la 

novela extensa depende, tanto del factor externo de la mayor o menor extensión, como de la 

propia intención del autor a la hora de construirla, su ritmo, su tono. 

Así, el cuento y la novela corta suponen una técnica de condensación y concentración sobre la 

acción básica del relato, ciñéndose a los elementos necesarios del conflicto para captar vivamente la 

atención del lector hasta el desenlace final. Al contrario, la novela supone un ritmo más lento y una 

amplitud congruente con el diseño de un mundo más complejo, a través de la configuración 

progresiva de los personajes, intriga más complicada, morosidad en las descripciones cuando la 

circunstancia lo requiere, mayor recurrencia a diálogos, de análisis psicológicos pormenorizados, de 

digresiones complementarias, etc. En la novela el autor goza de un espacio más amplio para dar 

forma artística a todo un universo de ficción (Baquero Goyanes, 1998: 53-57; Pujante Segura, 2014: 

25 y ss.). 

Los autores del Meteorito saben trabajar bien esta diferenciación entre la novela corta, el 

cuento y la novela extensa, de manera que, cuando el lector lee cada uno de estos diversos géneros, 

observa estas diferenciaciones apuntadas, destacando sobre todo en los cuentos y relatos la 

capacidad que todos ellos tienen de sintetizar y concretar el mundo imaginario que nos relatan. Ya 

comentamos que, con independencia de las publicaciones por separado de sus cuentos, de forma 

conjunta han publicado un libro de relatos cortos, Diez Meteoritos, que aúna en ellos el criterio de la 

brevedad junto con la exactitud y la perfecta definición y trazado de cada una de las historias 

contadas. 

Si atendemos a la clasificación de la novela según su elemento predominante, tal y como lo 

planteó Wolfgang Kayser en su Interpretación y análisis de la obra literaria (1968: 482-489), 

podemos distinguir estos tres bloques: 
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- Novela de acontecimiento: es aquella en que predomina el interés por la intriga, que capta la 

atención del lector a partir de los acontecimientos que ocupan el primer plano, dejando en un 

segundo término la descripción de espacios y ambientes o el estudio de la psicología de los 

personajes. En este tipo de novelas podríamos incluir a las de Paco López Mengual, Jerónimo 

Tristante, Marta Zafrilla y también Manuel Moyano, a la que últimamente se ha unido. 

-  Novela de personaje: es aquella en la que el desarrollo de la acción y descripción del 

entorno están supeditados al análisis psicológico del personaje, cuya problemática y vivencias 

constituyen el núcleo central de la obra. Así podemos leer las novelas de Salvador García 

Aguilar, Lola López Mondéjar, Paco López Mengual, Manuel Moyano, Pablo de Aguilar y 

Rubén Castillo. 

- Novela de espacio: es aquella en la que la descripción de los ambientes sociales o del marco 

histórico constituye el eje central sobre el que se desarrolla la trama. Podemos leer así a Elías 

Meana y Lorena Moreno. 

No significa que esta clasificación no sea flexible, pues perfectamente cabe una yuxtaposición 

de esos tres elementos en todas las novelas, pero nos puede servir de referencia en cuanto al 

predominio del factor que, de alguna manera, caracteriza a las novelas de estos autores. A esta idea 

de la flexibilidad a la que antes aludíamos también se refiere Baquero Goyanes:  

 La extrema flexibilidad de la novela proviene, en gran parte, de sus abundantes posibilidades de 

cruce con otros géneros, a los que roba elementos, y de cuyos avances expresivos se aprovecha. Esto 
no quiere decir que la novela sea un mosaico o conglomerado de géneros, obtenido por fusión de 
varios o de todos ellos. No, las semejanzas y cruces que pueda presentar respecto a los restantes 
géneros literarios no significan que se trate de un producto obtenido por aglutinación de diferentes 
elementos. La novela, pese a lo confuso de sus límites, es una criatura literaria con fisonomía y vida 
propia, completamente distinta de todas las con ella relacionadas, incluso de géneros como el cuento, a 
ella ligado por lo narrativo, o el teatro, próximo en lo ficcional y en el uso del diálogo […], la 
presencia de una intimidad semejante a la del poema lírico. Pero todo esto […], al ponerse al servicio 
de un tema novelesco, adquiere un nuevo color y un nuevo sentido (Baquero Goyanes, 1998: 54-55).
  

La flexibilidad de la novela la observamos también en los escritores que estudiamos, en los 

que la técnica narrativa, los temas, la forma de contarnos la historia, no es la misma, varía en 

función de cada autor dada la libertad con la que cada uno traza su ficción. Todo cabe bajo el rótulo 
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de novela, así como en su confluencia con géneros próximos como la novela corta (Martínez 

Arnaldos, 1982). Seguimos el juicio crítico de Mariano Baquero para acercarnos al cuento:  

La novela es un conjunto de notas emocionales que podríamos comparar con la sinfonía musical, cuyo 
sentido completo no percibimos hasta una vez oído el último compás, leído el último capítulo. El tono 
de éste podría ser distinto del de los anteriores, a diferencia de lo que ocurre en el cuento, animado por 
un mismo tono emocional, único, sin interferencias, llámese éstas acciones secundarias, paisaje o 
diálogo (Baquero Goyanes, 1998: 60).  

El cuento está ligado a la instantaneidad: un cuento o se recuerda íntegramente o no se 

recuerda. En cambio, de una novela podemos no acordarnos de toda su historia, pero sí de 

determinados momentos, pasajes o acciones. Los cuentos de los escritores del Meteorito gozan de 

esa esencia instantánea, desde sus primeras líneas atraen al lector y nos cautivan con la historia 

narrada que sólo puede serlo de esta manera, a través de un cuento. 

La técnica narrativa empleada por nuestros autores es muy variada, pues todos emplean tanto 

la narración en primera persona como en tercera persona (sobre todo narrador omnisciente), el estilo 

epistolar, los acertijos y jeroglíficos en la novela policíaca, la introducción de elementos 

autobiográficos camuflados en sus textos, también en todos estos autores, pues la tendencia al 

autobiografismo en la novela actual es muy recurrente, pero sometida a una especial manipulación 

camuflada para que el autor pueda pasar desapercibido. También utilizan monólogos interiores de 

sus personajes, que plasman pensamientos y experiencias, como un fluir de la conciencia  como 

expresó William James en su obra Principios de Psicología (1890). La abundancia de diálogos en 

sus novelas también es un elemento que se ha de considerar, generando luminosidad narrativa. 

Diálogos directos y testimonios de diálogos indirectos entre personajes, que no se transcriben pero 

se narratizan en la voz del narrador, producen un acercamiento a una novela realista de su tiempo y 

el discurso del narrador envuelve las palabras de todos los personajes. Estos autores manejan con 

mucha eficacia el uso del diálogo como un signo literario que se integra a la perfección desde la 

verticalidad con el monólogo del narrador, produciendo una polifonía variada y diferenciada de 

todas las voces. El diálogo imprime realidad al texto (Tacca, 1973; Reyes, 1983). 

Las de estos escritores son novelas que se caracterizan también por su agilidad, por su 

dinamismo. No encontramos una narrativa lenta, con independencia del tiempo en el que esté 

narrada. Los pasos del presente al pasado y viceversa son activos, vivaces. La narración puede ser 

iniciada por cualquier punto, no tiene que ser necesariamente lineal. Cuando leemos sus novelas, no 

podemos dejar de visualizar sus historias como si en el cine estuviéramos pues, como ellos mismos 
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nos han dicho, el cine es parte de su formación narrativa y es muy difícil que un novelista actual no 

deje, aún de forma involuntaria, un rasgo cinéfilo en sus obras. Las descripciones, pues, se realizan 

en su justa medida, sin cansar al lector (Martínez Arnaldos, 2013: 117 y ss.). 

El lector pasa a ser, así, un elemento activo de estas novelas, rellenando los espacios en 

blanco y, sobre todo, en el trabajo que para él implica el conocimiento psicológico de los 

personajes, que nuestros autores también construyen, pues la novela actual tiene mucho de 

psicológica. La figura del lector ha sido tardíamente reconocida por la narratología, a pesar de la 

historicidad que representa desde la anunciada catarsis de Aristóteles. El lector se constituye en el 

intérprete de la obra y fue la Estética de la Recepción la teoría que de un modo manifiesto introdujo 

la figura del lector como categoría literaria (Iser, 1987: 143 y ss.). La obra es el elemento 

intersubjetivo de la comunicación literaria. La ciencia empírica de la literatura habla de la figura 

clave del lector por su papel de creador, pues no se limita a comprender el significado o a elegir uno 

de los sentidos virtuales de la obra que lee sino que, mediante un proceso de cognición, crea un 

sentido. Los autores del Meteorito son muy conscientes de la figura del lector, escriben para ser 

leídos y gustan de reunirse con sus lectores para hablar de sus obras y conocer directamente de ellos 

sus percepciones literarias. 

Es de destacar de estos autores del Meteorito, cultivadores de novela y cuento, lo bien que 

saben utilizar cada género según el asunto que van a tratar, lo que dice mucho de sí del proceso 

creador de los mismos. A veces la técnica del cuento se acerca a la poesía, como le ocurre a Marta 

Zafrilla, que encuentra su tono poético en clave o zona de ilusión sentimental, de motivación 

emocional. 

Si nos remontamos al estudio inicial del presente trabajo y retomamos el punto de vista de la 

novela desde los estudios sociológicos, podríamos ir haciendo un somero recorrido por distintas 

visiones de esta materia que nos serviría también para ver y comprender el género novela en 

nuestros autores del Meteorito, así como una concepción de la teoría literaria como sistema global 

de descripción y explicación del texto y del hecho literario (Chico Rico, 2007: 157-168). 

