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Quisiera empezar con una cita de Roland Barthes sacada de una entrevista de 1971
publicada en la revista Tel quel, « […] ser de la vanguardia es saber lo que ha muerto ; ser de la
retaguardia es seguir amándolo»1.
Así, siguiendo esta idea, con Mario Arnold y La ciudad es mía escrita entre noviembre de 1934 y
enero de 1935 según lo indicado en la primera edición y publicada en 1937, se recupera una moda
literaria adaptada a su tiempo, a su contemporaneidad : la bohemia literaria combativa, protestataria
y sentimental.
Antes de apreciar cómo se manifiesta esta readaptación literaria de esta moda propia de fines del
siglo XIX y de principios del siglo XX, daré, primero, algunos datos biográficos acerca del autor
clasificado entre los « desgarrados y excéntricos » por Juan Manuel de Prada.
Después, veremos cómo La ciudad es mía, aparecida en plena crisis de la vanguardia, como
« retaguardia de la vanguardia », reactualiza toda una literatura y temas finiseculares que podríamos
considerar pasados de moda, « rezagados ».
A pesar de este anacronismo temático o más bien resurgimiento nostálgico de una literatura pasada,
no deja de ser La ciudad es mía de Mario Arnold una novela de su tiempo, « moderna » en cierto
sentido por entroncar con la nueva literatura o el nuevo romanticismo de las novelas sociales de los
« hoscos años 30 » según la expresión de José-Carlos Mainer. Con La ciudad es mía, acabaremos
por ilustrar el concepto de antimodernidad tal como lo desarrolla Antoine Compagnon en Los
antimodernos. De Joseph Demaistre a Roland Barthes (Gallimard, 2005), fórmula que da cabida al
concepto de la retaguardia.
1- Mario Arnold : un « desgarrado excéntrico » (Juan Manuel de Prada)2
Poeta, dramaturgo, novelista, su verdadero nombre es José García y nació en León en 1904.
Hijo de pequeños comerciantes que sufrieron un gran timo por parte de uno de sus parientes, recién
llegado de Buenos Aires que les prometió que se enriquecerían si invirtieran en un negocio que
nunca había existido (este episodio y otros de su biografia nutren la novela autobiográfica La
ciudad es mía). Ingenuos, lo creyeron y quedaron arruinados. Su padre acabó por suicidarse y Mario
Arnold, para subvenir las necesidades de la familia, se entregó a la delincuencia y al trapicheo.
Después de publicar algunos artículos en la revista local Juventud dirigida por Francisco Caballero
Mier, decide irse a Madrid y conoce la miseria. Se hace amigo de Armando Buscarini, poeta,
cuentista y dramaturgo nacido en 1904, escriben un drama juntos, Sor Misericordia (1923).
Cansado de la miseria bohemia, regresa a León donde conoce a una joven poetisa Ana María
Martínez Sagi de la que se enamora aunque no fue correspondido.
En 1925, se embarca para América para quedarse tres años. Allí publicó poemarios de un
modernismo rezagado como La canción del peregrino (1925), Lluvia de besos (1927) y Errante
(1928) con un prólogo de Alfonso Camín. Regresa a León, muere su madre y se entrega a defender
la ideología revolucionaria comunista, lo que lo conducirá a las cárceles del ministerio de la
Gobernación.
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En 1928, conoce a Andrés Carranque de Ríos que ya había publicado Nómada (1923) con el que
compartirá sus primeras experiencias cinematográficas como su participación en el rodaje de la
adaptación muda de Zalacaín el aventurero, novela de Pío Baroja. Andrés Carranque de Ríos se
valdrá de esta experiencia para su novela más conocida El cinematógrafo publicada en 1936.
Arnold y Carranque de Ríos deciden irse a París en 1930 a fin de colaborar con los estudios de
Joinville-le-Pont. En aquella época, publicó El notario de Chatillón (1930) y, más tarde, La ciudad
es mía, un roman à clef donde evoca, como lo veremos, su experiencia bohemia, donde hace
desfilar a Pedro Luis de Gálvez, Armando Buscarini, Alfonso Vidal y Planas y otros.
