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Supuesto que la novela esté íntimamente entroncada en la sociedad, pues a
ella se refiere de algún modo, se explica el marcado carácter social de la narrativa española posterior a 1950. Incluso varios han encuadrado, a partir de 1960,
una buena porción de su mejor creación en el realismo simbólico o metafísico,
entendiendo por tal la representación de la realidad en un plano superior e imaginativo. Carlos Rojas es uno de los novelistas más cultos y más destacados de
esta tendencia. Por consiguiente, su posición se debe examinar en su manera de
considerar la sociedad, es decir, que, en términos de Manul García-Viñó, «no
sea la realidad otra vez, sino una visión estética de ella».1 Su capacidad imaginativa y su dominio del lenguaje constituyen una aportación a la novela simbólica, por lo menos en el caso de El Valle de los Caídos, contrario a lo sostenido
en 1972 por Santos Sanz Villanueva.2 En principio, la novela metafísica resulta
una reacción contra el realismo social.
El presente trabajo se ocupa del tema de la guerra de 1936 en El Valle de los
Caídos, sus antecedentes y su significado para la sociedad española. Esta novela
constituye la culminación de la obra anterior del escritor, especialmente de Auto
de fe, Aquelarre y Azaña. En todas ellas Carlos Rojas viene a ser, en último término, el protagonista en su búsqueda de un sentido para la vida, el destino del
ser humano, la libertad, la organización política y la justicia social. En El Valle
de los Caídos esto es más predominante que en ninguna de las obras mencionadas. Aquí el lector tiene que enfrentarse con dos planos de acción diferentes,
pero iguales y perfectamente entreverados donde se tiene biografía, historia y el
1. M. GARCU-VIÑÓ, Novela española actual, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1967, p. 162.
2. Véase el valioso libro de Santos SANZ VILLANUEVA., Tendencias de la novela actual (19501970), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972, p. 99.
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examen psicológico de toda la compleja civilización espaflola durante 175 años.
Su rica simbología puede tener tantas interpretaciones como lectores, pero aquí
se ofrece sólo una sobre un tema importante. Su historia transcurre en dos momentos distintos, la España de Fernando VII y la de Franco y su muerte, los
cuales se amalgaman en una única y eterna tragedia española. La fantasmagoría
creada por el novelista responde a la visión de una pesadilla de la tiranía. Comienza la narración con la interpretación del retrato de Goya, La Familia de
Carlos IV, que es «el documento más noble del siglo xvm», 3 donde se encuentra el mundo interior de los reyes y sus familiares, reflejado en sus lacras físicas. Estos personajes y circunstancias fueron las causas del dolor y miseria españoles a partir de 1808.
La base de la sociedad española moderna se encuentra en el siglo XVII, en el
breve período que siguió a la inmensa expansión que metamorfoseó a un pequeño país mal cultivado y pobre en un vasto imperio. Entonces se agigantaron el
orgullo castellano, el desprecio por el trabajo y el gusto por la devastación. España se convirtió desde 1580 en una sociedad rentista, un país de nobles parásitos, viviendo a expensas de los metales preciosos de América y de la industria
de los Países Bajos. El glorioso levantamiento nacional en 1808 contra Napoleón, causa de atroces hambres y de terribles muertes, fue seguido de veintiséis
años de salvaje reacción, persecuciones, ejecuciones y guerra civil. Por eso dice
Rojas por boca de Goya, el espejo de Fernando VII y sus tiránicas acciones:
«En la guerra y durante la invasión, las hambres acababan a la gente en las calles de Madrid. Dos veces al día recogían los cadáveres en el arroyo y se los llevaban en las carretas de las parroquias, chirriantes y tiradas por mulos descarnados» (31).
Inmediatamente después, vino una sucesión de gobiernos anárquicos presididos por generales ambiciosos, sin escrúpulos e intrigantes. Desde Cánovas del
Castillo hasta la caída de la monarquía en 1931, no tuvo lugar una sola elección
libre. Aunque paradógicamente él proclamaba su admiración por el sistema parlamentario inglés, creó el repulsivo caciquismo. En 1923, el banquero catalán
Cambó calificaba todo el sistema constitucional en España desde Fernando VII
de «inmensa ficción», sin que el pueblo hubiera tenido jamás la menor participación en el gobierno. El quid de la cuestión española recaía en la enseñanza,
que hasta 1936 estuvo en manos del alto clero y las órdenes religiosas que tenían verdadero pánico al auténtico saber. En las escuelas elementales se impedía que los hijos de los pobres aprendiesen a leer, enseñándoles sólo a coser y a
recitar de memoria el'catecismo. Al nivel medio y superior no se enseñaba ni física, ni matemáticas, ni agricultura, ni política, ni economía, sólo estaban permitidos los estudios de derecho. Con razón dice en El Valle de los Caídos la rei3. Carlos ROMS, El Valle de los Caídos, Barcelona, Ediciones Destino, 1978, p. 16. En adelante
se cita por esta edición, incluyendo la página en el texto entre paréntesis.
