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1. Manuel Rivas 

1.1 Noticias biográficas sobre el autor 

A metade do seu corpo son raíces e a outra metade aves migratorias. 
 

Isabel Castro Vásquez1 

 

Manuel Rivas Barrós nació el 24 de octubre de 1957 en La Coruña, en Galicia. 

Allí, en La Coruña, en la Calle de la Marola, justo entre la Prisión Provincial, el 

cementerio marino de San Amaro y la Torre de Hércules2, el pequeño Rivas vivió sus 

primeros cinco años de vida en compañía de su madre Carmiña y de su padre Manuel, 

los dos de humilde cuna. En 1962, la familia de Manuel Rivas dejó el barrio de Monte 

Alto y se trasladó a otro barrio de La Coruña, Castro de Elviña, donde Rivas transcurrió 

toda su infancia y adolescencia. Después de estudiar en la escuela pública de Elviña, 

Rivas fue al Instituto de Enseñanza Secundaria de Monelos y siguió sus estudios en la 

Universidad Complutense de Madrid donde se graduó en Ciencias de la Información. La 

carrera periodística de Manuel Rivas comenzó muy temprano porque empezó a trabajar 

como aprendiz de periodista en el diario El Ideal Gallego3 mientras cursaba 

bachillerato. Durante los estudios universitarios siguió haciendo experiencia en este 

sector: sus primeros artículos son de los años Setenta. En 1975 fue cofundador del 

grupo poético Loia y de su revista escrita completamente en gallego en la cual 

aparecieron algunas de sus primeras composiciones poéticas en 1977, poesías que lo 

revelaron al gran público como una voz saliente dentro de la lírica gallega. En 1976 el 

joven Rivas participó en la fundación de la revista gallega Teima4, ya extinta, y en 1980 

                                                 
1 Castro Vásquez (2007:12), haciendo referencia a Manuel Rivas. 
2 “Yo vivía en la rúa de la Marola, una calle del barrio de Monte Alto, que iba a dar un triángulo formado 
por el cementerio, la cárcel y la torre. Para mí, la torre es parte del paisaje de la infancia, un elemento 
fundamental. Los haces de luz que emitía por encima de nuestras casas, entraban por las ventanas, y yo 
pensaba que aquellas luces, aparte de emitir luz, recogían los secretos de las casas y los guardaban en la 
torre”, en Pérez Oliva (2006). “En las noches [esta torre] no sólo orientaba a pescadores y navegantes, 
sino que en nuestra idea de pequeños, estaba claro porqué iba peinando la ciudad con sus luces: iba 
recogiendo los sueños de la gente, los secretos de la ciudad y los iba guardando dentro de sí”, en Resik 
Aguirre (2008). “The lighthouse […] represented for us hope, the promise of escape”, en Nash (2003). 
Véase también párrafo 4.11.  
3 Periódico coruñés fundado en 1917 por parte de José Toubes Pego. 
4 Fue la primera revista semanal gallega de información general editada después de la guerra y de la 
muerte de Franco (1892-1975). La revista duró sólo ocho meses, de diciembre de 1976 a agosto de 1977 y 
fue dirigida por Ánxel Vence. Véase Conde (1977). 
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del mensual Man Común5. En 1980 colaboró en la fundación de ‘Radio As Mariñas’, la 

primera emisora libre gallega, clausurada poco después por orden gubernativa6. En 1984 

Rivas fue miembro fundador de Greenpeace España y formó parte de su primera 

directiva tanto que, el 10 de mayo de 2009, obtuvo el Premio Artemio Precioso de 

Greenpeace en el 25 aniversario de la organización7. Rivas siempre dio muestras de ser 

muy interesado en los problemas ecológicos y sociales: “en septiembre de 1981 fue uno 

de los tripulantes del pequeño pesquero Xurelo”8, que logró interponerse a los 

mercaderes que estaban arrojando bidones con residuos radioactivos en la Fosa 

Atlántica. Durante una temporada, en 1986, Rivas presentó dos programas: Máis alá9, 

estrenado el 16 de mayo, y O mellor10, estrenado el 11 de octubre. En 2002, después del 

hundimiento catastrófico del petrolero Prestige11 frente a las costas de Galicia, Rivas 

llegó a ser el portavoz del movimiento cívico y ecológico Nunca Máis12. Siguió con su 

actividad de periodista dirigiendo la revista cultural Luzes de Galiza13 de 1985 a 1995 y 

actuando como subdirector del Diario de Galicia14. Desde muchos años colabora en 

prestigiosos periódicos como A Nosa Terra, La Voz de Galicia15 y El País16 en el cual 

tiene una columna semanal17. Sigue trabajando como periodista también con varios 

medios de radio y televisión y participa en algunos programas de la TVG. Desde el 12 

de diciembre de 2009 es académico numerario de la Real Academia Galega18. Está 

casado con María Isabel López e Mariño y tiene un hijo y una hija con los cuales vive 

desde años en Irroa, Vimianzo, un pueblo entre La Coruña y la Costa da Morte: Rivas 

                                                 
5 Revista monolingüe gallega de información general e de periodicidad mensual cuyo director fue Xosé 
Antón Gaciño Barral.   
6 La emisora volvió a funcionar en 1987 con su nombre actual, ‘Radio Oleiros’, que se puede escuchar en 
el área metropolitana de La Coruña.  
7 Véase www.Greenpeace galardona a Manuel Rivas. 
8 Crimic, Cega y Xunta de Galicia (2010). 
9 Véase www.Vídeo primer episodio del programa TV Máis Alá de Manuel Rivas. 
10 Véase www.Vídeo primer episodio del programa TV O Mellor de Manuel Rivas. 
11 Rivas (2004). 
12 Véanse www.Memoria da Noite y www.Prestige – Italianos contra la Marea Negra. 
13 Revista fundada por Lino Braxe e ya extinta. 
14 Diario gallego editado durante once meses, desde marzo de 1988 hasta febrero de 1989.  
15 Periódico gallego fundado por Juan Fernández Latorre que se edita desde 1882. 
16 Periódico editado íntegramente en lengua castellana y fundado en 1976 por el hijo de José Ortega y 
Gasset, José Ortega Spottorno.  
17 Véase www.Página dedicada en El País. 
18 Véase www.Real Academia Galega – ingreso de Manuel Rivas. 
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decidió irse a vivir a Irroa porque es «una aldea que no aparece en el mapa. Allí, el mar 

muge con fuerza, es un escenario límite, un escenario mental»19. 

 
 
 

 Manuel Rivas 
dibujado por el creativo diseñador Davide Martini 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Llorente (1998). 
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1.2 Manuel Rivas: un autor polifacético  

Periodista, novelista, narrador, ensayista, poeta y dramaturgo, Manuel Rivas es 

uno de los autores sobresalientes de la literatura gallega contemporánea y ha adquirido 

un gran éxito no sólo en Galicia y en España sino también en el resto de Europa y del 

mundo: su estilo y manejo del lenguaje logran tocar en lo íntimo el corazón porque 

todos sus poemas, todas sus historias desprenden autenticidad, ternura, veracidad que 

nos afectan de cerca.  

La bibliografía de Manuel Rivas es ya muy rica: desde 1980 hasta ahora Rivas ha 

escrito novelas, libros de relatos y de poesías, novelas para el público infantil-juvenil, 

una obra de teatro, artículos de periódico y ensayos literarios. Pasaré revista a todas sus 

obras20 puesto que muchas entre ellas han sido galardonadas con diferentes premios, lo 

que testimonia su prestigio e importancia.  

Con respecto a su larga actividad periodística, empezada ya a los 15 años, muchos 

de los reportajes de Rivas han sido recogidos en recopilaciones que contienen relatos 

periodísticos y crónicas como: 

� Galicia: el bonsái atlántico, Madrid, Ediciones El País, 1989;  

� Toxos e flores, Vigo, Xerais, 1992;  

� El periodismo es un cuento, Madrid, Santillana, 1997.  

De Manuel Rivas son también los siguientes libros y ensayos periodísticos: 

� Os partidos políticos na Galiza, en colaboración con Xoán Ignacio Taibo Arias, 

La Coruña, Edicións do Rueiro, 1977; 

� Informe dunha frustración: as claves do proceso estatuario galego, escrito con 

Xosé Antonio Gaciño Barral, La Coruña, Edicións do Rueiro, 1980;  

� No mellor país do mundo, La Coruña, La Voz de Galicia, 1991; 

� Galicia, el país soñado, prólogo de Manuel Rivas con la colaboración de 

Gonzalo Torrente Ballester y fotografías de Xurxo Lobato, Barcelona, Editorial 

Lunwerg, 1991; 

� Informe da comunicación en Galicia, en colaboración con Xosé López García, 

Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1993;  

                                                 
20 Siempre se elije la primera edición. El Catálogo completo de la Biblioteca de la Universidad de 
Santiago de Compostela es la fuente de la que proceden las informaciones bibliográficas siguientes. 
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� Galicia, Galicia, Vigo, Xerais, 1999; 

� Compostela, vanguardia y sosiego, en colaboración con Xerardo Estévez 

Fernández y fotografías de Xurxo Lobato, Barcelona, Editorial Lunwerg, 2000; 

� Muller no baño, Vigo, Xerais, 2002; 

� Unha espía no reino de Galicia, Vigo, Xerais, 2004; 

� A corpo aberto, Vigo, Xerais, 2008; 

� Os Grouchos, Vigo, Xerais, 2008; 

� Episodios galegos: tempo de esperpento, Vigo, Xerais, 2009. 

 
Además de ser un profesional del periodismo, Manuel Rivas sigue dando muestras 

de ser también un excelente poeta: sus palabras poseen una resonancia poética tan 

profunda que sus libros de poesías ganan cada día nuevos adeptos en todas partes de 

Europa: 

� Libro do entroido, La Coruña, Edicións do Rueiro, 1980; 

� Anisia e outras sombras, en colaboración con Xavier Seoane, La Coruña,  Imp. 

Gª Virtudes, 1981; 

� Mohicania, La Coruña, Edicións do Rueiro, 1986; 

� Balada nas praias do Oeste, Barcelona, Sotelo Blanco, 1985; 

� Ningún cisne, Barcelona, Sotelo Blanco, 1989; 

� Costa da Morte Blues, Vigo, Xerais, 1995; 

� O pobo da noite, Antoloxía poética con CD Audio, Vigo, Xerais, 1996; 

� Do descoñecido ao descoñecido, Obra poética (1980-2003), La Coruña, 

Edicións Espiral Maior, 2003; 

� A desaparición da neve, obra quadrilingual (también en castellano: La 

desaparición de la nieve; en catalán: La desaparició de la neu; en euskera: 

Elurraren urtzea21), Madrid, Ediciones Alfaguara, 2009. 