Durante la guerra civil, es corresponsal en el frente de Teruel de los diarios El Liberal y El Heraldo.
Fue encarcelado al final de la guerra en Porlier con otros como Pedro Luis de Gálvez y Diego San
José. Lo amnistiaron, publicó en 1954 un poemario Panderetas, se hizo amigo de Enrique Jardiel
Poncela. Después de escribir dramas nunca estrenados, se exiló a Caracas donde fundó las ediciones
Ancla, publicó Cazador de luceros en 1948 y Pandereta, « del lorquismo más degradado, con
resonancias de Manuel Machado »3.
En la primera edición de La ciudad es mía de 1937 (que consulté para mi texto), se citan las obras
de Mario Arnold : Lágrimas y flores (poesia), Gotas de hiel (novela), Toto (novela), La cruz de
hierro (novela), El dolor de la bohemia (novela), Una familia distinguida (teatro), Alma nómada
(poesías), La canción del peregrino (Teatro),, Cada beso mil pesetas (teatro), ,El poema de la
tristeza (poesías), Errante (poesías), La catedral de los muertos (novela), El notario de Chatillón
(novela), Lluvia de besos (poesías).
Aunque publicada en 1937, La ciudad es mía ha sido escrita entre noviembre de 1934 y
enero de 1935. Su lenguaje, sus personajes y el ambiente entroncan con una tradición literaria
propia de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX y permiten situarla en una posición de
retaguardia.
2- La ciudad es mía o el renovar del tema de la bohemia a finales de los años 1930
A pesar de su título optimista, que toma la ciudad como marco (la mayoría de las novelas de
la literatura de avanzada se ambientan en la ciudad), La ciudad es mía, hasta su final algo
esperanzador, es dominada por el pesimismo, el desencanto o el desánimo, sensaciones propias de
las novelas finiseculares. Ya podemos decir, a propósito de Mario Arnold, con Antoine
Compagnon, que « [l]os antimodernos serían modernos defraudados […] que rechazan su época.
[…] son la libertad de los modernos, o los modernos más la libertad »4.
Una novela con una estructura tradicional y constituida de 16 capítulos que hay que insertar dentro
de la corriente de las novelas sobre la bohemia publicadas a fines del siglo 19 y principios del siglo
XX, desde El frac azul (memorias de un joven flaco) (1864-1875) de Enrique Pérez Escrich,
pasando por Declaración de un vencido (1887) de Alejandro Sawa hasta la novela de Rafael
Cansinos-Asséns, Bohemia (1922) y de J.G. Gorkin, Días de bohemia (1930).
La novela empieza arraigada en un presente moderno, caracterizado por el ruido de los claxones de
los automóviles, de la ciudad de Madrid. En medio de esta atmósfera, surge una figura que va a
contracorriente, que parece llegar a destiempo como un fantasma, por la Puerta del Sol : Rodolfo
Rubens, doble ficticio del autor, cuyo nombre estereotipado recuerda inmediatamente los nombres
de los héroes de Escenas de la vida bohemia (1851) del novelista francés Henry Murger.
El protagonista aparece en un verdadero contraste con su época, como una figura atemporal :
De vez en cuando, algún automóvil lujoso interrumpía, con el alarido salvaje de su claxon
ronco, el silencio absoluto de la urbe aristocrática, mientras Rodolfo Rubens, personaje
triste, de gesto altivo, bohemio que robó la palidez a todos los lirios luminosos del mágico
jardín, poeta provinciano recién llegado a la Corte para luchar por el triunfo definitivo,
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esperaba inquieto, temblando de frío, a la puerta del Café Ideal5
Su retrato físico y moral poetizado, estereotipado a la manera modernista, floral, se opone a la
dureza de metal del claxon, a la brutalidad de los coches.