Bloch-Michel afirmó que la novela es esencialmente “la forma literaria que corresponde a un 

pensamiento libre, liberado e incluso libertino” (1967: 39), pero para llegar a esta teoría tan liberal 

fue necesario que el género novelístico atravesara sus oportunas vicisitudes, como invento que se 

dice ser de la cultura europea occidental. Henry James, en su ensayo El arte de la novela (2001), 

apuntó que la novela representa la vida. La novela, más que narrar, debía mostrar. Mijael Bajtín 

(1989) incide en la ciencia del lenguaje que, por definición, es sociológica, porque los signos no son 

reducibles a leyes psicológicas, sino al contrario, son un hecho social, objetivo y siempre dado 
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desde el exterior de la conciencia. La verdad no puede existir sino en la pluralidad de las 

conciencias, en el movimiento, en el cambio, en el diálogo siempre abierto, siempre inacabado, que 

es la única forma de la auténtica existencia de las ideas. Georg Luckács (1966a: 139-147) considera 

la novela como una búsqueda de sentido, de la identidad individual desde la sociedad burguesa que 

une la conciencia y el mundo. Así, la novela es un género individualista que puede describir la vida 

privada del individuo, su intimidad. Por su parte, Lucien Goldmann (1975: 15-36), desde su aludida 

concepción estructuralismo genética opina que tanto en la realidad como en la novela los valores 

auténticos están implícitos, la novela habla del individualismo pero en el seno de la sociedad 

capitalista. 

De esta manera, nos podemos acercar a la Sociocrítica de Claude Duchet (1979: 3-8) que, a 

diferencia de la Sociología de la Literatura tradicional, que estudia los procesos de producción, 

difusión y lectura del texto, se considera como una Sociología del texto que busca reconocer en él 

las huellas de la sociedad que lo produjo. Llegados a este punto, y tras haber observado que los 

autores del Meteorito se mueven de manera cómoda en el campo de la novela, a través de ellos 

podemos analizar la huella de la sociedad que en sus novelas se está plasmando, el momento en que 

el lector puede tomar conciencia de qué sociedad nos están contando. Pero también a través de ellos 

y de sus obras podemos pensar y reflexionar sobre lo qué está ocurriendo en la sociedad de este 

momento para que un movimiento cultural de este talante se esté produciendo en un determinado 

lugar, volviendo a relacionar la Sociocrítica con la teoría de las generaciones, partiendo de las 

siguientes ideas que podemos encontrar en todos estos autores: 

 - La novela desde su papel constructor de la modernidad: así observamos cada vez más una 

profunda vinculación de las novelas con las formas de vida actual, como el cine o la televisión. 

 - La novela, una ventaja con respecto a otros géneros: puede absorber todas las culturas, 

todos los niveles lingüísticos, todos los estados de conciencia, cualquier combinación es posible 

pues no existe nada en la sociedad que no pueda ser novelado, siendo éste el gran poder de la 

novela. 

 - La novela como un texto que es la voz de la sociedad: nuestros autores nos hablan, ya sea 

desde el pasado como desde el presente, del hombre actual. 

La novela logra expresar mejor que cualquier otro medio de comunicación la vida profunda 

tal cual es, y no tanto los hechos superficiales que acontecen en ella. Por eso la novela, con su 

carácter abierto, cambiante, tiene la capacidad de adaptarse a las distintas transformaciones de la 

vida. Este grupo de “meteoritos” nos ayuda a ver esa transformación social a través de sus novelas 

desde el viaje que el lector emprende llevado por la fuerza imaginativa que tienen estos autores. 
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Estamos ante una comunicación a distancia entre el autor y el lector, una comunicación social pero 

que el lector la recibe de forma individual. Según Bobes Naves,  

la alienación derivada de la vida anónima en las ciudades populosas sería paliada por la lectura de 
novelas creadoras de mundos ficcionales con los que el hombre, de forma individual y en ejercicio de 
su libre decisión, se identificaría intelectual, moral o hedonísticamente (Bobes, 1998: 22).  

 4.3.2. Los temas: convergencias y divergencias 

Vamos analizar a continuación diversos puntos que pueden enlazar a los autores estudiados, 

así como las posibles divergencias que entre ellos pueda haber con respecto a sus obras, de manera 

que podamos ir avanzando en su estudio como modelo de promoción de escritores, como una 

apuesta coherente de ser un grupo o equipo, del que Escarpit ya nos hablaba, y ver cómo éste hace 

su encaje en el modelo social en el que vivimos. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquellos puntos o 

enfoques en los que podríamos fijarnos para hablar de los escritores del Meteorito como grupo?: 

1. La conciencia de querer ser grupo o equipo 

De las conversaciones mantenidas con ellos, así como de las notas y artículos de prensa 

comentados, hemos observado que lo que parece ser que comenzó con una broma ha tomado una 

cierta entidad y ellos mismos son conscientes de pertenecer a un grupo literario. Bien es verdad que 

es una construcción ficticia, inventada, si queremos pero, a fin de cuentas, voluntaria, surgida de un 

deseo personal de sus miembros. A diferencia de las distintas generaciones literarias que surgieron 

en España a raíz de determinados momentos históricos y que fueron estudiadas y nombradas por 

otros autores desde fuera, además de con la distancia del tiempo para ser consideradas como tales, 

la “Orden del Meteorito” surge como idea de los propios autores integrantes, conscientemente, 

queriendo ser grupo y presentándose en el mundo literario como tal. Hasta el momento son ellos 

mismos los que hablan de su grupo. Desde fuera nos limitamos a escuchar o a curiosear, pero 

todavía no nos pronunciamos a estudiar a fondo este movimiento, a defenderlo o cuestionarlo, a 

hablar de ellos desde las instituciones reconocidas. Tal vez, pues, sea el tiempo, como en las 

generaciones pasadas, el que finalmente hable de la “Orden del Meteorito”. El hecho de que todos 

estos escritores hayan publicado un libro conjunto de relatos y poemas, Diez Meteoritos (2013), es 

una prueba del compromiso de unión que en determinados momentos el grupo proyecta en la 

sociedad, en este caso con motivo de hacer llegar a los pacientes enfermos del Hospital de Molina 
�213



de Segura sus cuentos para animarles en su pronta recuperación, tal y como el prólogo del libro cita 

retomando a Rubén Darío: “El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; antorcha del 

pensamiento y manantial del amor” (2013: 7). 

2. El compañerismo 

Los autores citados, cada uno con su propia individualidad, participan de muchos encuentros 

y actos comunes, tanto públicos como privados, donde hablan de sus libros y de su propio grupo; 

reciben apoyo mutuo entre ellos; se dan a leer los manuscritos de sus novelas y cuentos antes de ser 

publicados; se reúnen en tertulias para hablar de literatura; se hacen guiños en sus obras, llegando a 

ser personajes de las mismas; realizan reseñas literarias de los libros de sus compañeros; se 

presentan los libros unos a otros y muchos de ellos realizan reseñas literarias de las obras de sus 

compañeros. Hay, por tanto, un espíritu de unión, de comunión, que les hace avanzar. 

3. El humor 

El hecho de partir todos juntos de un hecho totalmente lúdico, la anécdota del meteorito y 

“sentirse” influidos por sus radiaciones, dice mucho de estos escritores que pueden percibir el 

juego, la parte lúdica de la vida como integrante de algo que es mucho más serio, cual es su oficio 

de escribir. Sentir la vida con alegría y partir de ahí hace que la perspectiva, la visión que desde 

fuera proyecta este grupo sea mucho más positiva. En estos tiempos tristes de crisis que vivimos es 

necesario este toque de humor para revitalizarnos, que ya proponía Jean Duvignaud. El humor, a su 

vez, es un componente de sus novelas y cuentos, especialmente en la obra de Paco López Mengual, 

pero también en la de los demás, porque juegan con la hipérbole, la exageración y la ironía en clave 

de atrevimiento para transmitir la propia verdad que a todos atañe. Desde el humor se puede hablar 

cómodamente de la realidad y el lector percibe muy bien ese planteamiento. 

4. Escritores que compaginan su trabajo profesional con la escritura 

Comprobamos que hoy día ser sólo escritor es muy difícil. Vemos cómo estos escritores 

tienen todos ellos su profesión (profesores la mayoría, funcionarios, profesiones liberales, un 

mercero y una estudiante), la cual compaginan con la escritura. Cuando se le pregunta si ser escritor 

es el complemento a su trabajo o la parte más íntima y real de su persona, todos reflexionan que, 

efectivamente, el escritor está en ellos y no se entienden a sí mismos sin escribir. Escribir es su 

verdadera satisfacción. Esta idea nos puede servir para reflexionar sobre la figura del escritor y su 

oficio, sobre cómo hoy día es muy difícil que un escritor pueda vivir solamente de sus textos. Son 
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muy pocos los que realmente lo consiguen. Esto nos lleva a la idea de la escritura como una 

manifestación del arte, al escritor como artista, como creador, a la cultura, que no terminamos de 

concebirla en términos de economía o motor social, sino como placer o entretenimiento. 

5. Autores premiados 

Nos encontramos ante un grupo de autores que han recibido numerosos e importantes 

premios, lo que implica un reconocimiento público de su trabajo como escritores, premios 

otorgados a escritores que son todavía relativamente desconocidos en el panorama nacional, pero de 

los que cada vez se está hablando más. Recibir un premio literario para un escritor implica 

trascender, dejar un legado de su paso por el mundo, abrir una puerta de cara a su audiencia, de tal 

manera que permite al autor obtener una reconocida validación de su trabajo, lo genera una 

seguridad en el escritor; se logra la publicación y difusión de su obra; se pasa de escritor 

desconocido a conocido o reconocido; se salta a la vida pública del mundo literario; es también muy 

importante el valor económico que se recibe y puede significar el comienzo de una carrera 

profesional. Este punto lo hemos observado en nuestros escritores, como si el premio literario fuese 

el detonante de su lanzamiento como escritor, pues los lectores se convierten en público y aliados y 

la crítica literaria comienza a hablar del escritor. El premio literario posiciona al escritor y le da 

credibilidad. 