 
La única obra de teatro escrita por Manuel Rivas se titula: 

� O heroe, Vigo, Xerais, Colección Teatro, 2005. 

 

                                                 
21 Traducciones catalana y euskera respectivamente por Biel Mesquida y Jon Kortazar. 
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Manuel Rivas sigue teniendo muchísimo éxito también como narrador y de hecho 

es el ámbito de la narrativa el en el que Rivas sigue mostrando toda su genialidad 

literaria. Los relatos en los que Rivas ha dado muestra de su gran maestría son22: 

� Un millón de vacas, Vigo, Xerais, 1989; 

� Os comedores de patacas, Vigo, Xerais, 1991; 

� O último rei dos galegos, Santiago de Compostela, Castromil, 1992; 

� En salvaxe compaña, Vigo, Xerais, 1993; 

� Que me queres, amor?, Vigo, Editorial Galaxia, 1995; 

� O lapis do carpinteiro, Vigo, Xerais, 1998; 

� Ela, maldita alma, Vigo, Editorial Galaxia, 1999; 

� A man dos paiños, Vigo, Xerais, 2000; 

� As chamadas perdidas, Vigo, Xerais, 2002; 

� Contos de nadal, Vigo, Xerais, 2003. 

� Os libros arden mal, Vigo, Xerais, 2006; 

� Todo é silencio, Vigo, Xerais, 2010. 

 
Cabe decir que algunas de sus obras han sido llevadas también al teatro: 

� Iris: la lengua de las mariposas, por La Baracca23; 

� La mano del emigrante, por la Compañía teatral Tanttaka Teatroa24; 

� O lapis do carpintero, por la Compañía orensana Sarabela Teatro25 en 2000 con 

gran éxito tanto de público como de crítica; 

� O heroe26, por la Compañía Sarabela en Orense en 2005. 

 
Y algunas han sido adaptadas al cine: 

� Lisboa: faca no coraçao27, documental de ficción dirigido por Manuel Palacio, 

guión de Antón López para Canal+ en 1998; 

                                                 
22 Por lo que atañe a la esfera infantil-juvenil Manuel Rivas escribió dos novelas: Todo ben, Vigo, Xerais, 
1985 y Bala perdida, Vigo, Obradoiro, 1996. 
23 Véase www.Testoni Ragazzi – La Baracca. 
24 Compañía teatral euskera. Véase www.Tanttaka Teatroa. 
25 Compañía teatral dirigida por Ánxeles Cuña Bóveda. Véase www.Sarabela Teatro. 
26 Véase www.O Héroe por Sarabela Teatro. Con ocasión de la puesta en escena de O Héroe, Manuel 
Rivas escribió el texto para el programa del espectáculo: “O Héroe: corpos e palabras”. Véase www.O 
Héroe – Texto de Manuel Rivas. 
27 Véase www.Vídeo Lisboa faca no coraçao. 
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� A lingua das bolboretas en versión gallega y La lengua de las mariposas28 en 

versión castellana, película dirigida por José Luis Cuerda en 1999; 

� La rosa de piedra, dirección de Manuel Palacio para Canal+ en 1999; 

� Primer amor29 (cortometraje, 2000), dirección de José Luis Cuerda, guión 

escrito junto a Manuel Rivas; 

� Xinetes na tormenta30 (cortometraje, 2001), dirigido por Ricardo Llovo; 

� O lapis do carpinteiro, película dirigida por Antón Reixa y estrenada en 2003. 

 
Manuel Rivas participó también en la grabación del documental Galicia: arpa de 

niebla en 2000, dirigido por Juan Manuel Martín de Blas, y en la de Hay motivo, un 

cortometraje sobre el hundimiento del Prestige en 2004.  

Muchos han sido los premios que han avalado el prestigio tanto nacional como 

internacional de la literatura de Manuel Rivas31.  

Como veremos, escribir en gallego no le impidió pasar las fronteras y “convertelo 

nun deses deuses, eses heroes aos que rende homenaxe nos seus textos”32. “En effet, 

tout en revendiquant l’authenticité de sa terre natale et en écrivant d’abord en galicien, il 

                                                 
28 Basado en tres relatos: A lingua das bolboretas, Un saxo na néboa y Carmiña contenidos en el libro 
Que me queres, amor? 
29 Relato que abre la obra Un millón de vacas. 
30 Cuento contenido en el libro de relatos Ela, maldita alma. 
31 En 1989 Rivas ganó el Premio Leliadoura con Ningún cisne; en 1990 recibió el Premio de la Crítica 
española con el libro de relatos Un millón de vacas; en 1994 el Premio de la Crítica de Galicia con la 
novela En salvaxe compaña; en 1995 el Premio de Narrativa Torrente Ballester y en 1996 el Premio 
Nacional de Narrativa con el libro de relatos Que me queres, amor?. Con la novela O lapis do carpinteiro 
Manuel Rivas ganó el Premio de la Crítica española y el Premio de la Asociación de Escritores en Lingua 
Galega en 1998 y el Premio Arzobispo Juan de San Clemente y el Premio 50 Aniversario de la sección 
belga de Amnistía Internacional en 2001. Por Os libros arden mal, Manuel Rivas fue galardonado ocho 
veces: en 2006 con el Premio de la Crítica española, con el Premio Cálamo y con los Premios de la 
Asociación de Editores al mejor autor y a la mejor obra (Premio Xosé María Álvarez Blázquez al autor 
del año y Premio Ánxel Casal al libro del año), en 2007 con el Premio al Libro del Año 2006, con el 
XXX Premio de la Crítica de Galicia, con el Premio Antón Losada Diéguez, con el XVI Premio 
Irmandade do Libro da Federación de Libreiros de Galicia y con el Premio de la Asociación Galega de 
Escritores. Manuel Rivas ha sido también Premio de Periodismo Puro Cora otorgado por el grupo editor 
El Progreso de Lugo en 1989, Premio de Periodismo Juan Fernández Latorre (Toxos e flores) por La Voz 
de Galicia en 1991, Premio de Periodismo Julio Camba en 2002, Premio Agustín Merello de la 
Comunicación en 2003, Premio Cálamo Extraordinario en 2006, en 2007 Premio Xarmenta, Premio de 
periodismo Francisco Fernández del Riego en 2009 y premio Portapaz 2010 concedido por el Seminario 
Galego de Educación para a Paz “por su contribución a la difusión de la cultura de la paz y de los valores 
democráticos” en ocasión del Día Internacional de la Paz. 
32 Castro Vásquez (2007:192).  
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n’en rejette pas pour autant le castillan afin d’offrir à sa création, par le biais de la 

traduction, une diffusion plus ample encore”33. 

 

1.2.1  Las obras de Rivas dentro y fuera de España 

El éxito que desde años este polifacético autor goza en España se ha difundido 

también en todo el resto del mundo, como testimonian las muchísimas traducciones que 

se han hecho y que se siguen haciendo dentro y fuera de España. Todos sus relatos y 

algunos de sus libros de poesía han sido traducidos al castellano34: algunas traducciones 

han sido realizadas por el mismo autor y las otras por profesionales de la actividad 

traductológica como Dolores Vilavedra Fernández35 y Basilio Losada36. Cabe decir 

también que, además de al castellano, muchas de las obras de Manuel Rivas han sido 

traducidas a otros idiomas porque, fuera de España, el éxito de las obras de Manuel 

Rivas es igualmente grande37. 

 

En salvaxe compaña 

castellano 

En salvaje compañía, por Manuel Rivas, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1994 

francés 

En sauvage compagnie, por Dominique Jaccottet, Paris,Éditions Métailié, 1997 

alemán 

In Wilder Gesellschaft, por Elke Wehr, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998 

holandés 

In wild gezelschap, por Elly Bovée, Amsterdam, Ambo/Anthos, 2002 

 

 
                                                 
33 Véase www.Voix de la conscience, voix de l'inconscient, voies de l'être –Jorge Vaz. 
34 Algunas obras han sido traducidas también al catalán y al asturiano.  
35 Dolores Vilavedra Fernández es profesora de Literatura Gallega en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Está interesada en la crítica de textos, el análisis literario, el teatro contemporáneo y la 
sociología del arte. Hace parte del consejo de redacción de la revista cultural Grial y es traductora al 
castellano de Manuel Rivas y Suso de Toro. Véase también Crimic, Cega y Xunta de Galicia (2010). 
36 Basilio Losada es traductor y crítico y ha sido el primer profesor de Filología Gallega y Portuguesa en 
la Universidad de Barcelona. Véase www.Biobibliografía de Basilio Losada Castro. 
37 En el siguiente listado no se toman en consideración las traducciones de cada uno de los relatos 
contenidos en las diferentes obras. 
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inglés 

In the Wilderness,  por Jonathan Dunne, London, Harvill Press, 2003 

inglés americano 

In the Wilderness, por Jonathan Dunne, New York, The Overlook Press, 2006 

 

Bala perdida 

castellano 

Bala perdida, por Manuel Rivas, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1998 

italiano 

Il pirata Testamatta, por Luisa Cortese, Milano, Feltrinelli, 2001 

 

Os comedores de patacas 

castellano 

Los comedores de patatas, por Basilio Losada, Madrid, Ediciones Alfaguara, 

  1992 

 

Un millón de vacas38 

castellano 

Un millón de vacas, por Basilio Losada, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1990 

portugués 

Um milhão de vacas39, por Maria do Carmo Abreu, Lisboa, Dom Quixote, 2003 

asturiano 

Un millón de vaques, por Pablo Antón Marín Estrada, Mieres, Editora del 

     Norte, 1993 

 

A man dos paiños 

castellano 

La mano del emigrante, por Manuel Rivas, Madrid, Ediciones Alfaguara, 2001 

 

                                                 
38 Un millón de vacas y Los comedores de patatas han sido reunidos en la antología El secreto de la 
tierra, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1999. 
39 Contenida en O segredo da Tierra. 
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Que me queres, amor?40 

castellano 

¿Qué me quieres, amor?, por Dolores Vilavedra, Madrid, Ediciones Alfaguara,  

 1996 

catalán 

Què vols de mi, amor?, por Lluïsa Soaz, Barcelona, Proa Editorial, 1997 

francés 

Que me veux-tu mon amour?, por Serge Mestre y Ramón Chao, Paris, Éditions  

 Gallimard 

portugués 

Que me queres, amor?, por Pedro Tamen, Lisboa, Dom Quixote, 1998 

japonés 

Tyo no sita, por Humiaki Noya y Yasuko Kumakura, Tokyo, Kadokawa syoten,  

 2001 

ruso 

���� ���� ��	�, 
����?, por Bogomolova Natalja Aleksandrovna, Moscow,  

  Inostranka Publishers, 2004 

 