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na Carolina de Ñapóles de su yerno, el futuro Fernando VII: «El Príncipe no hace nada, no lee, no escribe, no piensa nada. Nada... Y esto es deliberado, pues
quisieron que fuese idiota. Sonrojan las groserías que comete a toda hora con
todo el mundo» (13). Al comenzar el presente siglo los individuos de las clases
privilegiadas seguían siendo una clase de parásitos con las aspiraciones del siglo xvn. Las ideas no habían cambiado en absoluto, como entonces, el objeto
de los gobernantes de ahora era el enriquecimiento personal.
Goya ha sido el crítico en la plástica de las atrocidades y aberraciones de
Fernando VII, encarnándose en el período de Franco en Sandro, o sea, el yo satírico literario de Carlos Rojas. Este veía en los cuadros de Goya la triste realidad de la España fernandina, la cual se volvió a repetir con el Generalísimo. Así
lo reconoce Goya en aquella especie de alucinación en Burdeos el 16 de marzo
de 1828: «'España no existe. Es uno de mis Disparates», puesto en pie en la noche de los tiempos'. ¿Por qué ahora como entonces me asalta la convicción de
que estas palabras no son mías? Las pronuncia otro hombre, por ventura muy
distinto de mí en la apariencia, en otro siglo que aún no ha sido. Mi voz es suya,
en este caso, aunque él todavía no sea» (36). Ese otro que vendrá, como mesías
a quien no recibieron los suyos, es Sandro profesor de historia del arte en los
Estados Unidos, a quien R. le encargó que escribiera la biografía de Goya para
una editorial de prestigio. Se trataba verdaderamente de su propia vida: «La vida de Goya empezaba a ser su propia vida» (58). En realidad simboliza la novela El Valle de los Caídos, que se identifica con la obra de Goya en la condena
de los déspotas. Incluso está dividida en cinco partes, cuyos títulos provienen de
grabados del pintor aragonés: Los Disparates. Los Desastres de la Guerra, Los
Caprichos, La Tauromaquia y Disparate Furioso. Además, el propio Sandro lo
repite al final de la novela el 21 de noviembre de 1975, cuando Franco se hallaba yaciente en la capilla ardiente del Palacio Real: «Se trata de escribir mi propia vida, como si fuese Goya o como si Goya fuese yo mismo» (313). Recuérdese que Sandro y su amante Marina son producto de la imaginación de Rojas,
en contraste con los personajes históricos de la novela. Esta idea de la reencarnación de Goya en Sandro aparece con frecuencia en el relato.