6. Sus libros en las librerías españolas y extranjeras 

Los libros de los autores del Meteorito podemos encontrarlos en las librerías de nuestro país, 

así como en las de Portugal, como es el caso de Paco López Mengual, o en Francia, Italia o Polonia, 

como le ocurre a Jerónimo Tristante. Ser traducido es otra forma de ser reconocido. Manuel 

Moyano está siendo también traducido. Esto implica un paso más para estos escritores de cara a su 

proyección nacional e internacional, así como el ser susceptibles de ser historiados. Son escritores 

leídos en su tierra que se han proyectado fuera, habiendo llegado la mención de su obra hasta 

congresos literarios en EE.UU. La publicación de sus obras, no sólo en editoriales regionales sino 

también nacionales, ha abierto las fronteras a nuevos lectores de unos escritores que siguen 

valorando muy positivamente que sus novelas y cuentos estén editados en formato papel. 

7. La influencia de escritores clásicos o canónicos 

Todos ellos han reconocido que son grandes y buenos lectores y a cada uno le ha influenciado 

un determinado tipo de lectura y autor, lo que igualmente viene a reflejarse en su obra. Somos 
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también lo que hemos leído. En la figura del escritor la huella de sus lecturas es más acusada y no 

pasa desapercibida al buen lector. Los libros son el pilar más importante de la cultura humana y 

nuestros escritores se encargan de hacérnoslo ver con sus novelas, sus cuentos, sus poemas, y nos 

llevan a acercarnos a sus maestros: Conrad, Collins, Munro, Cervantes, Borges, Shakespeare, 

Hemingway, y tantos otros citados. 

8. Críticas y reseñas literarias de sus obras 

Todos los autores comentados han sido objeto de críticas literarias de las obras que han ido 

publicando, tanto en periódicos locales como en algún suplemento cultural nacional, y que hoy 

todavía podemos leer en las redes sociales. Uno de ellos, Rubén Castillo, como gran lector que 

también es, acostumbra a publicar en su blog reseñas literarias de los libros de sus compañeros. La 

acogida de la obra literaria de esta promoción de escritores es buena, positiva, muy bien valorada, 

destacando el talento y la calidad de sus narraciones. El crítico, cuyo juicio funciona como primer 

acercamiento al texto literario por parte del lector, es un intérprete del texto y un mediador entre el 

autor y el público receptor. Si hay crítica literaria, es positivo para el escritor, puesto que se habla de 

él; es una forma de estar dentro del mundo literario y garantizar la pervivencia de sus textos, un 

modo de reconocimiento de autoridad social. Al mismo tiempo, ellos mismos realizan críticas 

literarias o reseñas de otros libros a través de sus blogs, que todos tienen como modo de conexión 

directa con su lector, además de Twitter y Facebook, medios también cercanos al público. 

9. Tema común: la Guerra Civil española y la etapa de posguerra 

Curiosamente la huella de la contienda española todavía es un tema que a estos autores 

inquieta. Todos ellos han hablado de ella en sus textos o han dedicado alguna de sus novelas a este 

triste momento histórico de nuestro país. Esto nos hace pensar en las palabras que el profesor y 

crítico literario Ramón Jiménez Madrid, especialista en literatura murciana, dijo con motivo de la 

publicación de su trabajo “Literatura y Guerra Civil. Autores y espacios murcianos”, referida a la 

generación de escritores del realismo social de los años 50 del siglo pasado, y que expresaba cómo 

al redactar este trabajo tenía la sensación de que la guerra no sólo no ha concluido sino que 

permanece abierta, como si alguien la hubiera de sellar para siempre (Madrid, 2006). Son muchos 

los autores murcianos que en ese estudio se recogen, entre los que se incluye a Salvador García 

Aguilar, por ser coetáneo a ellos; pero lo que a nosotros nos interroga es que esta nueva promoción 

de escritores del meteorito, setenta años después, todavía está hablando de la Guerra Civil, luego 

esa herida permanece abierta, incluso en generaciones que no la vivieron ni fueron testigos de ésta, 
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lo que dice mucho de la tradición oral que estos escritores han podido oír a sus mayores y de sus 

lecturas sobre la contienda, que todavía está en sus memorias. Es una huella que aún no se ha 

borrado. La Guerra Civil española y la posguerra se encuentra presente en casi toda la obra de Paco 

López Mengual desde su primera novela La memoria del barro, pasando por El mapa de un crimen, 

El último barco a América o Maldito chino; El amigo de Kafka, de Manuel Moyano; La primera 

vez que no te quiero de Lola López Mondéjar; Lo que está por venir de Pablo Aguilar; las novelas 

Entre dos banderas o Los silencios del Atlántico de Elías Meana; El globo de Hitler de Rubén 

Castillo; y El rojo en el azul o El valle de las sombras de Jerónimo Tristante, por citar algunas obras 

más significativas que de alguna u otra forma se acercan al conflicto bélico español. Curiosamente, 

los escritores Ernest Hemingway y George Orwell, que escribieron en Chicago y Londres, cerca de 

los fragmentos del meteorito que cayó en Molina de Segura, también escribieron sobre la Guerra 

Civil española, si bien éstos la vivieron de forma directa. Así lo vemos en Por quién doblan las 

campanas, de Hemingway, y en Homenaje a Cataluña, de Orwell. 

10. Contacto con otros escritores regionales, nacionales e internacionales 

La creación de la “Orden del Meteorito” les sirve también a estos escritores para estar en 

contacto con otros escritores de renombre, tanto regionales como nacionales e internacionales, al ser 

invitados a su ciclo literario “Escritores en su tinta”, lo que les permite intercambiar impresiones y 

hablar de Literatura con ellos. Además, el acto simbólico de los nombramientos como Asteroides 

Honorarios les acerca a su mundo y, al mismo tiempo, les sirve a los meteoritos para exportase ellos 

mismos, pues a raíz de este evento se empieza a hablar de ellos en otros círculos literarios del país. 

Su relación con los escritores regionales es abierta y de reconocimiento y compañerismo, 

compartiendo con ellos sus presentaciones de libros, tertulias y encuentros literarios. No son los 

meteoritos un grupo cerrado, sino abierto a los demás. 

11. La participación de la mujer escritora 

Han sido muchas las mujeres escritoras que en la historia de la Literatura han quedado 

ocultas, sin que se hable de ellas. Incluso en las generaciones literarias que en España comenzaron a 

surgir a partir de finales del siglo XIX son escasas las escritoras incluidas en ellas. Cada día la 

mujer en su faceta de escritora está siendo más reconocida (Pujante Segura, 2010: 38-59). Por eso 

es destacable la igualdad de la presencia de la mujer en esta “Orden del Meteorito”, sin 

cuestionamiento de ningún tipo, con absoluta normalidad y al mismo nivel, extremo que es de 
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aplaudir y tal vez pionero en el estudio de las generaciones literarias al venir el reconocimiento 

desde dentro de la misma. 

12. El efecto contagio como ánimo entre los escritores 

Pertenecer a un grupo literario genera, inevitablemente, un efecto contagio entre los escritores 

que les anima a escribir, imaginar, contar, hablar, dialogar, pensar, transmitir, todo ello con una 

correlación de fuerzas que implica que la literatura, como el arte en general, necesariamente refleja 

y acusa las tensiones sociales, en las que cabe incidir en alguna medida. La literatura puede servir 

para articular el descontento social del momento. 

13. Confianza en ellos mismos como escritores sin la vanidad del escritor 

La confianza en su literatura es un rasgo también inherente a estos autores que en estos 

momentos en que cada vez son más reconocidos pudiera dar pie a la  vanidad del escritor. Pensemos 

que cada vez estos escritores son más conocidos y expuestos al público donde gustar del 

reconocimiento es propio del ser humano. ¿Son realmente narcisistas los artistas?, sería la pregunta 

que formular. El amor y reconocimiento por parte de los demás nos llena de satisfacción. Lola 

López Mondéjar lo expresa en los siguientes términos:  

 La escritura y la expresión artística en general son la manifestación de un profundo deseo de 

expresión y reconocimiento que hace vulnerables a los autores porque muestra una carencia pretérita, 
pero también porque en el proceso final, el dar a conocer la obra, necesitan de los otros para cerrar el 
círculo de la comunicación y obtener el reconocimiento inconsciente y conscientemente deseado. Esta 
dependencia ajena comporta un riesgo. Durante el proceso de elaboración de la obra, el creador ha 
mantenido una relación íntima consigo mismo, ha investido en sus propias producciones, al abrigo de 
la injerencia de los otros, pero para obtener reconocimiento requiere de la participación de los demás, 
lo que le enfrentará a sus miedos ancestrales a un nuevo abandono del otro (abandono que, como 
postulamos, está en la salida creativa) (López Mondéjar, 2015: 106).  

Los autores del Meteorito han recibido un importante reconocimiento social, un considerable 

éxito literario, pero ello no ha incrementado su narcisismo ni se han convertido en personas 

egocéntricas, demostrando una seguridad capaz de afrontar lo novedoso. Así, “la creatividad 

estimula la creatividad en un sistema de refuerzo constante” (Ibid., 2015: 114). 
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14. Escritores originales en los temas y en la forma de narrarlos 

Una nota predominante en la narración de estos escritores es la originalidad de la misma, 

creaciones muy particulares y personales, innovadoras en las formas y estructuras que generan un 

efecto inesperado en el lector, de sorpresa e intriga, con alteración de las percepciones, finales 

abiertos o inesperados, que dotan de gran calidad literaria a todos sus textos. Cuidar las formas, el 

estilo y el lenguaje es un eje fundamental para crear una literatura de calidad acorde con la buena 

escritura de los escritores del meteorito. 