O pobo da noite 

castellano 

El pueblo de la noche, por Dolores Vilavedra, Madrid, Ediciones Alfaguara,  

   1997 

 

Ela, maldita alma 

castellano 

Ella, maldita alma, por Dolores Vilavedra, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1999 

checo 

Ella, maldita alma, por Lukás Sirotny, �ervený Kostelec, Pavel Mervart 

portugués 

Alma, maldita Alma, por Maria do Carmo Abreu, Lisboa, Dom Quixote 2000 

                                                 
40 No se logra encontrar el título y los traductores de las versiones inglesa y americana. Sólo se encuentra 
la editorial y el lugar de la imprenta (inglés: London, Harvill Press; inglés americano: New York, The 
Overlook Press). 
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catalán 

Ella, maleïda ànima, por Lluïsa Soaz, Barcelona, Proa Editorial, 2000 

 

As chamadas perdidas 

castellano 

Las llamadas perdidas, por Manuel Rivas, Madrid, Ediciones Alfaguara, 2002 

portugués 

As chamadas perdidas, por Maria do Carmo Abreu, Lisboa, Dom Quixote, 2004 

 

Contos de Nadal 

castellano 

Cuentos de un invierno, por Manuel Rivas, Madrid, Ediciones Alfaguara, 2005 

 

As linguas das bolboretas 

castellano 

Las lenguas de las mariposas, por Dolores Vilavedra, Madrid, Ediciones 

      Alfaguara, 1996 

inglés 

Butterfly's Tongue, por Jonathan Dunne y Margaret Jull, London, Harvill Press, 

2000 

japonés 

���, traducción de �� y ��, Tokyo, Kodakawa, 2001 

alemán 

Die Nacht, in der ich auf Brautschau ging, por Elke Wehr, Frankfurt am Main,  

 Suhrkamp, 2002 

francés 

La langue des papillons et autres nouvelles, por Serge Mestre y Ramón Chao, Paris, 

Éditions Gallimard, 2003 

turco 

Kelebeklerin Dili, Instambul, Dogan Kitapçilik, 2003 
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ruso 

�������� ������, por Bogomolova Natalja Aleksandrovna, Moscow,  

        Inostranka Publishers, 2004 

italiano 

La lingua delle farfalle, por Danilo Manera, Milano, Feltrinelli, 2005 

esloveno 

Jezik metuljev, por Marjeta Drobni�, Ljubljana, Cankarjeva Založba, 2006 

portugués 

A língua das borboletas, traducción de Isabel Ramalhete, Porto, Ambar, 2006 

 

Os libros arden mal 

castellano 

Los libros arden mal, por Dolores Vilavedra, Madrid, Ediciones Alfaguara, 2006 

catalán 

Els llibres fan de mal cremar, por Lluís Felip Aced, Edicions 62, 2006 

francés 

L’éclat dans l’abîme: mémoires d’un autodafé, por Serge Mestre, Paris, 

     Édition Gallimard, 2008 

holandés 

Boeken branden slecht, por Adri Boon, Amsterdam, Ambo/Anthos, 2009 

italiano 

I libri ardono male, por Enrico Passoni, Milano, Feltrinelli, 2009 

inglés 

Books Burn Badly, por Jonathan Dunne, London, Harvill Press, 2010 

 

O lapis do carpintero41 

castellano 

El lápiz del carpintero, por Dolores Vilavedra, Madrid, Santillana, 1998 

catalán 

El llapis del fuster, por Lluïsa Soaz, Barcelona, Proa Editorial, 1999 

                                                 
41 No se logra encontrar el título y los traductores de las versiones rumana y bosnia. Sólo se encuentra la 
editorial y el lugar de la imprenta (rumano: Bucuresti, Curtea Veche; bosnio: Sarajevo, BTC Sahinpasic). 
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holandés 

Het timmermanspotlood, por Elly Bovée, Amsterdam, Ambo/Anthos, 1999 

alemán 

Der Bleistift des Zimmermanns, por Elke Wehr, Frankfurt am Main, Suhrkamp,  

2000 

francés 

Le crayon du charpentier, por Serge Mestre y Ramón Chao, Paris, Éditions  

   Gallimard, 2000 

italiano 

El lapis del falegname, por Pino Cacucci, Milano, Feltrinelli, 200042 

portugués 

O lápis do carpinteiro, por Pedro Tamen, Lisboa, Dom Quixote, 2000 

inglés americano 

The Carpenter’s Pencil, por Jonathan Dunne, The Overlook Press, 2001 

inglés 

The Carpenter’s Pencil, por Jonathan Dunne, London, Harvill Press, 2001 

croato 

Tesarska olovka, por Tatjana Tarbuk, Zagreb, A.G.M., 2001 

finlandés 

Timpurinkynä, por Anu Partanen, Helsinki, Otava, 2001 

turco 

Marangoz Kalemi, por Halil Beyta�, Instambul, Dogan Kitaçilik, 2001 

portugués brasileño 

O lápis do carpinteiro, por Ledusha Spinardi, Rio de Janeiro, Objetiva, 2002 

griego 

To molyvi tou xylourgou, por Panagiotis Charalampakos, Athina, Enalios, 2002 

húngaro 

Egymillió tehén, por Éva Bánki y Lóránt Kertész, Budapes, Palimpszeszt, 2002 

polaco 

Olówek stolarza, por Maria Filipowicz-Rudek, Warszawa, Muza, 2002 

 

                                                 
42 Traducción italiana que procede de la versión castellana de Dolores Vilavedra. 
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noruego 

Tømmermannsblyanten, por Christian Rugstad, Oslo, Cappelen, 2003 

ruso 

�����	�� �
������, por Bogomolova Natalja Aleksandrovna, Moscow,  

     Inostranka Publishers, 2004 

israelí 

Efro ha-naggarim, por Lia Nirgad, Jerusalem, Keter, 2005 

esloveno 

Mizarjev svin�nik, por Marjeta Drobni�, Ljubljana, Cankarjeva Založba, 2006 

búlgaro 

��
���� �� 	����	�
���, por Maria Pachkova, The small Stations Press,  

   2009 

 

Cabe decir que O lapis do carpinteiro es la obra más traducida no sólo de Manuel 

Rivas, sino también de toda la literatura gallega, y es también la más vendida: hasta 

ahora se han vendido más de setenta mil ejemplares en lengua gallega, una cifra récord 

para las obras pertenecientes a esta literatura. Es por eso porque Isabel Castro Vásquez 

afirma que “na actualidade Rivas é o escritor con máis proxección internacional”43. El 

hecho de que las obras de Rivas sigan siendo traducidas a otros idiomas contribuye al 

éxito de la lengua, la literatura y la cultura gallegas, que ya no se consideran marginales 

sino propias de la moderna cultura europea. Fue gracias al ahínco de escritores e 

intelectuales como Manuel Rivas que la literatura gallega pudo llegar a gozar de la gran 

consideración y difusión de las que goza hoy en día, después de un largo período 

durante el cual estuvo arrinconada por razones tanto políticas como sociales. Parece casi 

que la pluma rivasiana sabe derribar las fronteras y salvar las distancias culturales y 

geográficas existentes entre los diferentes países en los cuales sus obras han sido 

traducidas. Lo que hace de Manuel Rivas uno de los autores más importantes de la 

literatura española contemporánea es su capacidad de escribir variando continuamente 

su estilo, logrando pasar sin dificultad del lenguaje coloquial al lenguaje lírico: 

peculiaridad que le permite ser apreciado por parte de un largo público que desde 

Galicia alcanza las costas japonesas. Manuel Rivas es un transfrontaliero, un 

                                                 
43 Castro Vásquez (2007:11). 



 
 

19 

vanguardista, un mezclador de géneros que escribe prosas que son poesías, artículos 

periodísticos que son literatura44 y que da voz a los sufrimientos padecidos por sus 

corregionales, su tierra, su idioma. En sus obras podemos entonces sumergirse en 

Galicia, ya que Galicia “é un mundo”45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “Creo que todo periodismo debería tener voluntad de estilo, ser, por lo tanto, literatura. El periodismo 
debería ser estudiado como una rama de la literatura”, en www.Encuentros digitales. En otra entrevista, 
Rubio (2000), Rivas afirma que el periodismo “te mantiene en contacto, con los pies en la tierra. Aunque 
el momento de escribir es muy importante para el escritor, hay un momento previo: cuando levantas la 
nariz del papel y eres sensible a lo que te rodea. En mi caso, no puede hacerse una separación radical, no 
hay una frontera clara entre el periodismo y la literatura”.  
45 “Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. […] Pode ser ela pequena en extensión. 
En fondura, en entidade, é tan grande como queiras”, en Vicente Risco, Da medida das cousas, Leria, 
1961.�
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2. La lengua gallega 

2.1 La lengua como amante 

Escribir en gallego es recuperar palabras heridas. 
 

Manuel Rivas46 
 

Como se puede comprobar mirando atentamente la lista de las obras de Rivas, 

inmediatamente nos percatamos de que Rivas escribió la mayoría de sus obras en 

gallego y no en castellano. ¿Por qué? ¿Por qué Rivas siempre prefirió y sigue 

prefiriendo escribir en gallego en lugar del castellano? ¿Qué es que lo lleva a expresarse 

en esta lengua minoritaria que puede preciarse de una importante y larga historia? ¿Y 

por qué sólo algunas (y específicas) obras han sido escritas en castellano?  

 Comencemos por esta última pregunta. Las obras que Manuel Rivas escribió en 

castellano son las que pertenecen al marco periodístico como lo son Galicia, el bonsái 

atlántico y El periodismo es un cuento. En castellano Rivas escribió también algunos de 

los artículos periodísticos para el cotidiano El País, como Chantajistas47, y muchas 

veces el castellano es también la lengua en la cual Manuel Rivas se expresa cuando 

concede entrevistas48. Está claro que si Rivas utiliza la lengua castellana en los artículos 

periodísticos o en las entrevistas es para alcanzar un vasto público, ya que el castellano 

es la lengua que todos los españoles entienden y el instrumento lingüístico de uso 

cotidiano por excelencia, pero creo que hay también razones más profundas.  