En este mundo de complejo simbolismo y trasvase de biografías, no sólo el
Goya satírico aparece reencarnado en Sandro, sino que también el monstruoso
déspota Fernando VII, que como Saturno devoraba a su pueblo, está reencarnado en su grotesco canibalismo sociopolítico en el monstruo de la época de Sandro, Franco. Eso es lo que significan los cuadros Los Fusilamientos en la Montaña del Príncipe Pío y El Dos de Mayo pintados para el recibimiento triunfal
de Fernando por el pueblo a su vuelta de Francia, como rey absoluto. Así se lo
recuerda el propio monarca el 16 de marzo de 1828 al pintor. «Luego, para mayor escarnio, pintaste Los fusilamientos en la Montaña del Príncipe Pío y El
Dos de Mayo en la Puerta del Sol, aquellas telas gigantescas que adornaban el
arco de triunfo dispuesto a mi vuelta en la Puerta de Alcalá, mientras la canalla
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me aclamaba aullando '¡La libertad al paredón!'» (24). Fernando VII se había
negado a jurar la Constitución de 1812, que significaba la libertad para el pueblo y el fin de los abusos de las clases privilegiads. Estos gritos se confunden
con aquellos otros que los estudiantes universitarios falangistas de 1947 gritaban en aquellas caóticas escaramuzas con los monárquicos. Incluso el propio
Sandro equipara ambos grotescos acontecimientos, que semejan un cuadro esperpéntico: «'¡Viva el Rey!' '¡No queremos reyes idiotas!' Pensó, o al menos
creía haberlo pensado, que en otro siglo los antepasados de todos aquellos mozos se habían asomado de pechos a sus balcones y ventanas para arrojar ramos
de rosas y retamas tempranas al paso del Deseado vuelto de Valencay, mientras
chillaban: '¡Vivan las cadenas! ¡Viva el absolutismo!'» (51). La época de Franco fue un espejo de la de Fernando VII y aquél se veía en éste, los dos se identifican en un eterno déspota bajo diferentes nombres con las mismas iniciales:
«Así es hoy y así será probablemente pasado mañana, cuando nosotros seamos
cenizas y el eterno Déspota haya cambiado de nombre, para reencarnarse con la
misma ambición y crueldad de siempre» (91). Estas supuestas palabras de Goya
a Moratín el 26 de marzo de 1828 en Burdeos, parecen ser proféticas tanto para
la perpetuación de la tiranía de Fernando en Franco como también para la de éste en otro tirano futuro. De ahí que se deben considerar, por lo tanto, palabras
de su reencarnación Sandro que, a su vez, representa a R, o sea, el novelista.
La misma fisonomía, reflejo del interior, de Franco resulta gemela a la de
Fernando VII. Esto se deduce fácilmente de la descripción de Goya a Moratín
del último retrato que había pintado del Deseado a petición propia: «Sólo al pintarle entonces, por última vez y por deseo suyo, me percaté cabalmente de cuan
deforme era su rostro, quijarudo, mofletudo y desigual bajo las largas cejas renegridas. No obstante, sus ojos un si es no es estrábicos, translucían una malicia
nada torpe» (17). A continuación pasa a caracterizar su personalidad y el temperamento español. Luego, tres páginas más adelante, vuelve al retrato del monarca, describiendo sus miembros, reflejo de su personalidad perniciosa. Los retratos de Goya son todos así, espejos del interior, según la percepción del
artista-psicólogo. Los de Carlos Rojas son igualmente pinturas de la personalidad a través de los rasgos físicos:
Sus manos eran demasiado cortas, abotargadas y plebeyas, de gruesas uñas y
dedos aplastados [...] una suerte de bufón panzudo y grotesco, de cabeza y cuerpo
demasiado largos, con brazos y piernas de menudo pelele, iluminado por aquella
mirada aviesa de'los ojos renegridos, donde se leía como en un libro sus traiciones, su cobardía y su servicia. (20)

Hace resaltar de diversas formas esas despreciables deficiencias humanas de
hipócrita, traidor, cobarde, etc. El retrato de Franco no se hace, porque uno es la
imagen del otro, reflejado en el espejo, es su reencarnación. Por consiguiente,
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ambos están personificados en este retrato. El lector de la novela en el momento
de su publicación conocía bien a Franco, ya fuese en persona o por la televisión
incluso en la primera esposa de Fernando se puede ver a doña Carmen Polo, la
consorte del Generalísimo. Más aún, sus ambiciones e instintos son iguales. En
1823, Fernando pidió la intervención de los Cien mil Hijos de San Luis para
aplastar a los liberales, desencadenando después las cruentas persecuciones de
la ominosa década. En 1934, al ocupar su puesto en el Miniserio de la Guerra,
Franco ordenó el empleo de los regulares africanos y del Tercio para sofocar la
revolución de Asturias. Esto tuvo lugar después de haberse rendido el Principado al general López Ochoa, quien fue revelado por el coronel Yagüe con sus legionarios y los moros. Entonces comenzó la represión. Los prisioneros cogidos
durante la lucha fueron eliminados todos. Los detenidos eran asesinados la mayoría en el camino, los pocos que llegaron a los cuarteles de la policía de Oviedo fueron fusilados en serie. Este comportamiento de Francisco Franco fue totalmente opuesto al de su hermano Ramón, que en 1931 protestó indignado
porque el rey había traído a la península un regimiento del Tercio, temeroso de
que hubiese un alzamiento republicano. Más aún, en 1936, Francisco Franco
con Gil Robles propuso al primer ministro, Pórtela Valladares, un golpe militar
antes del alzamiento de la guerra.