15. Estrecha relación con sus lectores 

Los lectores son los que, verdaderamente, dan sentido a sus obras literarias y estos escritores 

lo saben bien y cuidan mucho este aspecto. Suelen estar en contacto con ellos a través de 

intervenciones en actos literarios, presentaciones de libros, participación en clubes de lectura, 

actividades educativas y de animación a la lectura en institutos y son muy activos en las redes 

sociales. Citando a Umberto Eco, debemos desconfiar de los que dicen escribir sólo para sí mismos, 

“son unos narcisistas deshonestos y mendaces… Se escribe sólo para un Lector” (Eco, 2013: 

345-346). Toda interacción entre texto y lector se encuentra orientada hacia una respuesta por parte 

de este último a modo de diálogo. El reconocimiento de esta inclusión dialógica del lector, del 

intérprete, en el objeto, supone tomar conciencia también del modo en que los textos nos interpelan, 

nos mueven a identificarnos. 

16. Jugar al juego es una forma de estar unidos 

Se juega al juego del meteorito para los demás, para su público lector. Son escritores que 

escuchan a sus lectores, se reúnen con ellos en eventos literarios y clubes de lectura, son cercanos. 

Juegan con una literatura que se transmite no sólo desde sus libros, sino desde ellos mismos como 

escritores que están en contacto con la vida, transmiten con su presencia. Así pues, ya no se trata 

sólo de una literatura en la que sólo cuenta el libro escrito, sino que se rodea de las propias 

vivencias y experiencias del escritor compartidas con sus lectores. Además, les gusta mencionarse 

unos a otros, dar pie a hablar de la literatura de todos. 

17. El cuento, como un género literario muy cuidado 

Una de las modalidades literarias que con más brillantez desarrollan los escritores de la 

“Orden del Meteorito” la constituye la narrativa breve, en particular el cuento. Podríamos pensar 
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que la huella que dejó en Murcia el profesor universitario Mariano Baquero Goyanes, primer 

especialista español en este género, o el éxito que en los años cincuenta del siglo XX tuvieron 

escritores murcianos como Alemán Sainz, García Abellán o Asensio Sáez, entre otros, que 

cultivaron con soltura este género; además, revistas literarias como Monteagudo o algunos 

concursos en los que se prima la narrativa breve, han podido propiciar un cultivo valioso del cuento, 

donde de nuevo la imaginación desbordada, llevada hasta sus más asombrosos límites, irradia estos 

textos llenos de fuerza expresiva.  

18. El concepto de representatividad de Taine 

Taine realizó un estudio del hecho literario donde el concepto de representatividad venía a 

poner de relieve el análisis de las obras literarias más representativas de cada época histórica. En 

este sentido, podríamos pensar en todas las obras escritas por los autores del Meteorito como un 

ejemplo de representatividad de este movimiento cultural, que crea una correlación entre la 

literatura y la vida por el efecto llamada que produce en el público. 

19. La fuerza de la imaginación 

Es necesario hablar del poder de la imaginación desbordada de estos autores. La fuerza que 

mueve el intelecto es la verdad, pero a veces lo falso, lo imaginativo, lo lúdico, se ha impuesto a la 

verdad histórica (Beltrán, 2002). La imaginación, como esa imagen de lo que no es real, puede dar 

pie a pensar en una falsedad, pero en realidad, podemos estar hablando de invenciones que nacen de 

la relectura de la historia por los escritores. La belleza literaria de estos escritores rebosa en su gran 

capacidad imaginativa. 

20. La “Orden del Meteorito”, referente de la Literatura murciana y española 

En este punto número 20 del propuesto estatuto literario de la “Orden del Meteorito” jugamos 

un poco con la simbología del propio n.º 20 que representa, entre otras cosas, el triunfo, el despertar, 

que trae consigo nuevos planes o propósitos, además de la naturalidad, la búsqueda, la experiencia 

espiritual, la sensibilidad, la imaginación, la receptividad y comprensión sin límites. Así pues, lo 

que está ocurriendo en la localidad de Molina de Segura es un fenómeno cultural tan excepcional 

como sorprendente y puede ser observado como un referente dentro de la literatura murciana y 

nacional por las específicas particularidades que reúne y por la consideración de grupo literario que 

ha surgido desde el propio deseo de sus integrantes y con el enfoque lúdico de su origen. Nada igual 

había acontecido antes. 
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Después del listado, en el que hemos podido encontrar las convergencias de estos escritores, 

sin embargo, hemos de destacar la importancia de la individualidad de cada uno de ellos como 

escritor autónomo, separado e independiente, pues, aun siendo el tema de la Guerra Civil española 

un conflicto que todos han tratado, la temática que cada uno de ellos abarca es muy diversa y 

variada y el estilo de cada uno también es totalmente distinto, y eso es lo que realmente hace rico a 

este grupo: ser distinto, pero estar integrado. Son escritores que defienden su identidad. Bien es 

verdad que no debemos olvidar que estos escritores hablan de temas de Murcia, de escenas en la 

propia ciudad, en su propio pueblo, porque están orgullosos del lugar en el que viven, lo viven 

como un lugar mágico lleno de historias que contar. Queda atrás, por supuesto, el provincialismo de 

tiempos pasados que no permitía avanzar al escritor. 

 4.3.3. Propuestas estilísticas 

Al comienzo del presente estudio apuntábamos que las generaciones no son un hecho natural 

sino un “complejo cultural”, lo que se observa claramente cuando visualizamos distintas 

generaciones de artistas o literatos. Volviendo a la idea de Ortega y Gasset, citamos de nuevo su 

génesis de generación apuntando que lo que define a ésta es, en último término, una comunidad de 

espíritu, de sensibilidad, de actitudes, de preocupaciones, de problemas, de rasgos estilísticos 

generales, sin perjuicio del estilo particular y demás notas de la personalidad individual de cada uno 

de sus miembros (Guiraud y Kuentz, 1975; Muñoz Cortés, 1986). Estas características nos servirán 

para trabajar el siguiente punto, pero debemos quedarnos ahora con la última frase que viene a 

destacar la individualidad de cada escritor, con su propio estilo y su propia personalidad. 

Esta idea es perfectamente aplicable a los escritores del Meteorito. Cada uno de ellos tiene un 

estilo inherente a sí mismo que en nada se parece al de sus compañeros. La personalidad de la 

escritura de cada uno difiere de la de los demás. Este principio, que daría para la realización de un 

estudio por separado de forma más minuciosa, lo hemos visto al analizar separadamente a cada uno 

de ellos, a partir de los cuales se apuntaban algunas pinceladas sobre el estilo literario de forma 

individualizada. 

Ortega menciona, no obstante, “unos rasgos estilísticos generales”, que podríamos entenderlos 

aplicados al uso del lenguaje actual del momento de cada generación, que en la “Orden del 

Meteorito” podríamos acusar en el uso general de expresiones coloquiales del lenguaje y, sobre 
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todo, en la gran influencia del cine en sus obras, el lenguaje visual que de todas ellas se desprende, 

como nota característica de ser escritor de su tiempo. 

 Volviendo al campo de la Sociología, W. Benjamin (1968) subraya la convicción de que en 

el campo del arte y de la literatura lo revolucionario no está en el nivel de los contenidos temáticos, 

sino en el tratamiento estético de los mismos. Un escritor o un artista revelan las situaciones o 

cambios de una sociedad a través de su obra, y eso mediante las innovaciones técnicas: su poder 

revolucionario consiste en la revolución de las formas artísticas. En este sentido, uniéndonos al 

criterio benjaminiano, los autores del meteorito son innovadores en estilo y formas literarias, son, a 

su modo, escritores revolucionarios. Una prueba de que sus textos son actuales en el lenguaje y 

estilo es que algunos de ellos, como los de Tristante y Paco López Mengual, han sido o van a ser 

llevados de la página a la pantalla, lo que implica que son textos que hablan al público actual. 

 4.3.4. Conexión con el concepto de generación literaria 

Ha llegado el momento, una vez conocida la esencia de la “Orden del Meteorito”, de ver qué 

conexión podríamos encontrar con el concepto de generación literaria estudiada. Tal vez sería 

interesante también cuestionarse qué sentido tiene seguir hablando hoy día de generaciones 

literarias, qué sentido tiene conservar ese término que parece no tener ya ninguna virtualidad, y que 

los propios estudiosos de la materia han terminado finalmente por cuestionarlo. Aun así, hagamos 

un esfuerzo por ver las posibles conexiones utilizando las variaciones que las distintas tendencias 

doctrinales han presentado a lo largo de la historia de la Teoría de la Literatura. 

Vamos a partir de Julius Petersen (1966) y del estudio realizado por Salinas (1970) aplicado a 

la Generación del 98, utilizando sus factores: 

1. Coincidencia en la fecha de nacimiento: La gran mayoría de los escritores del Meteorito 

nacieron en la década de los 60 del siglo pasado, lo que podría plantear una cierta unidad en el 

tiempo. No obstante, hay autores de años muy anteriores y de muy posteriores también.  

2. Homogeneidad de educación recibida: Aquí podríamos afirmar que todos ellos tienen 

formación universitaria o se están formando en la Universidad en estos momentos, de manera 

que estamos hablando de personas cultas y que se encuentran al mismo nivel de formación 

cultural. 

3. La convivencia o las relaciones personales entre los miembros de ese grupo 

generacional, así como la participación, de conjunto, en diversas instituciones culturales, 

revistas, etc.: También este factor se cumpliría en nuestros autores pues ya hemos visto su 
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animada participación en todo lo que a actividades culturales se refiere y siempre representando 

a la “Orden del Meteorito”. Incluso cuando de forma individualiza acuden a algún evento 

literario no dejan de ser, igualmente, miembros de la “Orden del Meteorito”. Es una incesante 

actividad literaria que realizan en su propio pueblo a través de publicaciones, presentaciones, 

eventos culturales, participación en colegios, institutos, hospitales y bibliotecas, en el evento 

literario “Escritores en su tinta” o “La primavera del libro”, en su Paseo de Las Letras, etc. Son, 

en definitiva, la “Orden del Meteorito”. 