Antes que nada, parece que Rivas destina al castellano la tarea de expresar la 

objetividad que caracteriza un artículo periodístico o un hecho de crónica y que, en 

cambio, privilegie el uso del gallego para exteriorizar sensaciones, dar voz a los 

sentimientos y evocar situaciones pasadas o complejas que tocan en lo íntimo el 

corazón. Hago este tipo de consideración porque toda la producción perteneciente al 

marco poético y narrativo ha sido escrita en gallego, una lengua a la cual Rivas asigna la 

tarea de expresar lo subjetivo. El mismo Rivas, en una entrevista, afirma que con la 

lengua gallega sigue entreteniendo una relación íntima, de amante, porque “no tiene 

sentido serle infiel; es una lengua con sentido biográfico, que no ha aprendido en la 

                                                 
46 Véase www.Escribir en gallego es recuperar palabras heridas.  
47 Rivas (2008). 
48 Véanse www.Encuentros digitales y Tejeda (2003). 
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escuela sino que para él es sinónimo de trabajo, de feria. [Es una lengua que] está 

asociada con el dolor y el gozo, y no con el BOE”49. “Para él, su lengua le huele a 

sardina, a pan de maíz o a música de verbena, a mar y a estiércol”50, añade el periodista 

Manuel Llorente. Entonces, lo que induce Manuel Rivas a escribir y expresarse en 

gallego procede de un vínculo afectivo que nuestro escritor mantiene con esta lengua 

desde niño, un vínculo que desavisadamente se creó cuando nació y que nunca se 

quebrará. Entonces Rivas escribe en gallego porque es gallego, y escribir en la que 

considera su lengua madre es un acto que en él surgió espontáneo: 

 
Cuando me puse a escribir, escribí en gallego51.  

 
 Hay también otra razón, digamos más política, ideológica. Desde niño, Rivas vio 

el gallego como una lengua prohibida, pecadora, despreciada y fue propio esta saña con 

respecto al gallego que “le provocó una cierta atracción”52. Podemos entonces 

considerarla también una elección contra el sistema político vigente cuando empezó a 

escribir, una elección en nombre de una idea fija: “Yo no creo en las identidades 

excluyentes. […] La pluralidad lingüística, esa biodiversidad, es una maravilla”53. Es 

una maravilla “que en España tengamos cuatro lenguas, lejos de ser un problema 

terrible. Hay quien pretende que exista un solo lenguaje, un solo uniforme, un solo color 

en el mundo. [Sin embargo], para un país esa variedad es maravillosa. Debemos 

fomentar los amores libres entre las culturas”54 porque, como afirma González-Millán 

“escribir en galego significa, basicamente, apostar pola pervivencia dunha identidade 

colectiva condenada ó silencio histórico”55. 

 

 

                                                 
49 Véase www.Boletín Oficial del Estado. 
50 Llorente (1998). 
51 Carelli Lynch (2009). Silva Romero (2007:26), afirma que cuando Rivas escribe en castellano “aparece 
un hombre que no existe. Se va el olor a mar de su infancia, se va la voz del tío peluquero que cautivaba a 
sus clientes con anécdotas, se va el amor por aquella lengua prohibida que el pueblo hablaba a espaldas 
del régimen, se van su madre, la fidelidad a toda prueba que tantas veces lo ha salvado y la historia que 
está contando, nada más, nada menos, con los pequeños detalles, con las palabras precisas que persigue su 
cerebro de poeta”. 
52 Tejeda (2003). 
53 Carelli Lynch (2009). 
54 Resik Aguirre (2008). 
55 González-Millán (1992:450). 
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2.2 Luces y sombras de una lengua milenaria 

Las lenguas son los elementos más vistosos de cualquier cultura. 
 

Ángel Velasco56 

 
 Manuel Rivas nos habla de una atracción hacia una lengua antaño prohibida 

porque la historia de la lengua gallega no fue falta de problemas. De hecho, aunque 

ahora es la lengua de Galicia, el gallego tuvo que padecer mucho en los siglos pasados y 

sobre todo durante y después de la Guerra Civil. Explicar brevemente la historia de la 

lengua gallega nos ayudará a entender mejor el pensamiento y la poética de Manuel 

Rivas para llegar a comprender a fondo la obra en la cual se fija este trabajo, El lápiz del 

carpintero. 

 

“La lengua propia de Galicia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano son 

oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. Nadie podrá ser 

discriminado por razón de la lengua”57, prevé el artículo cinco puntos uno, dos y cuatro 

del Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado el 6 de abril de 1981 según lo previsto 

por el artículo tres puntos uno y dos de la Constitución española en vigor desde 1978: 

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también 

oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos”58, lo 

cual ha sido tal en Galicia tres años después. Cabe especificar que el Estatuto de 

Autonomía de Galicia ya había sido aprobado con un plebiscito en 1936, durante la 

Segunda República (1931-1939), pero nunca entró en vigencia por el estallido de la 

Guerra Civil. Cuarenta y cinco años después, de los cuales treinta y seis de dictadura59, 

se reconoció a Galicia como una Comunidad Autónoma, dotada de carácter nacional, y 

se asignó al gallego el estatuto de co-oficialidad60 junto al castellano.  

                                                 
56 Velasco (2007). 
57 Véanse www.Ley Orgánica 1/1981 de Estatuto de Autonomía para Galicia y www.Título Preliminar 
Estatuto de Autonomía para Galicia: “A lingua propia de Galicia é o galego. Os idiomas galego e castelán 
son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar. Ninguén poderá ser 
discriminado por causa da lingua”. 
58 Véase www.Constitución Española de 1978. 
59 Es decir seis años después de finalizar la dictadura de Franco. 
60 Las otras lenguas co-oficiales en España son el catalán, el euskera, el valenciano y el aragonés en las 
respectivas Comunidades Autónomas. En todas las otras regiones la única lengua oficial es el castellano. 
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Pero no ha sido siempre así.  

Tras el esplendor que Galicia vivió durante el XIII y la mitad del XIV siglo 

gracias a la lengua gallego-portuguesa que llegó a ser la lengua de la poesía lírica tanto 

profana como religiosa en casi toda la península ibérica61, capaz de promover la corte y 

su poder político, escrita y concebida para ser cantada, musicada, danzada y ejecutada 

en cuanto poesía performativa, y que alcanzó un enorme prestigio en las cortes de 

Alfonso X y Don Denis62, Galicia y el gallego vivieron uno de los periodos más 

obscuros de su historia. De hecho, desde el XVI hasta el XVIII siglo – los así llamados 

Siglos Obscuros – la vitalidad de la lengua gallega se apagó y dejó de ser una lengua 

importante por razones que se pueden atribuir sobre todo a la política centralizadora de 

Castilla que impuso la hegemonía del castellano en los ámbitos político, cultural y 

religioso incrementando así su prestigio social: “en cada logar es hovida la lengua de la 

corte por de todos la mejor e más encimada”63. Además, cabe decir que las revueltas 

sociales del XV siglo “enfraqueceron a sociedade galega e acabaron deixándoa a mercé 

de Castela [cuxa lingua] penetrou en Galicia como lingua de prestixio; paralelamente, o 

galego perdeu terreo como lingua da cultura e da literatura”64 y pasó a ser considerado 

como un dialecto de labradores. A partir de este momento se dejó de escribir en gallego 

para los usos públicos aunque la población continuó a utilizarlo de forma oral en los 

ámbitos campesinos y marineros. Cesó de existir la literatura escrita y culta en lengua 

gallega y empezó a desenvolverse la oral y popular en cantigas de cuna, leyendas y 

cuentos: así fue hasta la mitad del XIX siglo. El abismo en el cual cayó la lengua 

gallega durante estos siglos, impidieron a Galicia participar “nos grandes movementos 

literarios do período, Renacemento e Barroco [porque] a literatura galega non existiu 

neste período como unha actividade sistemática e continuada […]. Por máis que […] 

existen algunhas mostras escritas, estas non responden ó que adoitamos entender por 

unha tradición literaria culta”65. Los primeros en reivindicar la condición de lengua del 

                                                 
61 Frente al castellano que era la lengua de la prosa, de la épica y de la historiografía. 
62 Toda la producción de la lírica gallego-portuguesa se guarda en Cancioneros. Para más informaciones 
sobre este asunto véanse: Tavani (1980); Bertolucci (1999:3-95); Vilavedra (1999); Ramón Pena (2000); 
Arbor Aldea (2004:35-123). 
63 Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:19). 
64 Arbor Aldea (2004:124). Véanse también pp. 125-126. 
65 Arbor Aldea (2004:129). 
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gallego fueron el Fray Martín Sarmiento66 y Padre Feijoo en el XVIII siglo: los dos 

defendieron el uso del gallego en todos los ámbitos públicos de manera que esta lengua 

llegase a ser la lengua propia del pueblo gallego. Desarrollaron así una problemática 

lingüística que empezó a ser tomada en consideración en serio a partir de la segunda 

mitad del XIX siglo. 

Se olvidaron los Siglos Obscuros con Rosalía de Castro quien, en 1863, publicó 

los Cantares Gallegos y Follas Novas en 1880, escritos en gallego. Con estas obras 

Rosalía de Castro dio comienzo al Rexurdimiento (1863-1898) que es el término que se 

utiliza para indicar la regeneración de la vida, lengua, cultura y literatura gallegas. El 

Rexurdimento hubo entonces gracias a los “labregos, mariñeiros e artesáns [que] 

conservaron o idioma galego durante catro séculos de dificultades. [Foi] a fidelidade á 

lingua [que] posibilitou o rexurdimento”67. Rosalía de Castro, Manuel Murguía, Xoán 

Manuel Pintos Villar, Eduardo Pondal y Manuel Curros Enríquez son algunos de los 

autores que empezaron a emplear como lengua literaria un idioma que fue despreciado y 

marginado durante siglos para que éste pudiese recuperar su dignidad perdida. Una 

dignidad que el gallego había perdido durante los siglos antes porque eran muchos los 

que estaban convencidos de que hablar gallego significaba hablar mal. Ahí algunos 

ejemplos: 

 
Hay en Castilla […] algunas tan groseras y ásperas lenguas como es   Galizia […] 
que [no es] hovida por lenguaje esmerado. 
[La] elegante y graciosa lengua castellana […] puede muy bien, entre muchas 
bárbaras y salvajes de aquesta nuestra España, latina sonante y elegantísima ser 
llamada. 
En la Gallega, no sé que se escribiese libro digno de ser leído68. 