La ambición llevó a Fernando y a Franco a cometer los crímenes más atroces que se pueden imaginar para obtener el poder absoluto. El primer crimen
que se presenta es el de la guerra misma, comenzando por la de la Independencia. Ésta fue la hidra que engendró todas las que le sucedieron, reeencarnandose
en la guerra civil de 1936-39. En la conversación del 26 de marzo de 1828 entre
Goya y Moratín, se ve claro por la pregunta que le hace éste y la respuesta que
le da aquél: «—¿Sabes tú lo que hicieron los nuestros? ¿Conoces sus atrocidades en la guerra? —¡Claro que las conozco! —protestó enfurecido. Ya te dije
otra vez que a mi juicio todas aquellas matanzas fueron el mismo crimen. Ellos
asesinaban con razón o sin ella. Los nuestros, lo mismo» (92). Este juicio es
ambivalente, se refiere tanto a las matanzas de los mamelucos el 2 de mayo de
1808 en la Puerta del Sol y a los fusilamientos del 3 de mayo como a las ilógicas y crueles matanzas de la guerra de Franco. Así lo reconfirman las palabras
de Sandro a su amante Marina el 25 de octubre de 1975, refiriéndose a la última
contienda: «'Aquello fue una locura colectiva', me decía de la guerra un antiguo combatiente franquista, malherido en la Ciudad Universitaria» (113). Luego se cuentan algunos de los viles crímenes de la guerra cometidos por ambos
bandos, «los nuestros» y «ellos», es decir, nacionales y rojos, las dos Españas
que desde la época de Fernando VII se venían matando y que siempre estarían
divididas, sin esperanza de unión posible.
Sandro da principio al relato de crímenes recordando el 25 de octubre de
1975 las últimas cinco ejecuciones políticas del franquismo en el otoño de
1947. A continuación menciona el viaje de Agustín Muñoz Grandes en 1952 a
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los Estados Unidos, siendo ministro del Ejército, quien aterrizó en Nueva York
adornado con las insignias de la División Azul y otras condecoraciones nazistas, lo que motivó los negativos comentarios del Times: «Aquí tienen ustedes a
un criminal de guerra quien no ha perdido su admiración por la Alemania de
Hitler» (55). Ese mismo día de octubre de 1975 también se encontraron Sandro
y Marina en el Pirineo con las tumbas ya casi arruinadas por el tiempo de los
combatientes del ejército de Franco, donde se leía todavía: «Caminante: por
aquí huyó la furia roja, dejando como huella de su paso satánico cuarenta mártires... Piensa en ellos con una oración, 7-2-1939» (115). Más arriba se encontraron con otra lápida tan grotesca como ésta, que recordaba el mismo incidente.
Mientras tanto, comenta Sandro, las víctimas del franquismo permanecen ignoradas, pero no será por mucho tiempo ahora que el monstruo está a las puertas
de la muerte:
Cerca de cuarenta años permanecieron prohibidas las víctimas legales del franquismo. Me refiero a los fusilados durante la guerra y a los ejecutados en la paz,
cuando apenas se acallaran las descargas en aquel barranco de los castaños. En
cuanto fallezca Franco, empezaremos a reverenciar muchos de sus esepctros y los
otros muertos serán proscritos. Esta es la memoria de la justicia, en este país de
carniceros y de payasos. (120)

Las últimas frases hacen recordar el famoso dicho de Fernando VII de que
España era una botella de champaña y él era el tapón, al saltar éste se derramaría todo el líquido. Incluso la suerte de los republicanos españoles, los maquis,
que en 1945 fueron engañados y abandonados por el gobierno francés en los Pirineos, después de haberles prometido ayuda para entrar en España y derribar a
Franco, fue idéntica a la de los liberales de 1830 que intentaron regresar de
Francia para destronar a Fernando VII. La guerra civil fue una guerra en que salieron perdiendo todos los españoles de ambos bandos, las dos Españas, como
lo había sido la de la Independencia. Ambas vienen a ser un mismo conflicto, el
mismo mito de Saturno devorando a sus hijos, que no es otro que el mito del
minotauro, o sea, el mismo tirano bajo dos nombres devorando a su pueblo:
Si este toro de lidia ha sido antes Saturno, pronto se transformará en el descamisado a quien asesinan en El 3 de Mayo de 1808, en Madrid: Los Fusilamientos
en la Montaña del Príncipe Pío. Los ojos del astado devienen los ojos del hombre, a quien dicen ajusticiar aquella amanecida [...] Pasamos del monstruo al toro;
del toro, al hombte sacrificado por sus semejantes. (135)

Este descamisado con los brazos abiertos y la cabeza inclinada es la víctima
propiciatoria, como Cristo en la cruz con las manos horadadas, que simboliza
todos los muertos de todas las guerras de todos los tiempos.