4. “Experiencia generacional” de un hecho histórico clave que provoque una toma de 

conciencia y movilice a los integrantes del grupo en orden a una acción común: Si pensamos en 

el año 2012, que fue el año en el que se constituyó “La Muy Leal y Muy Noble Orden del 

Meteorito”, nos encontramos con un momento histórico de crisis económica mundial, que afecta 

profundamente a nuestro país, en el que se producen huelgas y movilizaciones, recortes, 

abundantes casos de corrupción política y bancaria, sucesos todos ellos que todavía perduran en 

nuestros días. El año anterior, 2011, había sido testigo el Movimiento 15-M, lleno de ciudadanos 

indignados que protagonizaron diversos encuentros y acampadas en contra del poder real que 

dominaba nuestra democracia, políticos corruptos y avaros banqueros. Tal vez esta situación 

social y política, en su conjunto, aún sin haber estado en la propia conciencia de la creación de 

este grupo literario, sí que puede haber sido el detonante para apostar por la cultura en un mundo 

donde reina el soborno, la depravación, la perversión y el vicio, y conseguir que la acción común 

de todos sus miembros sea entusiasmar a los demás con la cultura, con la lectura de textos, como 

una manera de crecimiento personal, como una forma de mejora social. La crisis económica 

puede ser el motor de alimentación de la literatura. 

5. Aparición de un guía intelectual del grupo: El concepto de guía puede ser entendido de 

diversas maneras: como organizador, como mentor que atrae, como héroe adorado de la época, 

etc. En estos tiempos de cultura audiovisual, de inmediatez, en el que todo llega a todas partes, es 

muy difícil la existencia de un guía, de un líder. Esta idea a la “Orden del Meteorito” no podría 

ser traslada, pues cada uno de sus integrantes admira a determinados escritores que han integrado 

en su obra y todos son válidos. Tal vez podríamos fijarnos en los autores latinoamericanos que 

extrajeron lo mejor de la Literatura de nuestro país y de la europea, que les ha hecho más 

permeables a la fantasía y a la magia en sus relatos, y esta fantasía y magia también podemos 

observarla en nuestros escritores del meteorito. No olvidemos, tampoco, que el escritor Elías 

Meana es el “Gran Maestre de la Orden”. Pero la verdad es que su verdadero guía es la propia 

Literatura, a la que aman y se dedican con toda pasión. Si les preguntamos a ellos nos dirán que 
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su líder es el mercero Paco López Mengual, como gran organizador, pues su mercería suele ser el 

punto de reunión dónde resuelven sus dudas, planean nuevas iniciativas, surgen idea,… La 

mercería es el lugar de culto literario de referencia también para los escritores que vienen de 

fuera. Siempre encontramos su juego lúdico en cualquier rincón escondido. 

6. Comunidad de “lenguaje generacional”, que denota una propia forma de expresarse y 

unas peculiaridades marcadas de sensibilidad y estilos literarios: Este punto ya fue tratado 

anteriormente, de manera que podemos decir que el lenguaje visual cinematográfico sería su 

“lenguaje generacional”. 

7. Anquilosamiento o parálisis de la generación anterior: La “Orden del Meteorito” no 

puede ser vista ni analizada desde la perspectiva de sucesión de las generaciones pues ha sido un 

hecho concreto y aislado, una agrupación cultural creada sin precedentes. Como apuntábamos 

antes, es muy dudoso que hoy día podamos estar hablando de generaciones que se suceden. En 

todo caso, vemos que son muchos los factores que Petersen enunció sobre el concepto de 

generación que podrían aplicarse a la “Orden del Meteorito”. 

Si continuamos con Ortega y Gasset (1987), después de todos los puntos en los cuales hemos 

podido observar bastantes convergencias entre nuestros escritores, y olvidando el tramo de fechas 

que cada quince años cambiaba, del que él hablaba, sí podemos decir que entre todos ellos hay “una 

comunidad de espíritu, de sensibilidad, de actitudes, de preocupaciones, de problemas y de rasgos 

estilísticos generales”, que ellos mismos han apreciado y que es el nexo de unión para seguir 

apostando por la cultura. 

Julián Marías (1955), como discípulo de Ortega, recogió y defendió sus principios 

generacionales y reconoció, igualmente, la individualidad de sus miembros, punto éste sobre el que 

ya hemos tratado y que es importante respetar siempre, el ser individual, aun cuando esté dentro de 

un grupo. Pero, además, podemos traer a este caso curioso del meteorito el término de 

“constelaciones” que Julián María empleaba, pues si de algo cósmico estamos hablando es de este 

grupo de autores que escriben bajo la influencia del meteorito, siendo cada uno de ellos una estrella 

independiente unida artificialmente por la fuerza astrofísica caída del cielo. 

 Si también recuperamos el planteamiento de generación literaria de Guillermo de Torre 

(1969), en el sentido más limitado que él propone, viene a decir que no existen más generaciones 

que las que comenzaron a tener conciencia de tales, es decir, las que podemos considerar bajo el 

nombre de movimientos. Para él hay muy pocas generaciones: el romanticismo alemán, el 

romanticismo francés, el 98, el modernismo en Hispanoamérica, y pocas más. Otra cosa serán los 
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movimientos literarios, que no suponen ninguna rigidez matemática en las fechas de aparición, o los 

estilos y los “ismos”. En definitiva, todo ello será una manifestación, más o menos concreta, del 

“espíritu del tiempo” (“Zeitgeist”), la atmósfera de época que cada momento posee, a la que son 

especialmente sensibles los jóvenes. Él entiende que todo esto sólo se da, tras el romanticismo, 

cuando aparece el espíritu de grupo y la literatura cobra autonomía y se socializa al mismo tiempo. 

Los escritores del Meteorito son un grupo donde domina la mediana edad, pero hoy día no hay que 

pensar que sólo los jóvenes son los emprendedores, pues la media de vida del hombre se ha 

alargado considerablemente, de forma que las etapas vitales del mismo son, igualmente, mayores. 

Observamos que, efectivamente, hay espíritu de grupo en torno, precisamente, a la Literatura, que 

socializan al llevar a la calle, al público en general a través de todos los eventos literarios que 

organizan. 

Así pues, podríamos decir que según nuestra particular impresión crítica, la “Orden del 

Meteorito” podría ser considerada una generación literaria en función de los factores analizados. 

Pero, siguiendo la línea de estudio de Eduardo Mateo Gambarte, el concepto de generación literaria 

ha sido objeto de revisión reiterada por parte de una serie de críticos al no ser ya un término útil ni 

operativo,  

y a partir de este momento descubrimos que todas las expectativas de haber encontrado la piedra 
filosofal se desvanecen y lo que aparece ante nuestros ojos en la triste realidad no es otra cosa que 
«generación» es sinónimo de «grupo», del que ya hablaba también Julián Marías. (Mateo Gambarte 
1996: 258-259).  

Otros autores, como Rosa Chacel (1990), hablan de “grupo literario”. También a Carmen 

Martín Gaite (1990) prefiere hablar de grupos.  

Me parece razonable las reservas con que hoy se admite el concepto de generación –que como es 
sabido puso en circulación Ortega y Gasset- y que se haga más bien referencia a grupos, ya que 
agruparse parece menos rígido, más sometido a los vaivenes del azar, que el sentirse enmarcado de 
antemano dentro de las precisas clasificaciones orteguianas. (Mateo Gambarte, 1996: 259). 

El artista y poeta Juan Brossa (2013) sostiene que no tiene ningún sentido hablar de 

generaciones pues un autor no pasa a la historia por pertenecer a una determinada generación, sino 

por su propio talento. Ángel Crespo (1990) analiza muy bien el criterio de falacia de las 

generaciones hispánicas. Mientras en los demás países hablan de movimientos literarios, en el 

nuestro se enhebra la historia de la Literatura del siglo XX por generaciones: 98, 27, 36, 50. Las del 
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98 y 27 proceden de especulaciones más o menos externas, mientras que las otras dos se definen 

desde dentro y son todavía menos justificables. Estas dos últimas son sendos equipos de amigos que 

la crítica inspirada por ellos ha acabado llamando así (Ortega, 1996: 265-266). Francisco Pérez 

Gutiérrez (1984) recordaba que el término generación, de la ciencia de la Sociología, al haber sido 

traído al ámbito literario ha creado confusión (1984: 266).  

De este modo, para Mateo Gambarte,  

generación es, pues, en la práctica, grupo, movimiento, escuela, periodos cronológicos, espíritu de 
época, espíritu del tiempo, espacio histórico generacional, artilugio hegeliano, destino, comunidad 
juvenil, modo de ir agrupados, es decir, cualquier cosa menos generación (Mateo Gambarte, 1996: 
269).  

Lázaro Carreter explica que: “El uso de la palabra generación, en el sentido ya tan habitual 

que Petersen le dio, es una impropiedad léxica. Y ha de tenerse conciencia de ello, aun si –por 

comodidad– se sigue empleando dicho término en vez de grupo, escuela, movimiento, 

etc.” (Lázaro, 1989: 23). Por tanto, nos cuesta mucho eliminar de nuestro vocabulario el uso de 

generación literaria porque se ha instalado cómodamente en el ámbito literario, incluso cuando no 

sea correcto. De ahí que Pedro Laín Entralgo (1945) diga que sólo a través de la analogía puede 

darse una acepción histórica al concepto de generación, cuestionando, no obstante, dónde estarían 

los límites de dicha analogía. 

En consecuencia, no tenemos más remedio que retomar a Robert Escarpit y su idea de 

“equipos” como “grupo de escritores de todas las edades (aunque de una edad dominante) que, en 

ocasión de ciertos acontecimientos, toma la palabra, ocupa la escena literaria y, conscientemente o 

no, bloquea el acceso a ella durante un cierto tiempo” (1968: 44). ¿Estaríamos entonces hablando de 

generaciones como operaciones de marketing, como una forma de presentarse y darse a conocer? 