 

Y Xoán Manuel Pintos Villar fue uno de los primeros que se comprometió en 

convencer que la lengua gallega merecía gozar del mismo respeto reservado al 

castellano y llegó hasta criticar los que la denigraban: 

 
Aquí mismo, aquí en Galicia, 
A doctorcillos de pelos                    
Les oí que su idioma                        
Es tosco lenguaje, y feo,                 

                                                 
66 Quien declaró: “El puro gallego [no] es una corrupción de la lengua castellana. Es error creer [a la 
lengua gallega] dialecto de la lengua castellana”, en Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:20). 
67 Galicia (2000:233). 
68 Micer Gonzalo García de Santa María (1486-1491), Narciso Viñoles (1510), Mendonça (1727) en 
Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:19-20). 
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Impropio de gente fina  
Reservado a los paletos. 
Que por lo mismo no hay libros 
Que expliquen ese dialecto, 
Ni quiere escribir en él 
Ninguno que tenga seso69. 

 

El último cuarto del XIX siglo coincidió también con el redescubrimiento de la 

lírica gallego-portuguesa medieval, con la proliferación de obras escritas en gallego y 

sobre todo con el desarrollo de una “conciencia cada vez máis aguda da autonomía 

lingüística do galego fronte ó castelán”70. Desde 1898 hasta 1936 la cultura gallega se 

desarrolló brillantemente gracias a la creación de la RAG (Real Academia Galega) en 

1906 cuyos miembros se comprometieron en recuperar el gallego como idioma literario, 

cultural e histórico71, y a la Xeración Nós72, un grupo de escritores muy compacto del 

cual formaban parte Alfonso Castelao, Vicente Risco y Ramón Otero Pedrayo. 

“Forxado ó redor da revista Nós, […] o grupo foi definido por Risco […] Nós, os 

inadaptos73 […] porque vencidos da vida e da historia”74. A pesar de eso, estos 

intelectuales contribuyeron de manera decisiva a otorgar a la cultura y literatura gallegas 

un prestigio que antes no tenían. Lucharon para que se ampliase la utilización del 

gallego también en los usos públicos pero no lograron: los documentos oficiales todavía 

estaban escritos sólo en castellano. A partir de la primera década del XX siglo, en 

Galicia se asistió a un despertar cada vez más evidente de la conciencia gallega sellado 

por la fundación de la organización nacionalista75 Irmandades da Fala (1916-1931) que 

se habían puesto el objetivo de defender y promover el uso de la lengua gallega en la 

enseñanza elaborando diccionarios, gramáticas y revistas culturales, y publicando 

también un periódico íntegramente en gallego – A Nosa Terra, aunque los de las 

Irmandades “axiña tomaron carácter decididamente político”76 ya que reivindicaron la 

autonomía política de Galicia durante la Primeira Asemblea Nazonalista en 1918; por la 

                                                 
69 Pintos Villar (2002:69). 
70 Arbor Aldea (2004:139). 
71 Desde 1906 la RAG publicó el Boletín de la Real Academia Galega, la Colección de Documentos 
Históricos de Galicia y el Diccionario Gallego-Castellano. 
72 Véase www.Consello da Cultura galega – Historia galega (de los orígenes hasta hoy). 
73 Risco (1933, 115-123). 
74 Villares Paz (1995:213). 
75 Los primeros movimientos nacional-galleguista (como el Provincialismo, el Federalismo y el 
Rexionalismo) surgieron a partir de los años Cuarenta del XIX siglo comprometiéndose en la defensa y 
recuperación de la propia lengua y cultura, y en el conseguimiento de la autonomía de Galicia.  
76 Arbor Aldea (2004:175). 
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creación de la institución del Seminario de Estudos Galegos (1923-1936) que fortaleció 

el uso del gallego en el ámbito científico y que potenció los estudios concernientes la 

realidad gallega; y por la creación del Partido Galeguista (1931-1936), el primero que 

intentó ser “un partido de masas e interclasistas”77, en el cual confluyeron los partidarios 

del nacionalismo galego, un movimiento político que sostenía el carácter nacional de 

Galicia y su autonomía política, y cuyo vocero oficial fue el periódico A Nosa Terra. La 

fuerza progresiva e innovadora del Partido Galeguista logró hacer aprobar el 

referéndum del Estatuto de Autonomía el 28 de junio de 1936, un paso adelante para el 

futuro de la lengua gallega porque con él se declaraba el gallego idioma oficial de 

Galicia y apto para la enseñanza. Sin embargo, el Estatuto se convirtió “nun documento 

histórico sen aplicación práctica”78 porque no entró en vigor ya que nunca se firmó: en 

julio, después del golpe de Estado, estalló la Guerra Civil que abrió un período de 

angustia para Galicia. Cabe decir que el golpe de Estado de 1936 supuso también la fin 

de la recuperación del gallego empezada el siglo antes porque a partir de entonces la 

lengua gallega empezó a padecer una forte persecución, cuyos signos son todavía 

bastantes visibles hoy en día. Cesó el desarrollo literario gallego que había sido 

extraordinariamente productivo hasta aquel momento porque durante la Guerra Civil y 

sobre todo durante la dictadura franquista fueron adoptadas medidas extremadamente 

represivas contra la lengua gallega, medidas que provocaron “o exilio, […] o silencio, 

coa conseguinte parálise cultural e tamén literaria”79.  

 

2.2.1  Cuatro décadas de opresión dictatorial 

¿Cómo pudo la lengua gallega llegar a ser sinónimo de barbarie y mal gusto?  

Los motivos siempre son políticos y nunca culturales. Según Manuel Rivas 

cuando las lenguas “se ponen en contacto, se enamoran unas de otras y establecen 

relaciones eróticas. El problema [que surge] cuando existen conflictos es un problema 

de los hombres, que utilizan las lenguas como si fueran lanzas”80. En suma, expedientes.  

                                                 
77 Villares Paz (1995:217). 
78 Villares Paz (1995:218). 
79 Arbor Aldea (2004:227). 
80 Salazar (2007). 
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Hagamos un paso atrás para entender mejor lo que pasó81. 

Durante el XIX siglo, los continuos conflictos causados por las reivindicaciones 

obreras y campesinas, las luchas contra la Iglesia y las aspiraciones autonomistas de 

Galicia, Provincias vascas y Cataluña implicaron un latente estado de Guerra Civil que 

llevó el ejército a entrar en la vida política con pronunciamientos en defensa de los 

privilegios de la antigua oligarquía dominante. Además, fue el ejército quien impuso la 

deposición de Isabel II en 1872, quien apoyó la institución de la Primera República – La 

Gloriosa – en 1873 y quien la desmanteló el año siguiente. La exclusión de las clases 

populares de un sistema político dominado por las clientelas y los pucherazos 

contribuyó a la creación en España del PSOE82 en 1879, del UGT83 en 1888 y del 

CNT84 en 1910. Las insurrecciones y las huelgas de la primera década del Novecientos 

procedían de la exasperación y de la impaciencia que habían nacido a causa de las 

continuas tensiones políticas, sociales e ideológicas que trastornaban España. Tales 

levantamientos fueron reprimidos por el ejército y la Guardia Civil: España ya estaba 

dividida en dos bloques ideológicamente inconciliables sin una lucha a muerte. La crisis 

se agravó cada vez más y acabó en un pronunciamiento militar capitaneado por el 

general Primo de Rivera en 1923 que estableció un régimen dictatorial apoyado por el 

rey Alfonso XIII y todas las clases dominantes: tuvo el liderato del Estado hasta 1930. 

Muerto Primo de Rivera, Alfonso XIII creía que podía ser posible restaurar el sistema 

político vigente antes de la dictadura de Primo, pero España ya no era la del siglo antes 

y las reivindicaciones para la consecución de una mayor justicia social y de una 

verdadera democracia eran siempre más frecuentes. Las elecciones administrativas del 

12 de abril de 1931 fueron una prueba porque los partidos republicanos consiguieron 

victorias tan importantes que el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda 

República – La Niña bonita – cuyos presidentes fueron Niceto Alcalá-Zamora (1931-

1936) y Manuel Azaña (1936-1939). Pocos meses después, las Cortes aprobaron la 

Constitución de la República Española que definía España “una República democrática 

de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”85. 

                                                 
81 Las siguientes informaciones y consideraciones son el fruto de un estudio hecho sobre la base de 
Browne (2000) y Preston (2000). 
82 Véase www.Partido Socialista Obrero Español – Historia.  
83 Véase www.Unión General de Trabajadores. 
84 Véase www.Confederación Nacional del Trabajo - ¿Qué es la CNT? 
85 Véase www.Constitución de la República española de 1931. 
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Sin embargo, la oposición ya intentaba desestabilizar este nuevo sistema y, de hecho, 

logró hacerlo con las elecciones políticas del otoño de 1933: las venció la derecha del 

CEDA86 de Gil Robles dando así comienzo al bienio negro, caracterizado por el 

desmantelamiento de las reformas democráticas de los años antes. Los de izquierda 

temían que éste fuese el preludio de una nueva dictadura y se movilizaron para evitarla: 

así, en enero de 1936 Alcalá-Zamora convocó nuevas elecciones, las cuales vieron 

triunfar los partidos de izquierdas coligados en el Frente Popular. Los del Frente 

intentaban realizar las reformas democráticas del bienio azañista mientras que los de 

derecha querían que el ejército se insurreccionase contra la República. Y contra el 

gobierno de la Segunda República se organizó un Alzamiento nacional que dio lugar al 

golpe de Estado el 18 de julio de 1936 que, aunque fracasó, llevó al estallido de la 

Guerra Civil durante la cual Francisco Franco llegó a ser el líder de los sublevados. 

Gracias a sus dotes diplomáticas y a sus habilidades políticas, Franco se convirtió en 

Jefe de Estado y fue proclamado Generalísimo. Franco compelió falangistas, carlistas y 

monárquicos a unirse en el Movimiento o Falange FET y de la JONS87 que designó el 

partido único franquista que embebió todos los partidos de derecha. De esta manera, 

Franco podía subordinar todas las fuerzas políticas que lo apoyaban a su hegemonía 

personal y hábilmente las tiraba de la rienda otorgándoles concesiones y favores 

personales. La táctica de Franco, que consistía en una estrategia militar muy prudente 

pero sin pausas, condujo al conseguimiento de continuos pequeños avances que 

produjeron el ahogo y consiguiente estrangulamiento de la República: el 27 de marzo de 

1939 los nacionalistas lograron entrar a Madrid, preludio de la fin de la Niña bonita. Y 

así fue: el 1° de abril de 1939 Francisco Franco emitió el último comunicado de guerra:  

 
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. 