Claxon, automóvil, «alarido salvaje» bien hacen pensar en el lenguaje vanguardista, por lo menos
futurista.
Así, se reactualiza al clásico protagonista bohemio recién llegado a la capital, con poco dinero,
mucha ilusión y alguna obra inédita en su baúl, « enfermo de poesía y de amor »6 tal como aparecía
en la novela El frac azul (memorias de un joven flaco ) de 1864 y aumentada hasta 1875 de Enrique
Pérez Escrich : « [el poeta de provincias] se traslada a la corte, sin más fortuna, sin más capital que
algunos reales en el bolsillo del chaleco, la fe en el corazón, las risueñas ilusiones del poeta en la
mente, y un drama en el fondo del baúl»7.
Siguiendo esta especie de genealogía literaria, encontramos, en otra novela decimonónica de 1887,
Declaración de un vencido (novela social) de Alejandro Sawa lo siguiente : « […] comenzó a gestar
mi espíritu, […] la resolución formal, de mudar los horizontes sensibles de mi vida, de emprender la
conquista del porvenir, de sentar plaza en el ejército de los que se pelean por la posesión de la
gloria, y no la aceptan sino con la condición de que esté amasada con sangre de combatientes, con
sangre de uno mismo si es preciso. […] fugarme de mi casa en busca de aventuras – yo no sabía
cuáles –, de aventuras, quizás, que hicieran atraer sobre mi cabeza las miradas de todas las
multitudes ; ya es algo eso de tener una resolución […]. Escribí un drama, luego una novela […].
Llené de papeles escritos, a los que denominaba obras literarias, un baúl hondo y largo, de esos que
llaman mundos, y descansé de la primera parte de mi proyecto […]»8.
En fechas más cercanas a nuestra novela, en los años 20, Emilio Carrere había publicado novelas
cortas como La calavera de Atahualpa (Aventuras increíbles de Sindulfo del Arco) donde nos
presenta así a su protagonista : « Vino a Madrid, como tantos otros, a ser poeta lírico. Escribió un
soneto y se dedicó al café con media con verdadera intrepidez. Envió su soneto a todas las revistas y
le fue devuelto […]. Lo quiso ser todo, y, al fin, no fue nada, esto es, finó siendo traductor»9.
Por su parte, Armando Buscarini publicó El arte de pasar hambre en 1924 y recuerda su etapa
bohemia con palabras parecidas : «Sin saber por qué, sintió un deseo irresistible de volar a la Corte
en el clavileño de sus entusiasmos, a triunfar como otros, en busca del vellocino de oro»10.
Armando Buscarini aparecerá en la novela de Arnold con el nombre de César Donarelli. Así lo
describe el narrador de La ciudad es mía:
César Donarelli, enfermizo, escuálido, pasaba las horas sobre la mesa del café
emborronando papeles [...]. Nada para él era tan importante como sus versos delicados,
reflejo fiel de las grandes inquietudes espirituales que se desencadenaban en su alma.11
Rafael Cansinos-Asséns, no se sabe si en los años 30 o 40, antes de La novela de un literato, había
escrito la novela Bohemia y por fin, Julián Gómez Gorkin, en 1930, publica Días de bohemia. En
palabras de Henri Barbusse que había escrito el prefacio del libro, en esta novela, «se representa por
briznas el gran drama social de nuestra época»12. De manera parecida al título esperanzador de
Mario Arnold, La ciudad es mia, Gorkin termina el primer capítulo con el consagrado «¡París era
mío !»13
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El narrador omnisciente de La ciudad es mía convoca así todos los estereotipos que acompañaron el
itinerario de tantos héroes o antihéroes bohemios desde su llegada a la capital, pasando por la
descripción de sus amoríos, a menudo motores de la creación literaria como el caso de Rodolfo con
Carmen, mujer enfermiza que muere de tuberculosis (la Francine de Escenas de vida bohemia de
Murger), frecuenta cafés y tertulias, lucha por colocar su obra, duerme en los bancos de la
Castellana y, después de tantos fracasos y amarguras, decide irse de la capital.