Este interrogante nos sirve para remontar en lo hasta ahora estudiado y volver a ese grupo de 

escritores, también de Molina de Segura, denominado “Asociación Extramuros”, cuyo análisis nos 

puede hacer ver el comportamiento sociológico de los escritores para querer estar ahí, para ser 

reconocidos, en la creencia de que sólo desde un grupo podrán serlo, como si fuese necesario 

asociarse para ser escritor y defender los derechos de éstos. Podría pensarse, como en su libro 

apunta Mateo Gambarte (1996: 282), que pertenecer a una generación puede facilitar al escritor, 

entre otras cosas:  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 - El conocimiento del mismo hacía el público. 

 - Las relaciones con otros autores. 

 - El reconocimiento por los medios de comunicación. 

 - Una cierta forma de imponer los gustos al lector. 

 - El hecho de contar con privilegios del grupo. 

Nos dice Mateo Gambarte que: 

el concepto de generación es el descubrimiento de la piedra filosofal por parte de todas las partes 
implicadas en el proceso creativo; es el concepto que sirve para descartar todo tipo de tensiones a la 
historia proclamando el principio universal de que estando todos no hay agravios comparativos, de que 
en el fondo todos tenemos algo por el que ser reconocidos, una especie de amor universal, porque el 
método generacional incide totalmente en las partes amigables convirtiendo la crítica en miradas 
bondadosas sobre hechos, personas y obras que componen un ambiente dulzón de camaradería 
(Gambarte, 1996: 289). 

Manifiesta Adams que “las antologías, por otra parte, son las que, por repetición y 

frotamiento, conjugando y confundiendo, sinonimizando generación, grupo, hornada, promoción, 

acaban formando el canon de los elegidos” (1988: 748-764), así como de los excluidos, que por 

muy evidente que esto último parezca son justamente los desconocidos o los desaparecidos, 

sentimiento que vemos operar en este grupo “Extramuros”, que ya desde su nombre se adivina su 

sentido. 

Nos propone Mateo Gambarte que:  

habría que distinguir de una vez por todas el estudio de una Sociología Literaria, donde se abordan los 
problemas de la intertextualidad del medio con los autores y las obras: espacio, tiempo, grupos de 
poder político y cultural, etc., así como de la recepción de las obras del pasado y de las del presente, 
del análisis de teoría estético-literaria, que debe centrarse en las obras fundamentalmente” (Mateo 
Gambarte,1996: 291-292).  

Por ello, debemos deducir que la escritura es un acto individual, las agrupaciones 

corresponden a la Sociología de la Literatura. Si queremos historiar modos de escritura hablemos de 

obras y autores, de poéticas y estilos, de lenguajes personales o de lenguajes repetidos, de estilo, de 

tendencia, etc.; si queremos historiar la influencia de autores y obras en cada época, hablemos de 
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grupos, de promociones o equipos (como sinónimos) de su acceso a los medios de poder cultural de 

cada época. Si se quiere hacer ambas cosas, hágase, pero separadamente aunque parezcan sendos 

análisis en la misma obra. Así resultará más fácil entenderse, porque según comprobamos en la tesis 

de Julián Marías, la determinación de generaciones concretas –sobre todo contemporáneas– que en 

estos años se prodigan, especialmente a propósito de la literatura española, casi siempre son 

arbitrarias. 

Podríamos entonces pensar, a la vista de todo lo expuesto, que la “Orden del Meteorito” se 

entendería como un grupo de escritores que se han unido para hacer llegar la cultura a todos los 

rincones posibles, para promover la lectura como forma de mejora personal y social, como una 

“comunidad lúdico-literaria”, pero sin que cada uno de estos escritores haya perdido su propia 

individualidad y personalidad como autor de sus obras y de su peculiar estilo. 

Expusimos un avance de estas consideraciones en las I Jornadas Doctorales de la Universidad 

de Murcia, celebradas en el mes de mayo de 2015 en una presentación tipo póster (Anexo I). Este 

enfoque no está reñido con la idea de que lo importante de cada uno de estos diez escritores son sus 

obras, a través de las cuales nos hablan y nos interpelan. 

 4.3.5. Notas para un hipotético manifiesto 

El manifiesto es un término de origen latino (manifestus, manifestare, dar a conocer) con el 

que se alude a la publicación de un texto breve (en una hoja suelta, folleto, periódico, revista, etc.) 

por parte de un grupo o movimiento, en este caso literario, en el que se exponen y defienden unas 

determinadas doctrinas y programas de acción que resultan novedosas. En Literatura ha habido 

determinados movimientos que se expresaron a través de sus manifiestos (el romanticismo, el 

realismo, el naturalismo), siendo los movimientos de vanguardias del siglo XX los que lo utilizaron 

en todo su esplendor, donde la ruptura con la tradición es un medio de afirmar la propia identidad. 

La “Orden del Meteorito” no tiene hasta este momento formulado formalmente un manifiesto, 

por lo que podíamos hacer uso de las palabras que la escritora Lola López Mondéjar expresó en el 

acto de inauguración del Paseo de las Letras en Molina de Segura y cuya lectura nos ayudará a 

comprender sus declaraciones como grupo. Estas son las agradecidas palabras de Lola López 

Mondéjar como hipotético manifiesto de este grupo literario, que recoge la parte lúdica que los une 

así como la temática de su obra y el deseo de hacer llegar la lectura a todo el universo : 305

 Blog Los autores del Meteorito.305
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Afectados por el meteorito según el irrefutable diagnóstico de la doctora Zafrilla, hemos 
sobrevivido a numerosas catástrofes imaginarias: grietas en el infierno, peligrosas expediciones a la 
Antártida y amenazas de esclavitud. Nos sometemos voluntariamente a experimentos fantásticos, y 
somos testigos inocentes de crímenes misteriosos y pasionales, con mensaje cifrado. Nos habitan 
también fobias múltiples, silencios y regocijos, y un amor irrenunciable por el mar y la aventura. 
Nuestra naturaleza es en extremo mutante y fantasiosa, casi diría que enfermizamente letra herida. 
Qué duda cabe -¡seamos científicos!-, que es efecto secundario de aquel acontecimiento estelar que 
nos hizo ser como somos. 
Pero, a pesar de estos y otros muchos achaques que, auguramos, aún están por venir, somos 
también agradecidos, y nosotros, los primeros diez afectados por el meteorito, queremos dar las 
gracias a Eduardo Contreras Linares y Mariola Martínez Robles, por contribuir a que se recuerden 
nuestras historias en este hermoso Paseo de Las Letras que hoy se inaugura. 
Queremos también desear que la radiación cósmica que nos hizo felizmente enfermos se expanda, 
que se haga endémica, y que el amor por la lectura y la ficción contagie la vida de nuestros 
conciudadanos y la del universo todo. Pues se trata, no se asusten, de una enfermedad harto 
benigna, que solo procura bienestar a los pueblos que la padecen.  

De este texto se desprende la idea del juego lúdico que lleva a hacer visible el verdadero 

motor que mueve a este grupo: la agitación literaria que se vive en Molina de Segura y que llega a 

todos. Así pues, los propios grupos sociales pueden ser los verdaderos artífices de la creación 

cultural. En este sentido, el comentarista o el crítico de actualidad no puede abstraerse de las 

condiciones de recepción de una obra, que no sólo las genera la obra por sí sola, sino toda una serie 

de factores que la rodean ya sea directa o indirectamente, de forma deliberada o no. El que reseña 

una obra, como contemporáneo de la misma, llega hasta ella movido también por factores exteriores 

a su contenido. Ignacio Echevarría estima que: 

la proyección pública del autor en cuestión, las herramientas y las plataformas de las que se sirve para 
darse a conocer o para obtener notoriedad, la visibilidad de que disfruta y el grado de participación que 
él mismo tiene en ella, son factores a considerar a la hora de graduar el juicio que una obra merece… 
Esa obra se nutre de los ruidos y de los ecos que se producen en torno a ella y que condicionan, ya sea 
distorsionándola o amplificándola, su recepción, razón por la que conviene prestarles atención (2014: 
29).  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5. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS 
ESCRITORES DE LA “ORDEN DEL METEORITO” 
Y OTROS DEL ÁMBITO REGIONAL MURCIANO
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5.1. Puntos de referencia comunes

A todos los escritores del ámbito de la Región de Murcia podrían serles de común aplicación 

muchas de las premisas analizadas. Volviendo al término de ámbito, nos deberíamos fijar en el 

ambiente en que estos escritores se están desarrollando, en el grupo social en el que se mueven y 

valorar los intereses comunes que entre ellos puedan existir. Para ello, retomando los 

planteamientos de Ortega o Simmel, situaríamos el elemento físico en las distintas ciudades de la 

Región de Murcia las cuales, aunque distintas y diversas, entrañan el espacio vital de cada escritor; 

y luego debemos poner el punto de mira en el elemento espiritual, en la atmósfera literaria que es 

propicia a un entorno agradable al arte y, por tanto, a la literatura. Los escritores se mueven dentro 

de su propia individualidad a la hora la creación de sus obras literarias, pero el ámbito les es 

propicio para ello. Todos, de una u otra forma, tienden a presentar sus novelas no sólo en sus 

lugares de origen, sino también en la capital, Murcia, como lugar de referencia, como ámbito 

literario principal donde todos tienen cabida, donde todos los escritores se encuentran en los 

distintos actos literarios que a tal efecto se organizan. ¿Qué destacaríamos de Murcia para hablar de 

ella como ciudad literaria? El buen clima invita al diálogo, al encuentro, al paseo, a la tertulia, a 

salir de uno mismo para conocer al otro, el Yo y el Tú del que nos hablara el antes citado M. Buber. 

Es una vía cómoda para fomentar la amistad entre los escritores. Si a ello le unimos que los propios 

escritores han encontrado en Murcia su lugar, que no es necesario salir de nuestras fronteras para ser 

leído y reconocido, es otro factor de ambiente que favorece este despertar literario. No se ha de 

olvidar en ningún momento la institución de referencia que representa la Universidad de Murcia, 

especialmente la Facultad de Letras, como espacio abierto de acogida y recepción de las obras 

literarias murcianas. De este modo, apuntando a la idea de H. Taine, el libro, como obra de arte, 

sería el fruto del estado espiritual de esta época que estamos viviendo en Murcia y que habla de la 

sensibilidad que sus habitantes muestran ante la figura de los escritores, a los que reconoce y con 

los que brinda sus éxitos. 