El Generalísimo Franco 
Burgos 1º Abril 193988 

 

                                                 
86 Confederación Española de Derechas Autónomas. 
87 Falange Española Tradicionalista y de la Juntas de Ofensiva Nacional sindicalista, partido nacido con el 
decreto ley de 19 de abril de 1937. 
88 Véase www.Último comunicado de guerra emitido por Radio Nacional de España. 



 
 

29 

Sí, la guerra terminó pero no llegó la paz: llegó la victoria89, llegó “una larga paz 

incivil”90. Es decir la paz de la victoria franquista, la paz de los franquistas, no la de 

toda España. De hecho, la guerra terminó con la victoria de los nacionalistas y la 

instauración de la dictadura de Franco, el cual supo construir un régimen muy 

personalizado y totalizador: el franquismo fue una ideología política absolutista, 

antiliberal, anticomunista, antisemita que preveía la existencia de un partido único y la 

concentración del poder en la figura de Franco, un control total de la prensa, de la radio 

y de los otros medios de comunicación. En suma, Franco instauró un clima de terror 

que, aunque amortiguado a partir de los años Cincuenta, duró hasta su muerte, ocurrida 

en 1975. En los años siguientes, el rey Juan Carlos inició la transición hacia la 

democracia sellada por la promulgación de la Constitución y la formación de un Estado 

de Derecho.  

 

2.2.2  El Pacto del olvido: ¿mito o realidad? 

Con la instauración de la democracia, parte de España quiso olvidar la trágica 

experiencia de la Guerra Civil y de la dictadura franquista para recomenzar a vivir 

serenamente. Quizás sea por eso que después de la muerte de Franco, la mayoría de los 

españoles arrinconó aquel largo período rubricando un tácito acuerdo – el Pacto del 

Olvido91 – que, aunque permitía mirar adelante, de hecho quería congelar la memoria 

impidiendo así descubrir y condenar a los responsables de aquellas matanzas. Un pacto 

que proponía olvidar lo que había pasado. Olvidar entonces el terror, el miedo, las 

prohibiciones, las persecuciones, los fusilamientos, los homicidios de aquellos años. 

Esto convenía bien a las élites dirigentes franquistas, satisfechas de que lo ocurrido 

fuese arrojado al olvido: sellando el pacto del olvido, la directiva franquista 

prácticamente “acordó la vuelta de la democracia a cambio de una amnistía política de 

                                                 
89 Es lo que dice Don Luís a su hijo Luís, palabras con que Fernán Gómez termina su obra teatral Las 
bicicletas son para el verano:  

LUIS: “Hay que ver … Con lo contenta que estaba mamá porque había llegado paz …”  
DON LUIS: “Pero no ha llegado la paz, Luisito: ha llegado la Victoria”.  

Véase Fernán Gómez (1984:206). 21 años antes, en 1963, poco antes que hubiese lugar la celebración de 
los 25 años de Paz, el abad Aurelio Escarré afirmó que “no tenemos tras de nosotros 25 años de paz, sino 
25 años de victoria”, en Romero Ysern (2007). 
90 Casanova (2002:5). 
91 Véase www.Real Decreto Ley 10/1976 de 30 de julio, promulgado por el primer gobierno de Suárez. 
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facto”92. De esta manera, “il franchismo poté sopravvivere alla morte del suo fondatore 

[e] gli spagnoli furono sottomessi a una tirannia del silenzio, vittime di una cospirazione 

contro la memoria”93. De hecho, según Juliá Díaz, el pacto del olvido fue un pacto 

“nefando”94 que impuso “un silenzio sepolcrale”95 así que “la transizione è stata una 

lunga stagione di amnesia, […] di silenzio imposto”96. Parte de la generación 

protagonista de la transición compartió lo previsto por el pacto del olvido porque 

“attanagliata dalla paura”97 e ilusionada con la esperanza de que la situación política y 

social mejoraría igualmente, también arrinconando lo que había pasado. Parece entonces 

que, en España, la democracia surgió “a partire da una amnistia generale che segnò la 

chiusura con il passato”98, según opina Juliá Díaz. Hay quien, como Mari Paz 

Ballesteros, se pregunta “por qué ha habido ese empeño en borrar la memoria histórica a 

través de la misma educación [ya que] a los niños no se les ha enseñado quién era 

Franco. [Parece que] somos los últimos eslabones de esa memoria: tenemos que 

preservarla”99. Este pacto, fuente de muchos contrastes, fue refrendado para echar tierra 

al franquismo, para olvidar y enarenar los horrores de la dictadura de manera que se 

pudiese establecer un nuevo orden político. Esta maniobra de remoción colectiva, que 

Javier Gómez-Montero define “práctica de amnesia”100, fue compartida por buena parte 

del pueblo español, soñante una vida, ¡por fin!, tranquila. “La amnesia resultó parecer 

un remedio más factible que enfrentarse a la memoria traumática de las atrocidades del 

pasado”101, así que la gente prefirió recurrir al olvido. La amnesia fue entonces un 

“mecanismo de defensa”102, que tuvo lugar porque “las ofensas que debían ser 

                                                 
92 Graham (2004:322). 
93 Juliá Díaz (2004:147). 
94 Juliá Díaz (2004:147). 
95 Juliá Díaz (2004:147). 
96 Juliá Díaz (2004:147).  
97 Juliá Díaz (2004:147). 
98 Juliá Díaz (2004:155). 
99 Izquierdo (2002:106). 
100 Según Javier Gómez-Montero, “Hoy en día en España la literatura juega un papel fundamental como 
forja de una cultura pública basada en la memoria social o, mejor dicho, en las memorias sociales y post-
nacionales del Estado. A propósito de la Transición española cabría hablar de prácticas de amnesia basada 
en una voluntad de olvido y razonada con el pacto de silencio con que políticamente se saldó el 
desmantelamiento del franquismo y con el intento de asentar bases para una sociedad democrática. En 
este contexto aparecen proyectos literarios […][encaminados a la] recuperación de memoria, y con ello 
queda clara la función anamnésica de la ficción literaria”, resumen escrito de su intervención oral en 
ocasión del Colloque International en la Sorbonne de Paris. Véase Crimic, Cega y Xunta De Galicia 
(2010). 
101 Hines-Brooks (2010:26). 
102 Hines-Brooks (2010:26).  
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perdonadas eran tan indigestibles que solo cabía la reconciliación mediante el 

olvido”103 y “por una falta de voluntad de recordar en voz alta a los fantasmas del 

pasado. Este no querer hablar sobre el pasado puede ser producto del terror 

internalizado por el silencio impuesto durante treinta y seis años de censura”104. Según 

Rivas hay también otra razón: el hecho de que con el paso del tiempo “no hubo más 

contestación y enfrentamiento a la dictadura, se debe en parte a que ese régimen dejó 

una auténtica estela interminable de muertos y de exiliados, que en conjunto eran 

millones de personas”105, que emigraron a todas partes del mundo.  

En 2005, el gobierno Zapatero106 promovió una comisión para la recuperación de 

la memoria histórica y la dignificación de las víctimas de la represión franquista: para 

toda España, había llegado la hora de recuperar la memoria histórica, tarea necesaria 

para traer el pasado “alla coscienza pubblica e al dibattito sociale”107 con el objeto de 

construir otro futuro porque “il consolidamento del sistema democratico passa [solo] 

attraverso il recupero della nostra autentica memoria storica. Che non è 

l’interpretazione del passato elaborata da qualcuno per imporla agli altri, ma quella che 

dobbiamo costruire tutti insieme attraverso il ricordo spassionato, lo studio scientifico e 

il dibattito puro e libero”108. Cabe condenar el silencio que caracterizó los años que 

siguieron el final de la dictadura y reconstruir el pasado histórico de España porque 

olvidar habría sido “una muerte doble a golpe de balas y silencio”109. Sólo así parece 

posible exorcizar las décadas dictatoriales y pensar en el porvenir sin miedos latentes.  

 

Sin embargo, esto es lo que intelectuales, escritores y poetas de la generación 

pasada ya habían empezado a hacer durante la dictadura y que, ahora, parte de la nueva 

generación sigue haciendo para no olvidar. En efecto, hay también quien no está de 

acuerdo con definir la posguerra como un período dominado exclusivamente por el 

pacto del olvido, convencido de que hubo también quien dedicó sus energías al 

recuerdo y al estudio de la guerra, que en vez de encubrir, se comprometió en descubrir 

las fechorías de la dictadura, averiguar y denunciar lo que pasó, de manera que los de la 
                                                 
103 Aguilar Fernández (1996:47). 
104 Hines-Brooks (2010:26). 
105 Tejeda (2003). 
106 Brennman y Efron (2005). 
107 Juliá Díaz (2004:162). 
108 Ortiz Villalba (1982) en Juliá Díaz (2004:162-163). 
109 Cervera González (2007:156). 
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nueva generación pudiesen conocer los errores y los horrores cometidos “con il 

proposito di costruire un futuro diverso”110 y vivir bien, sin los fantasmas del pasado. 

Carlos Casares, Xosé Fernández Ferreiro, Fernando Fernán Gómez, Ricardo Carballo 

Calero, Camilo José Cela, Francisco Fernández del Riego son sólo algunos de los 

muchos autores que vivieron tanto los años dictatoriales como los del olvido y que, a 

pesar de todo, se dedicaron con desvelo a escribir una literatura comprometida con la 

memoria.  

 

Memoria e historia, memoria y franquismo, memoria y Guerra Civil: son muchos 

los escritores que hoy en día están interesados en divulgar aun más de lo que hicieron 

sus predecesores lo que pasó durante la Guerra Civil y la dictadura, con el objeto de 

“explicar, explicarse e explicarnos a guerra cun afán prospectivo […] orientado cara á 

construcción do futuro”111, transmitir un “patrimonio de lembranza que comezaba a 

estar ameazado de extinción”112, “rediscover individual histories that had been lost or 

suppressed from the collective memory”113, profundizar una literatura comprometida y 

de denuncia. De hecho, puesto que los efectos de la dictadura franquista se sintieron 

largo y tendido aun después de la muerte de Franco, desde 1980 “c’è stata una vera 

valanga di libri, articoli, atti celebrativi, film, interviste, dibattiti sulla Guerra Civile e 

sulla dictatura”114, estrenados por parte de los de la nueva generación, nietos de guerra, 

los que no vivieron ni la Guerra Civil ni la fase más intransigente y dura de la dictadura 

franquista porque nacidos a partir de finales de los Cincuentas.  