Hasta se insertan digresiones sobre el estatuto del poeta en oposición con el burgués gordo y
putrefacto, desvelando la vertiente social de la novela de Arnold: «Muchos artistas llegan a Madrid,
atraídos por el letrero luminoso de su fama literaria, y dejan, bajo este cielo, jirones de juventud,
pedazos del alma, lágrimas de sangre»14.
De manera también acaso retaguardista, se publicó así una serie de textos sobre la bohemia literaria
aunque, para algunos de ellos, arraigados en plena vanguardia pero que no tenían nada de tal
estética « deshumanizada » puesto que, sobre todo en el caso que nos interesa, La ciudad es mía,
late un romanticismo nuevo hasta en el tratamiento del paisaje o del amor.
Según Antoine Compagnon en la introducción a su obra Los antimodernos. De Joseph
Demaistre a Roland Barthes, ellos, los antimodernos, no son « todos los conservadores y
reccionarios de toda laya, no son todos los atrabiliarios y defraudados de su época, los inmovilistas
y los ultracistas […] sino los modernos que lo fueron a regañadientes, modernos desgarrados o
incluso modernos intempestivos. […] los verdaderos antimodernos son también, al mismo tiempo,
modernos, aún y siempre modernos o modernos a su pesar »15. Siguiendo esta reflexión, La ciudad
es mía, es una novela « antimoderna » o ultramoderna, pues, en lugar de elogiar el progreso, la
ciencia, se instala en la « duda, la ambivalencia, la nostalgia »16 (Compagnon), recupera la
humanidad.
La ciudad es mía vuelve a evocar a todos estos fracasados de la literatura, aplastados por la ciudad
monstruosa y por la indiferencia del público. « Los vencidos y las víctimas nos conmueven y los
antimodernos se parecen a las víctimas de la historia » según Antoine Compagnon17.
Una rama de estos retaguardistas forma parte de los vencidos, de los raros y olvidados, de los
marginados, de los bohemios, de los «desgarrados y excéntricos» para utilizar otra vez el titulo de
Juan Manuel de Prada que ha incluido a Mario Arnold dentro de esta nómina (con Armando
Buscarini, Pedro Luis de Gálvez, etc.).
Mario Arnold regresa a la tradición literaria del realismo de la novela decimonónica, a lo Flaubert
(incluido en la lista de los antimodernos por parte de Antoine Compagnon) y recupera también
valores de las novelas de 1902 como el pesimismo, el desencanto o el desánimo.
Si bien es verdad que La ciudad es mía reactualiza un tema romántico y modernista como la
bohemia con sus ilusiones y sus fracasos situándola de inmediato en cierta retaguardia literaria,
también veremos ahora cómo esta novela escrita entre 1935 y 1936 responde plenamente a las
coordenadas de la retaguardia que se declinaría en antimodernidad y novela social.
3- La ciudad es mía : la novela retaguardista entre antimodernidad y literatura social.
Con la ayuda de Antoine Compagnon, se pueden destacar seis constantes de esta corriente
de la modernidad o antimodernidad entendida como anticlasicista, academicista, conservadora o
tradicionalista. Entre las seis constantes, cinco nos interesan en el caso de nuestra novela : el
pesimismo, la oposición a la filosofía del Siglo de las Luces (siglo progresista, utopista), la figura
de estilo de la vituperación o imprecación, la idea de pecado original y la estética de lo sublime. El
pesimismo, como mal de siglo reactualizado, domina el carácter de Rodolfo Rubens que, después
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de la muerte de su amada y el fracaso personal por colocar sus obras, observa con mucha envidia el
triunfo de otro bohemio Alejandro Torre (doble fictico de Alejandro Casona o Guillermo de Torre).