Toda esa repetición de los mismos hechos históricos y de los mismos perso78

najes de dos momentos distintos, aunque con diferentes nombres lleva a la conclusión de que el tiempo en la novela es estático, no se mueve en dirección lineal de un punto a otro. Es decir, no hay sucesión del pasado al presente, sino
que el ahora se confunde con el ayer. Se puede considerar una especie de círculo fijo, un ruedo en que el torero, el satírico, puesto en el centro con la vista baja que va levantando poco a poco para percibir cada vez más extensión de la
arena y de los grádenos. Mejor aún, se parece a un estanque a cuyo centro se
lanza una piedra, entonces se forman ondas concéntricas, que se van expandiendo hacia el exterior hasta desaparecer en las orillas. Esto lo dice claramente el
27 de Marzo de 1828 Goya cuando comenta El 3 de Mayo:
No obstante, en algún lugar de Madrid, mi descamisado de las calzas amarillas
sigue deteniendo el tiempo y el fuego, con los grazos abiertos, mientras se obstina
en gritarle algo a sus verdugos que nunca alcanzaré a oír. Quisiera creer que dentro de un siglo y medio aún estará allí, eternizado aquel instante brutal para denunciar todos los suplicios cometidos en la tierra a mayor gloria de la fe o de la
razón. Quisiera creer también que para entonces otro hombre, quien acaso sea yo
mismo, como diría el Esqueleto Viviente, viva obsesionado por aquel cuadro mío
y llegue a percatarse de su sentido oculto y de su manifiesta verdad. (162)

De ahí se deduce que España a la muerte de Franco aún se hallaba en el siglo xrx, o lo que es lo mismo, que esta centuria para España todavía no había
concluido. La confirmación de tal conclusión se tiene en las palabras de Sandro
el 25 de octubre de 1975, que vienen a ser la respuesta a la cita precedente:
«No, no cabe duda alguna de que en las pinturas negras de la Quinta del Sordo
cabemos todos» (119).
El pueblo español que había sido maltratado, asesinado y, en fin, devorado
por Fernando VII, en parte, fue culpable de su desgraciado destino, pues lo
aceptó y lo mantuvo como su monarca, ejecutor de su destino. Así lo infieren
las palabras de Moratín a Godoy en París, según se las relata el 26 de marzo de
1828 a Goya: «Le dije que un pueblo que llamó Deseado a Fernando no tiene
perdón de Dios. Asintió cabeceando en el crepúsculo: 'No, no lo tiene, ni siquiera en el infierno' »(90). La misma culpabilidad tuvieron los españoles de la
guerra y de la posguerra por haber defendido y aceptado a Franco, como pensaba Sandro cuando el Caudillo estaba en el lecho de muerte: «Sandro se dijo entonces que acaso hubiese un infierno especial e intransferible para los españoles, un pueblo culpable de su lento suicidio a través de los siglos, donde cada
ciudadano amaneciese en una plaza de toros vacía que sería para él la eternidad» (186). Incluso deseaban salvarlo por todos los medios cuando ya no había
remedio. Por eso, un padre de familia humilde fue al hospital a ofrecer uno de
sus riñones al Generalísimo; una mujer trajo una medalla de la Virgen del Carmen, otra la de Lourdes, un anillo y una bandera que obraban milagros; etc. no
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tenía salvación ya y, al morirse, velaron sus restos en el Palacio de Oriente, que
había sido residencia de Fernando VII. Allí fueron colas interminables de españoles a pasar delante de su féretro, que decían: «'Era como un padre para el
país. Era como un padre'» (300). Por eso España es un disparate goyesco, como
han dicho el propio Goya y más tarde Sandro. En la obra del pintor de Fuendetodos están todos los españoles, inclusive el propio Franco. Su muerte fue una
parábola de la descomposición del transitorio poder absoluto. Con su muerte había que empezar de nuevo, de cero.
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