Por lo que atañe a la literatura gallega, la temática histórica destaca en algunos de 

los narradores actuales como José Ovejero, Javier Cercas, Antón Riveiro Coello, 

Ernesto Pérez Zúñiga, Isaac Rosa, Suso de Toro y Manuel Rivas que sienten la 

necesidad de escribir, discutir, hablar sobre la ruptura provocada por la Guerra Civil y 

el franquismo: lo que hacen estos escritores es transvasar en sus obras sensaciones, 

ideas, verdades que antes el régimen y después el pacto del olvido habían preferido 

silenciar.  

                                                 
110 Juliá Díaz (2004:143). 
111 Vilavedra (2006a:131). 
112 Vilavedra (2006:130). 
113 Walsh (2009:229). 
114 Juliá Díaz (2004:162). 
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Manuel Rivas es uno de los ejemplos más representativos de nuestra época: 

siempre se comprometió en hablar sobre la Guerra Civil y sus consecuencias políticas, 

sociales y culturales, siempre ha luchado para que no se olvidase lo que pasó. Sus 

palabras lo confirman: 

 
Tenemos que actuar contra el virus de la desmemoria y evitar que se imponga el 
imperio del cinismo. Lo que está dentro de nuestras posibilidades, para empezar, es 
luchar contra el silencio y la apropiación indebida del sentido de las palabras. Contra 
la usurpación de las conciencias115. 

 

Y este modo suyo de actuar se ve reflejado muy bien en algunas de sus obras más 

importantes que tratan sobre la Guerra Civil, la dictadura, la censura, como por ejemplo 

Las lenguas de las mariposas, El lápiz del carpintero y Los libros arden mal: obras en 

las que la presencia del pasado procede de un trauma histórico no experimentado del 

cual, sin embargo, tanto Rivas116 como otros españoles siguen padeciendo las 

consecuencias y al cual quieren dar voz para contribuir a la recuperación de la memoria 

histórica en virtud del derecho a la palabra. 

 

2.2.3  La “longa noite de pedra” de la lengua gallega 

La cultura gallega enmudeció y  
la conciencia política galleguista se vio colapsada por una violenta represión. 

  
Ramón Piñeiro117  

 

“A partir de 1939, la persecución de los idiomas que no fuesen el nacional fue la 

más salvaje y directa de nuestra historia”118. De hecho, víctimas de la represión 

franquista no fueron sólo personas sino también minorías lingüísticas: las lenguas y las 

culturas catalana, vasca y sobre todo gallega padecieron metafóricamente los mismos 

abusos sufridos por el pueblo sólo por el hecho de ser una minoría, una desviación del 

buen camino. La política idiomática franquista supo reforzar el proceso de 

castellanización empezado en el XV siglo imbuyendo a la gente la convicción de que 

“la lengua del pueblo español es la lengua castellana […], que es la más hermosa y la 
                                                 
115 Rivas (2004). 
116 En palabras de Rivas: “No viví la guerra pero sí muchas de sus consecuencias”, en Resik Aguirre 
(2008). 
117 González González (1985:105). 
118 González González (1985:105). 
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más apta de las lenguas vivientes porque es la que conserva mejor el carácter del latín 

del cual procede […] La lengua castellana tiene un porvenir inmenso, pues además de 

ser hablada por el mayor número de naciones, tendrá que venir a ser la lengua de la 

civilización del futuro […] porque el inglés y el francés, que con ella pudieran 

compartir esta función, son lenguas gastadas, que van camino de la disolución 

completa”119. Se impuso la escolarización en castellano y El Catecismo patriótico 

español fue declarado texto para las escuelas el 1° de marzo de 1939: este texto tenía el 

objetivo de formar la mente de los jóvenes nacional-católicos habitantes de España, una 

nación “grande, libre, católica, imperial […] colocada providencialmente por Dios en el 

centro del mundo”, dándoles a comprender la necesidad de sometimiento ciego al 

Caudillo. Este texto continúa afirmando que, aparte de la lengua castellana, en España 

“solo se habla el vascuence, que, como lengua única, sólo se emplea en algunos caseríos 

vascos y queda reducido a funciones de dialecto por su pobreza lingüística y filológica. 

[…] Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro: el catalán, el 

valenciano, el mallorquín y el gallego”120. Añadiría dialectos perseguidos, aunque 

nunca Franco promulgó una verdadera ley que impidiese hablarlos. Tampoco era 

prohibido publicar obras en lengua gallega, pero de hecho así fue. En efecto, se trató 

sobre todo de una represión disimulada porque para la política del Generalísimo era 

suficiente dar miedo, aterrorizar, amenazar como afirma también Alonso Montero: 

 
Para o franquismo era máis importante crear unha atmosfera de medo, un clima de 
recelos, un mesto tecido de sospeitas, de tal xeito que escribir en galego, que non 
estaba formalmente prohibido, se sentise como un risco evidente121. 

 

 Hablar unos de esos dialectos era considerado un agravio con respecto al régimen. 

Y destaco que Franco era gallego. Era gallego pero primero español. Su sueño era el de 

crear una gran España unida y temía que el uso de las lenguas regionales alentara la idea 

del secesionismo ya que los movimientos separatistas eran muchos. Por lo tanto, 

tampoco el hecho de tener orígenes gallegos le impidió reprimir su lengua, una lengua a 

                                                 
119 Menéndez-Reigada, Albino, Catecismo patriótico español, Salamanca, Imprenta Comercial, 1938, sobre la 
base de las informaciones sacadas de Raguer (2009). 
120 Alonso Montero (2006:22). Otro instrumento de castellanización empleado por el franquismo fue el 
Vocabulario gallego-español de Miquel Porcel y Riera, Palma de Mallorca, Tipografía Porcel, 1947 
(Octava Edición), un vocabulario organizado en parrillas y lecciones para que los niños gallegos 
aprendieran de memoria palabras castellanas.  
121 Alonso Montero (1987:38). 
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la cual se le impuso un “silencio forzoso”122 y que en Galicia dejó de vivir 

(públicamente) durante la Guerra Civil y que renació poco a poco a partir de los años 

Cincuenta gracias a la Editorial Galaxia, fundada por los continuadores del grupo Nós123 

y que volvió a brotar orgullosa con la muerte de Franco y gracias a la democracia. La 

Guerra Civil y el franquismo significaron retrocesión para la lengua y la literatura 

gallegas porque se frustraron todos los resultados obtenidos durante los últimos años del 

XVIII siglo y los primeros del XIX siglo, décadas que fueron de oro para la cultura 

gallega. En Galicia se interrumpió la producción literaria y se expulsó el gallego de los 

usos públicos y oficiales como si fuese un condenado. Se persiguió su uso también en la 

prensa, en las editoriales, en la radio, en política124, y se prohibió la organización de 

proyectos y acontecimientos culturales. Desde un punto de vista lingüístico y literario, 

la que vivió el gallego fue una verdadera catástrofe porque tuvo que pasar a la 

clandestinidad ya que la guerra y la dictadura derrumbaron “todo o labor comezado e 

logrado durante o período inmediatamente anterior”125. Así, muchos de los que 

cultivaban el uso del gallego fueron fusilados, secuestrados, encarcelados mientras que 

otros se escaparon al extranjero, emigraron, dejaron su país “derrotados, pero non 

vencidos de ánimo”126. El gallego vivió una de las noches más largas de toda su 

existencia, una noite de pedra127, que duró casi cuarenta años. El mismo Rivas afirma 

que el gallego “era una especie de patois, de dialecto: una suerte de castigo que 

teníamos los nacidos en Galicia”128. Sin embargo, cabe decir que, aunque entre mil 

obstáculos, “existiu producción literaria en [este] período”129. De hecho, se publicó unas 

obras “no territorio non galego baixo control sublevado, na zona republicana, na 

emigración e no exilio”130. De hecho, fue trasladándose a Argentina, México, Cuba 

                                                 
122 Rodríguez Fer (1994:11). 
123 Ramón Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro y Francisco Fernández del Riego. Véase www.Orígenes de la 
Editorial Galaxia. 
124 “Coa guerra [en Galicia] desapareceu toda a prensa existente en galego […] así como moita da que se 
mostraba aberta a dita lengua”. “Desapareceron [también] as organizacións políticas autóctonas daquel 
momento – Partido Galeguista, Federación das Mocedades Galeguistas, Dereita Galeguista – e moitos dos 
dirixentes e publicistas que usaban o galego en público foron ejecutados, encarcerados ou represaliados”, 
en Rodríguez Fer (1994:18-19). 
125 Tarrío Varela (1998:300). 
126 Delgado Corral (2006) en Alonso Montero (2006:47). 
127 Como la definió Celso Emilio Ferreiro en su poema titulado Longa noite de pedra.  
128 Resik Aguirre (2008). Véase también párrafo 4.11. 
129 Rodríguez Fer (1994:9). 
130 Rodríguez Fer (1994:9). Rodríguez Fer sigue diciendo que tenemos que homenajear “aos que falaron, 
aos que escribiron e aos que tiveron que calar en galego durante a Guerra Civil, para que deles sexa a 
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donde el gallego pudo vivir dignamente: de 1936 a 1955 Buenos Aires llegó a ser “la 

capital de la cultura gallega”131, lo cual aumentó el prestigio de la comunidad gallega 

que se había trasladado allí después del estallido de la Guerra Civil para escapar de la 

muerte. Por lo tanto no se trató de una emigración por razones económicas, sino un 

verdadero exilio de masa que vio casi medio millón de personas dejar España para ir a 

refugiarse a otros países. Fue un exilio político, un exilio de todo un pueblo republicano 

contrario al fascismo, vencido por la España azul de la Falange “por el único delito de 

haber sido antifascistas leales a la legalidad democrática del gobierno del Frente 

Popular”132. Es por eso que Aznar Soler afirma que el exilio de 1939 tiene que ser 

“necesariamente adjetivado como republicano”133, porque fueron los republicanos las 

víctimas históricas de la victoria fascista, los reprimidos, los condenados, los sometidos. 