Este pesimismo, que adopta una retórica antimoderna, reside en tres grandes figuras que definen el
realismo antimoderno en palabras de Antoine Compagnon : « el efecto perverso » (« todo intento de
mejoría agrava la situación que se quiere corregir »), la « inanidad » (« todo intento de mejoría es
vano y no cambiará nada ») y « la puesta en peligro » (« el coste demasiado elevado de una mejoría
arriesga con perjudicar las ventajas adquiridas »)18. Encontramos estos ingredientes en la novela de
Mario Arnold : Rodolfo Rubens, al regresar a su ciudad natal -León- a fin de reconquistar sus
amores perdidos, el amor de su madre y el amor de su novia, choca contra la muerte de su madre,
una novia casada con otro y se deja invadir por el efecto perverso que es la inanidad que lo impulsa
a vagar sin rumbo, sin meta.
Además, siguiendo las ideas de Antoine Compagnon, « el rasgo antimoderno y antifilosófico más
visible y sintomático será la contestación permanente de la ley del progreso, “linterna oscura” como
la llama Baudelaire »19. El Progreso lo critica duramente Mario Arnold en su novela. El culto
moderno del progreso podría tener como efecto perverso el debilitamiento del hombre, haría nacer
la enfermedad de la voluntad. Resistir a la modernidad, ser de la retaguardia es inyectar dosis de
acción revolucionaria, luchar contra el espíritu de decadencia. Desconfiar del progreso acaba por ser
un lugar común de antimodernidad. Los elementos del progreso sólo aparecen de vez en cuando
(como el avión, el automóvil) aunque la moderna expresión artística cinematográfica aparezca casi
de manera estereotipada (se compara mucho el desfile del paisaje con un « film »).
La estética de lo sublime se encuentra tanto en la idea de lo bello como de lo feo, de lo horrible, de
lo terrorífico. Escenas de un erotismo decadente, hasta grotesco como la orgía homosexual descrita
en el capítulo 8 o la desolación moral de Lolita Roca en el capítulo 16 que sufre la violación brutal
y muere de estrangulación en manos de un burgués mecanizado en su lenguaje, « deshumanizado »:
El señor ensortijado se levantó con los brazos abiertos, lanzando salvajes carcajadas,
mientras Lolita gemía temblorosa :
-¡Déjeme! ¡Déjeme!
-¿No quieres? ¿Has dicho que no quieres? Tengo doce esclavos y veinte caballos
percherones; fincas en Andalucía y en Cataluña; dos coches nuevecitos, un molino de
viento...
-¡¡Auxilio!!
Saltó sobre ella como una fiera para ahogar este grito en su garganta, llevando después el
cuerpo inanimado a la cama, donde lo poseyó brutalmente.20
« El terror es la emoción sublime por excelencia » (Antoine Compagnon, «Sublime»)21. El verdugo
es una figura de lo sublime y la prostituta también.
Aunque no podamos decir que la novela de Arnold esté a favor de manera clara de cierto
catolicismo (rasgo del antimoderno reaccionario), el protagonista compone un poema elegíaco a la
catedral de su ciudad. Además, la idea de pecado original está presente, el hombre echado por su
culpa del paraíso : Rodolfo Rubens se encuentra con una desilusión al volver a su ciudad natal
deshabitada, deshumanizada que le obliga a irse otra vez, a errar.
Por fin, la última constante sería el estilo vociferante o la vituperación o imprecación, « estilo de la
vehemencia » (Compagnon, « Vitupération »)22 y las figuras estilísticas que lo ilustran como la
paradoja, la antítesis, el oxímoron y la antimetábole (más larga que el oxímoron) que consiste en
utilizar las mismas palabras en quismo de parte y de otra de un eje de simetría. La vituperación o la
vehemencia lingüística acompañan la voz narradora y la de los personajes como Rodolfo que se
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queja y vitupera contra la injusticia sufrida por el artista.