Pero, para que todo ello sea posible hay un factor clave y determinante que son los lectores, 

con un importante papel protagonista que también juega en este proceso de auge literario. Toda la 

Región de Murcia cuenta en estos momentos con un considerable número de lectores 

comprometidos con los escritores de ésta, a los que lee y sigue personalmente en las presentaciones 

de sus libros y eventos literarios, así como en las redes sociales.  

La evidencia de la presencia lectora la podemos observar en la gran cantidad de clubes de 

lectura de nuestra Región. La Biblioteca Regional de Murcia está dando servicio a 150 clubes de 
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lectura repartidos por toda la Comunidad Autónoma (www.redbibliotecas.carm.es) y las 

Universidades o entidades culturales privadas cuentan también con varios de ellos. En este punto 

podríamos enlazar con lo que también H. Taine proponía: observar las costumbres de la sociedad. El 

hombre interno, en este caso el escritor en su interior, queda plasmado en sus obras y para conocerlo 

se requiere una lectura atenta de las mismas que permite la reconstrucción de la psicología del 

escritor, sus sentimientos. Los escritores murcianos están consiguiendo el reconocimiento de sus 

lectores y esto puede tener mucha relación con este dato destacado de la observación de las 

costumbres porque, tal vez, el lector esté recibiendo la información o el entretenimiento que 

necesita al estar conviviendo en la misma sociedad, en el mismo espacio o ámbito literario. Los 

escritores murcianos están en contacto con sus lectores y reconocen abiertamente el papel 

protagonista de éstos en el hecho literario. Estamos ante escritores que se proyectan en diversidad 

de actos culturales y que son seguidos y admirados por su público lector. 

De este modo, podemos aunar en Murcia las tres fuerzas de las que hablaba H. Taine: la raza, 

entendida como la idiosincrasia de un pueblo, en este caso la Región de Murcia, encabezada por la 

propia capital, que acoge a todos los escritores de la Región en su actividad cultural; el medio, que 

serían estas condiciones ambientales de cultura de las que venimos hablando que propician la 

escritura, la lectura y el encuentro de ambas actividades, es decir, autor y escritor; y el momento, 

que indica el lugar destacado de la tradición literaria en la Región de Murcia que en estos momentos 

de auge literario ha conseguido salir de sus fronteras. Releyendo a Fernando Savater, son los 

escritores murcianos los que están dando un aura mágica a la Región de Murcia, quienes a su vez se 

están nutriendo del privilegio de este lugar. Todo ello ofrece una reciprocidad en armonía. 

Los escritores murcianos sienten a la Región de Murcia como una región de letras, donde 

apuestan por una literatura de calidad. Murcia tiene presencia en el ámbito nacional, Murcia ya 

cuenta en la literatura nacional. Esto está ocasionando un efecto de confianza en los propios 

escritores que creen en lo que escriben. 

Un deseo unánime que expresan todos ellos es el de que las instituciones cuiden la educación 

literaria. Este es un momento muy propicio para educar en la lectura pues al contar con un plantel 

tan numeroso y de calidad de escritores murcianos, los lectores jóvenes pueden conocer 

directamente de ellos la importancia de la literatura como motor de formación humana. 

Las editoriales nacionales son el vehículo o criterio de recepción de sus libros. Haber podido 

dar el paso a publicar en ellas ha abierto la posibilidad de su conocimiento fuera del ámbito de la 

Región de Murcia. Estamos ante escritores perfectamente exportables, reconocidos en su calidad 

literaria por los numerosos premios recibidos en estos últimos años. 
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 5.2. Identidad propia de cada escritor

Todas las ideas comunes anteriormente proyectadas no deben de menoscabar la propia 

individualidad de cada escritor, con su particular estilo literario, sus temas, sus especiales 

connotaciones literarias, todo lo que hace único a cada uno de ellos. Pero hay que tener en cuenta 

que un elemento fundamental de esta actual etapa literaria es que todos los escritores murcianos se 

conocen, suelen coincidir conjuntamente en eventos o actos culturales literarios, se presentan libros 

unos a otros y, lo que es especialmente atractivo, se reconocen unos a otros, se valoran 

literariamente. Los escritores murcianos no sienten la soledad del escritor, sino que sienten la 

compañía de los demás autores, aunque no llegan a conformar un grupo literario en el sentido que 

hemos venido estudiando y que podría ser lo que les diferencie de los escritores integrantes de la 

“Orden del Meteorito”, que además de aunar todos los puntos de referencia comunes antes 

señalados, manifiestan esa conciencia de grupo o comunidad literaria y gozan de mayor apoyo 

institucional. Pero, igualmente, los autores del meteorito están en contacto con el resto de los 

escritores murcianos y les son de atribución, como indicamos, las premisas antes enunciadas. De 

este modo, desde la individualidad de cada escritor, perfectamente respetada, se produce un 

entramado de relaciones literarias entre todos ellos a través de las distintas zonas del ámbito 

regional murciano. Una mágica red de conexiones literarias se producen diariamente en nuestra 

Región y eso se percibe en el ambiente. 

5.3. A modo de reflexión 

Ante la buena salud de nuestro panorama literario regional deberíamos concienciarnos de la 

importancia que la institución de la Universidad de Murcia tiene en el ámbito de la cultura, saliendo 

de sus puertas hacia la calle, hacia el público lector, hacia la sociedad a la que debe, en cierto 

sentido, formar y educar. Siendo la literatura una vía de encuentro con la propia vida de los hombres 

y una forma de mejora y crecimiento personal, basados en la presente investigación, proponemos a 

esta institución académica la creación de espacios literarios donde los escritores puedan hablar de 

forma directa de sus libros a estudiantes, lectores y público en general. Esta implicación de la 

Universidad de Murcia en la cultura de su ciudad se extendería a la organización de congresos sobre 

los escritores murcianos con una calidad literaria de referencia. 
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Molina de Segura puede que sea la ciudad española con más escritores reconocidos por metro 

cuadrado del país, lo que ha ocasionado un despertar cultural en sus habitantes como eje 

fundamental y motor del desarrollo de esta población. Los escritores y las propias instituciones 

públicas han tomado conciencia de este hecho, creando una auténtica simbiosis cultural.  

Fruto de esta reacción conjunta entre escritores e instituciones y en relación con el 

reconocimiento literario consolidado en premios y publicaciones en editoriales nacionales de 

prestigio, todo ello en un corto espacio de tiempo, se propuso, como si de un juego se tratara, la 

denominación de “Orden del Meteorito”. Este término trata de explicar este fenómeno de 

producción literaria tan curioso y especial que estaba aconteciendo, y como si de una historia 

literaria se tratara, se vinculó al hecho real de la caída en 1858 de un meteorito en el pueblo. A partir 

de ahí, los propios escritores inventaron la leyenda de que desde el cráter del impacto emanaba 

energía radioactiva (la “radioescribidad” de Massoti) que dotaba del don de la literatura a los 

habitantes del pueblo de una manera aleatoria. Y así, de esta forma lúdica, comenzó lo que hoy es la 

“Orden del Meteorito”, que algunos llaman por inercia “Generación del Meteorito”, aunque, como 

ya hemos visto, no deberíamos entenderla como generación literaria, sino como un grupo de 

escritores que reivindica su quehacer literario más allá del ámbito regional. 

La aproximación a este grupo literario nos sirve igualmente para reflexionar sobre otros 

aspectos como: 

1. Establecer unas premisas lo más clarificadoras posibles, atendiendo a opiniones teóricas 

avaladas por el rigor científico, sobre el uso del término generación en el ámbito literario y 

adaptarlo al verdadero sentido de grupo, promoción o equipo literario. 

2. Trascender la figura de cada escritor de forma individualizada, para así poder valorar, de la 

manera más objetiva posible, la mayor o menor calidad narrativa de cada uno de los autores. Es 

interesante atender a la soledad de cada escritor como punto neurálgico de la creación de identidad, 

si bien pertenecer a un grupo literario ayuda a llevar mejor esa soledad del autor, pues, según hemos 

deducido, a los escritores les gusta estar dentro de un grupo, lo que justifica las reacciones 

contrarias en aquellos que se sienten excluidos. 

3. Situar nuestras consideraciones en el momento actual, en el presente, sin la perspectiva de 

la distancia que el paso del tiempo favorece para la comprensión de los hechos y situaciones. El 

tiempo será el que confirme la continuidad de este grupo de escritores, siendo la historia y la crítica 

literarias las que ayudarán a conseguir un estatuto propio de identificación literaria y a que sus 

libros perduren en el tiempo. Mientras hablamos de las obras, éstas sobreviven. Como dice Rubén 

Castillo en su blog Librario Íntimo: “el tiempo es el único criterio literario y solvente”. Pero hablar 
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desde el presente de la “Orden del Meteorito” en el seno de la Universidad de Murcia es escuchar la 

voz de los escritores que están en activo y leer la literatura regional actual para entendernos a 

nosotros mismos como sociedad y reflexionar sobre el verdadero valor que damos a la lectura de 

nuestro tiempo y de nuestra Región. 

4. Reflexionar sobre el cambio de formato de libro en papel a soporte digital, que pudiera 

implicar cambios en los dominios de la Sociología de la Literatura y de la teoría del texto (Chico 

Rico, 2007: 54-74). Es evidente que la llamada “sociedad de la información”, Internet, redes 

sociales, la globalización, etc., están cambiando el sentido y el alcance de la literatura, planteando a 

su vez nuevos retos. ¿Es literatura un blog de un escritor consagrado? ¿Cómo afecta a los derechos 

de autor? Estamos en plena metamorfosis de la literatura que constituye un desafío para su estudio 

sociológico. Aun así, los escritores quieren ver sus textos en formato libro de papel, como refrenda 

la creación de la editorial regional La Fea Burguesía por parte de uno de los miembros de la “Orden 

del Meteorito”, para canalizar la voz de los escritores murcianos y dar más visibilidad a la cultura 

literaria murciana. 