La ciudad es mía que hace revivir la atmósfera y los personajes utilizados en los relatos bohemios
de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX responde a estos criterios o constantes definidas
por Antoine Compagnon. Mario Arnold con su novela es un « romántico redivivo » (« un
romantique retourné » había escrito Albert Thibaudet en 1913 en su artículo « L'esthétique des trois
traditions »23). En el apartado dedicado a la «Contrarrevolución», Antoine Compagnon propone esta
definición del antimoderno : « El antimoderno […] no es un ferviente del clasicismo ; hay en él algo
del romántico, aunque sea de “romantique retourné” »24. « Romántico » es decir nostálgico del
campo frente a la ciudad anque este campo aparezca aquí también, al final de la novela, de ningún
socorro, vaciado de su ideal : le espera a la novela como a su protagonista encontrar otra vía de
expresión, instalada acaso en lo social, con un mensaje prorrevolucionario.
Asi, La ciudad es mía forma parte de una narrativa pos o ultramoderna con un contenido de protesta
social y de defensa del espíritu revolucionario que la entronca con la corriente de la novela social y
la literatura obrera. Algunos fragmentos de esta novela traducen esta sensibilidad de literatura de
avanzada como cuando valora el comunismo y critica duramente la figura del burgués en el capítulo
11 : «¡Revolución! ¡Comunismo! España es vieja y necesita remozarse con la alegría de los
espíritus rebeldes que entregan al viento sus rojas banderas ideales»25.
Se deja de lado el texto lúdico y metafórico y la literatura recobra un papel serio de guiar a la
humanidad, al pueblo hacia la revolución.
La ciudad es mía de finales de los años 30 pertenece a esta nueva literatura de nuevo romanticismo
que, citando a José Díaz Fernández, aboga por « la vuelta a lo humano, […] que agrega a su
pensamiento y a su estilo las cualidades específicas del tiempo presente »26.
Dicho de otro modo por José-Carlos Mainer en La edad de plata (1902-1939) : « De entrada la
vocación realista y social de la nueva literatura nace como una respuesta a la crisis de la vanguardia
-que afecta al mismo concepto social de escritor- y como una voluntad de buscar un nuevo público
y una nueva certeza moral en las fuerzas históricas ascendentes. […]. El año de 1930 fue en ese
orden de cosas, un quicio muy llamativo entre el pasado inmediato de la vanguardia lúdica y el
porvenir pintado o imaginado, más que a menudo, con fulgores de utopía y sombras de
revolución »27.
« Hay que ser el hombre de su tiempo » : ninguna afirmación resumiría mejor el dilema del
antimoderno que mira al pasado y está a favor del presente, dividido consigo mismo ».
(Compagnon)28. La marginalidad no es propia de la estética modernista o, después, de la vanguardia
ni un privilegio de la juventud : ahora es parte constitutiva de la retaguardia pues apegarse a cierto
pasado bohemio es situarse en la marginalidad. La retaguardia sería avanzar y conservarlo todo.
Si la vanguardia, siguiendo a Barthes, acaba por ser el doble inseparable del academicismo burgués,
la retaguardia actuaría como contrapeso, contracorriente o contrarrevolución estética y literaria.
Éste es el caso de Mario Arnold y de su novela La ciudad es mía. Rodolfo Rubens encarna una
estética que intenta luchar por su existencia, en reacción a las vanguardias, a los « ismos »,
personaje anacrónico que se revelará en su lucha por el reconocimento del estatuto del artista
aunque se deja seducir a veces (cuando colabora en una revista de variétés, El Mentidero
varietinesco, una colaboración que fracasará lamentablemente) por las sirenas de la modernidad.
Con Mario Arnold, parece que la idea de pervivencia o de resurgimiento de estéticas pasadas,
anticuadas es evidente, pero otras corrientes o tendencias cruzan esta obra. Así la retaguardia se
definiría como el intento de prolongar la vida de ciertas ideas pasadas con la delicadeza perversa del
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verdugo por su víctima y la nostalgia de un mundo que se muere se revela por medio de una novela
sentimental y social a la vez, simple es decir sin ironía, humana.
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