5. Reflexionar en general sobre el ámbito de la Región de Murcia, el cual resulta muy 

propicio para el desarrollo de la actividad cultural literaria por el elevado número de escritores 

murcianos que en estos momentos están publicando obras de contrastada calidad literaria no sólo en 

editoriales regionales sino también nacionales, habiendo obtenido reconocimientos y premios 

literarios nacionales que sitúan a la Región de Murcia en el ámbito literario nacional. La movilidad 

e interacción de todos estos escritores está dotando de una entramada red de conexiones literarias a 

toda la Región, con una verdadera proyección de sus obras en todos los círculos lectores, como ya 

se ha comentado. 

6. Asentar la idea central de este estudio, utilizando como modelo la creación cultural 

denominada “Orden del Meteorito”, según la cual la literatura de los escritores regionales en nuestra 

sociedad no obliga a hablar de generaciones; mejor llamémosles grupos, equipos, promociones o 

comunidades, sin compartimentos estancos. Porque algunos, o muchos de ellos, relacionados por 

similares inquietudes intelectuales y literarias, sin olvidar las amistades personales, están 

configurando un singular momento de creatividad en un concreto espacio regional, y todo ello sin 

menospreciar cualquier iniciativa cultural que surja en torno a la literatura, aunque se esconda tras 

el juego lúdico de la propia vida.  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Algunas de las conclusiones que a continuación exponemos suponen una reflexión abreviada de los 

seis aspectos que acabamos de formular de manera más extensa: 

1.ª La “Orden del Meteorito” es un grupo literario o comunidad literario-lúdica, constituida 

por escritores residentes en Molina de Segura (Murcia), que han tomado conciencia de sí mismos y 

que cuentan con el apoyo social e institucional. Sus escritores publican en editoriales de ámbito 

regional y nacional y han obtenido importantes premios literarios. La “Orden del Meteorito” adopta 

su nombre, de una manera lúdica, a raíz del singular fenómeno astrofísico que fue el impacto en el 

año 1958 en Molina de Segura del meteorito más grande caído en España. Cada uno de los 

escritores de la citada orden tiene su propia identidad, pero al mismo tiempo se sienten atraídos por 

la idea de pertenecer a un grupo literario. A su vez, en su conjunto valoran positivamente que sus 

obras estén publicadas en formato papel. 

2.ª La “Orden del Meteorito”, como grupo literario, reúne una serie de criterios que lo 

aproximan a una generación literaria, aunque este término no debe ser aplicado en literatura. El 

estudio de los escritores de la “Orden del Meteorito” es una fuente interesante para la docencia e 

investigación de la literatura actual. 

 3.ª Los escritores de la Región de Murcia estudiados reúnen las características de los 

homónimos de la “Orden del Meteorito”, si bien no conforman un grupo literario definido ni 

cuentan con el mismo apoyo institucional, pero dadas las condiciones propias del ámbito literario 

regional, todos ellos mantienen contactos y encuentros literarios entre sí, fruto de la necesidad de 

comunicación entre ellos para paliar la soledad del momento individual de escritura personal. 

4.ª Los lectores juegan un papel fundamental en el auge literario actual de la Región de 

Murcia, como auténticos receptores de las obras de los escritores murcianos y pilar de apoyo de la 

cultura literaria frente a los momentos de crisis económica del momento donde la lectura es un 

modo de evasión. La cercanía de estos autores con su público lector propicia ese apoyo. Además, la 

idea de comparar a los escritores actuales de la Región de Murcia con autores clásicos o canónicos 

tiene el atractivo de facilitar el acercamiento del lector a la literatura clásica desde la actual. 
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5.ª El reconocimiento de la obra de nuestros escritores a través de premios y publicaciones en 

editoriales nacionales y extranjeras sitúa a la literatura de la Región de Murcia en el ámbito literario 

nacional e internacional, sin olvidar un dato de cierto interés, tal es que los escritores murcianos, en 

su mayoría, compaginan su trabajo profesional con la escritura. 

 6.ª En la Región de Murcia se dan las condiciones atmosféricas y de espacio físico para ser 

considerada como un verdadero ámbito literario lleno de expresión y significación cultural.  
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Anexo I 
Póster presentado en las I Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia, Mayo 2015. 

  !  
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Anexo II

E-mail del astrofísico Dr. D. Jesús Martínez Frías dirigida a Consuelo Mengual Bernal, fechado en 

abril de 2016, en contestación a una serie de preguntas formuladas. 

1. ¿Qué se observa del estudio del cráter que dejó el impacto del meteorito en Molina de Segura? 
Si queda alguna composición o elemento distinto, algún cambio en el estado físico del terreno, 

etc. 

Realmente no se debe hablar de cráter, sino de sitio de impacto. Los cráteres se originan solamente con impactos 

enormes. El meteorito de Molina de Segura, siendo el mayor de España con más de 140 kg, es un impacto 

pequeño en comparación con otras colisiones. En la Tierra existen cráteres desde unas decenas de metros a más 

de 100 km de diámetro. Con las transformaciones mineralógicas y geoquímicas ocurre lo mismo. Solo ocurren 

con impactos que generan la energía suficiente para alterar lo que se denomina la “target rock”. 

2.  ¿Es posible que pudiera quedar todavía algún resto de ese meteorito enterrado en la tierra? 

Si ha ocurrido una fragmentación previa del meteoroide en la atmósfera, algo bastante habitual, sí podrían existir 

otros fragmentos, aunque en mi opinión habría que rastrearlos a lo largo de la línea de la denominada elipse de 

distribución y no en el mismo lugar del impacto. 

3.  ¿Existe algún elemento en la composición del meteorito que no se encuentre en el Planeta 

Tierra? 

Simplificando la respuesta, las fases metálicas de los meteoritos suelen ser aleaciones de Fe-Ni (kamacita y 

taenita). Ambos minerales son extremadamente raros en nuestro planeta. Pero no es algo exclusivo del meteorito 

de Molina de Segura, sino de la composición de la fase férrica de los meteoritos en general 

4.  He leído que el mismo día en que cayó el meteorito en Molina de Segura el químico alemán 
Friedrich Wöhler teorizó que en los meteoritos puede haber presencia orgánica. ¿Continúa 

vigente esa teoría? 

Por supuesto que los meteoritos son portadores de compuestos orgánicos, algunos cruciales para la vida. Existe 

un tipo de condritas que se denominan condritas carbonáceas por ser especialmente ricas en ellos. 

5.  Usted redactó un informe sobre la caída del mayor meteorito en España en Molina de Segura. 
¿Podría indicarme dónde lo puedo localizar? 

Adjunto el enlace al artículo que publicamos en Astronomy and Geophysics 

▪ En el NASA Astrophysic Data System: http://adsabs.harvard.edu/abs/2008A%26G....49d..26M 

▪ En la revista: http://astrogeo.oxfordjournals.org/content/49/4/4.26.full.pdf+html 

6.  ¿Existen otros lugares en España dónde el impacto de meteoritos haya afectado tanto a la 

reacción de su población como está pasando en Molina de Segura? 

Los meteoritos no producen ninguna influencia en la población, ni tienen nada mágico o especial en ese sentido. 

El tema de los “Escritores del meteorito” no deja de ser una historia ocurrente, interesante y divertida que vincula 
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cultura e historia de la ciencia, pero que no tiene ningún fundamento científico. Sí tuvo que ser algo especial 

observar el bólido asociado con la caída el día de Nochebuena por razones obvias. 

7.  He leído que en Caravaca de La Cruz, un pueblo del noroeste de la Región de Murcia, existe la 

denominada capa K-T, donde se observa materia de impacto de meteoritos. ¿Qué podría decir al 
respecto? 

Efectivamente, en España en esta zona de Murcia y en Zumaia existen dos sitios mportantísimas a nivel mundial 

donde queda un registro geoquímico (Iridio) del impacto que ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, 

responsable (al menos en parte) de la desaparición de los dinosaurios y de otras especies. 

8.  ¿Qué le parece la idea de enlazar imaginariamente el impacto del meteorito con la cultura? 

¿Qué se siente al ser nombrado Asteroide Honorario? 

Como he comentado anteriormente, no deja de ser una historia ocurrente, interesante y divertida, que vincula 

cultura e historia de la ciencia, pero que no tiene ningún fundamento científico.Personalmente, me siento honrado 

al haber sido nombrado “Asteroide Honorario” y confío que esto repercuta positivamente en el fomento del interés 

por la cultura y la ciencia en nuestro país. 

9.  ¿Ha llegado hasta la NASA la leyenda del Meteorito de Molina de Segura? 

Ja,ja,ja...creo que no, aunque todo es posible. 
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Anexo III 
Lugar de impacto del Meteorito de Molina de Segura (Murcia). Cortesía de D. Felipe González 

Caballero, Arqueólogo Municipal del Ayuntamiento de la localidad. 

      !  

         !  
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Anexo IV 

Procedencia de las fotografías. 

Logotipos página 5, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografía página 14, tomada personalmente en el II ELACT de Cartagena. 

Fotografías página 120, en Molina de Segura. http://portal.molinadesegura.es/  

Fotografías página 124, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografía página 125, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografía página 126, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografías página 128, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ y detalle de frasco tomado 

personalmente. 

Fotografías páginas 130, en: http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Logotipos página 135, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografía y logotipo página 136, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografías página 138, en Bibliotecas Públicas Región de Murcia: www.redbibliotecas.carm.es 

Fotografía y logotipo página 139, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 

Fotografías página 155, en Bibliotecas Públicas Región de Murcia: www.redbibliotecas.carm.es 

Fotografía y logotipo página 156, en http://autoresdelmeteorito.blogspot.com.es/ 
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