Durante este exilio forzado, los intelectuales se comprometieron en difundir la literatura 

y la cultura gallegas reeditando los clásicos y publicando otras obras nuevas, actuando 

así un proceso de recuperación lingüística que tuvo el objetivo de mantener “viva a 

chama da cultura, do idioma e da identidade de Galicia”134. Un papel importante fue 

desempeñado por las revistas135, como por ejemplo De mar a mar, Correo de Galicia, 

Galicia, Cabalgata, El Republicano gallego, Galicia Emigrante, porque encarnaron un 

medio de comunicación valedero e inmediato. En suma, en Argentina el gallego pudo 

ser utilizado en todos los ámbitos culturales y sociales136, lo cual era impensable en 

Galicia donde, como recuerda una mujer que se firma comunera y que vivió durante la 

dictadura franquista, “en casa de mi esposo (que era de Ferrol) no les dejaban hablar en 

gallego [y ni siquiera] en el colegio, llamándoles pailalorocos, un adjetivo que 

significaba menosprecio [porque] hablar en castellano se consideraba más culto”137. Un 

                                                                                                                                               
lembranza, a dignidade, o agradecemento e a honra […] despois de tanta intolerancia, persecución, 
inxustiza e morte”. 
131 Losada (1976:301). 
132 Aznar Soler (2002:10). 
133 Aznar Soler (2002:11). 
134 Galicia (2000:240). 
135 Riviero Espasandin (2001). 
136 “Mentras os tres millóns de galegos que viven na propia Galiza non poiden lér nin unha soia liña 
escrita no seu idioma galego nos xornaes do pais, nós, os que vivimos na Argentina, no Uruguai, no 
México, na Venezuela, no Brasil, nos EE. UU., etc., é decir, os que vivimos en paises alleos, tivemos o 
sabor eo contentamento de lér xornaes, revistas, escoitar conferenzas i emisións radiaes na nosa 
enxebrísima e groriosa fala. E non soio en pubricacións ou aitos organizados pol-as coleitividades 
galegas, senón que en xornaes arxentiños poidemos lér artigos escritos en galego e adicados a celebrazón 
da meirande Festa dos galegos”, en Piñeiro (1954) en Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:35-36). 
137 Véase www.Forum Guerra Civil española. 
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clima de auténtico terror que también Manuel Rivas recuerda si bien vivió menos de 20 

años138 de esa dictadura:  

 
Cuando era niño y joven veía el gallego como una lengua prohibida, de pecado 
verbal […]. Sin embargo, tenía con el gallego una vivencia normal porque se hablaba 
en la casa, en las familias, en el trabajo o en las fiestas; veías a la gente, a los 
pescadores, a los albañiles o a los campesinos que asumían que su lengua era el 
gallego. Pero en la escuela no podías hablar el gallego y además intentaban hasta 
quitarte el acento, que no se notara que eras de aquí; pero inútilmente, pues era una 
tarea imposible porque era como arrancarle a la gente la piel. Esta gente tenía un 
prejuicio que veía al gallego como una lengua de ignorantes y por lo tanto se le veía 
con mucho desprecio por ser la lengua del pueblo. Y eso lo que provocó en la gente 
de mi generación fue fortalecer un vínculo amoroso con esas palabras gallegas, con 
la lengua galega»139, una lengua que estaba fuera de la escuela, fuera de los libros, 
fuera de los sermones de la iglesia, fuera de las oficinas gubernamentales pero que 
estaba […] en el pueblo140. 

 

Para cualquier gallego, hablar a lingua galega fue una conquista, un importante 

resultado conseguido después de un largo y difícil camino, a menudo obstaculizado por 

la política, las ideologías, la guerra, la dictadura, la censura, las Leyes de Prensa. 

 

2.2.4  Las Leyes de Prensa  

Todo povo tén o indecrinabele directo colectivo  
a usar seu propio idioma como ferramenta de cultura. 

 
Ramón Piñeiro141  

 

 A la desaparición de la lengua gallega de los usos público, administrativo, 

económico y cultural contribuyó sin duda la censura española que durante la dictadura 

franquista se consolidó manifestando toda su mojigatería: de hecho, se censuró todo lo 

que estaba en desacuerdo con el régimen. Las libertades de prensa, de pensamiento, de 

expresión y de asociación fueron reducidas enormemente así como el derecho por parte 

de la opinión pública de ser informada: “Qualsiasi ideologia in disaccordo da quella 

                                                 
138 Véase párrafo 1.1. 
139 Tejeda (2003). Rivas afirma que en la escuela, “para quitar el acento gallego, teníamos que repetir una 
frase: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo”, en Resik Aguirre (2008). 
140 Carelli Lynch (2009). 
141 Piñeiro (1954) en Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:38). 
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ufficiale fu proscritta. Qualsiasi critica concreta fu eliminata. Anche la semplice 

informazione fu ridotta al minimo”142. 

 Interesantísima desde el punto de vista de la toma de conciencia de la 

discriminación padecida por parte de las lenguas regionales de España es la Denuncia 

diante a UNESCO da perseguizón do idioma galego pol-o Estado Hespañol redactada 

en castellano en Galicia por Ramón Piñeiro143 y traducida al gallego en Buenos Aires 

por Rodolfo Prada en noviembre de 1954. Con este texto los galleguistas de dentro y 

fuera de España hicieron llegar a los delegados de UNESCO durante la VIII 

Conferencia General en Montevideo reivindicaciones que les hacían presente “un feito 

enxeitábele que, dende fai 18 anos […] fire crudelmente os sentimentos entranábeles de 

povo [galego]”144. Un manifesto de denuncia para que UNESCO se diera cuenta de la 

grave injusticia cultural que estaba sufriendo la lengua de los gallegos.  

 
Veamos los puntos más salientes de esta denuncia: 

 
 O Estado Hespañol ven exercendo dende 1936 unha teimosa aición prohibidiva encol 

do cultivo das linguas rexionaes fornecidas de tradizón cultural enxebre. A lengua 
galega […] es ouxeto de asañadas prohibicións por parte dos orgaismos estadaes que 
reitoran a vida cultural do pais. […] O Estado exerce encol da vida cultural. Non 
pode pubricarse ren que non sexa previamente eisaminado e autorizado pol-a censura 
estadal. […] A censura [ten] caraiter totalitario. […] As prohibicións [teñen] caraiter 
gubernativo e non legal. Moitas das prohibicións non constan en ningunha lei escrita 
e promulgada […]. [De feito], non hai ningunha lei que o prohiba por escrito, mais o 
orgaismo estadal […] non-os autoriza145. 

 

 Esta denuncia nos atestigua que España tuvo que vivir durante muchos años en 

una atmosfera envuelta de opresión, represión y miedo porque todo lo que se decía y 

sobre todo escribía era sometido al rígido control informativo de los censores que 

establecían lo que se podía editar y lo que se tenía que eliminar. “La sensazione […] era 

quella di un’intrusione costante, di una repressione culturale capillare e generalizzata 

[…] che finiva per stritolare gli autori nei suoi ingranaggi e ne impacciava il lavoro”146. 

Intelectuales, periodistas, escritores republicanos vivían en un clima de terror, un 

continuo estado de frustración, respiraban tensiones y ansias que no les impidieron 

                                                 
142 Ridruejo (1976:435) en PINI (1999:100). 
143 Esta denuncia, además del Centro Gallego de Buenos Aires, fue firmada también por los Centros de 
Lengua Coruñés, Orensano, Pontevedrés, de Betanzos, de Corcubión y por la Irmandade Galega.  
144 Piñeiro (1954) en Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:33). 
145 Piñeiro (1954) en Mariño Paz y Moscoso Mato (2009:32-39). 
146 Pini (1999:101-102). 
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seguir luchando por sus ideales. Sin embargo, tenían que someterse a las decisiones de 

los censores que a menudo impedían la publicación de informaciones que podrían 

perjudicar al poder establecido. Y si podían actuar de esta manera era porque la 

legislación en vigor les permitía hacerlo: la Ley de Prensa de 22 abril de 1938 significó 

un control minucioso de la actividad periodística republicana y de los medios de 

comunicación constreñidos a una doble censura: previa147 y sucesiva. “La Ley de Prensa 

estuvo redactada con la intención de que todos los medios informativos constituyesen 

una sola unidad de actuación con el fin de servir de propaganda a los sublevados. Ya 

[en] 1936, Falange Española controlaba 17 diarios y 23 semanarios”148. El Estado 

lograba manejar así la organización de la prensa de manera absoluta.  

 Bajo el control censorio cayeron también la literatura, el teatro y el cinema, las 

revistas, las emisoras de radio, la moral y los costumbres cuya libertad les fue quitada 

por parte de un sistema intolerante, conservador y reaccionario que nunca aceptó 

actitudes contracorrientes. La Ley de 1938 permaneció en vigor hasta 1966, año en que 

vio la luz la Ley de Prensa e Imprenta de Fraga Iribarne encaminada a introducir 

modificaciones legislativas más tolerantes sobre todo con respecto a la prensa: de 

hecho, en el preámbulo está escrito que “[la] libertad de expresión, [la] libertad de 

Empresa y [la] libre designación de Director son postulados fundamentales de esta 

Ley”149 que preveía también la eliminación de las consignas y de la censura previa 

aunque cabe decir que el primer artículo de dicha Ley concerniente la Libertad de 

expresión por medio de impresos imponía que se hiciese referencia al artículo 12 del 

Fuero de los Españoles150 el cual establecía que “todo español podrá expresar 

libremente sus ideas … mientras no atenten a los principios fundamentales del 

Estado”151: según Yanes Mesa, esta coletilla frustraba la esperanza de que “pudiese 

producirse una pequeña apertura: […] en la práctica, todo siguió como en posguerra, 

                                                 
147 “Por medio de la censura previa se prohibía mencionar a determinadas personas, hablar de algunos 
sucesos que pudiesen dar una mala imagen de la autoridad del Estado, y opinar sobre política 
internacional. Además, se estableció el sistema de consignas, por el que los periódicos tienen la 
obligación de incluir determinadas informaciones oficiales”, en Yanes Mesa (2005). 
148 Ricardo Martín de la Guardia, Información y propaganda en la Prensa del Movimiento, Universidad 
de Valladolid, 1994, p. 59, en Yanes Mesa (2005). 
149 Véase www.Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta del 19 de marzo, p. 1. 
150 El Fuero de los Españoles hacía parte de las ocho Leyes Fundamentales establecidas por el  
franquismo. 
151 Véase www.Fuero de los Españoles de 1945. 
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con la misma legislación y los mismos criterios de control informativo”152 también 

porque habrían sido sancionados los que no hubieran acatado los Principios del 

Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales153. 

 Los daños que la censura causó en España son incalculables y todavía hoy hay 

muchos vacíos por rellenar: por eso la esperanza de poder recuperar todo lo que fue 

censurado es muy remota, casi imposible.  

 

2.3 Puertas abiertas al reconocimiento del gallego 

Aquí nos hace falta un Dante para fijar nuestro idioma. 
 

Nicolás Taboada154 
 

Muerto Franco en 1975, los españoles tuvieron que esperar la aprobación y 

promulgación de la nueva Constitución en diciembre de 1978 para que hubiera un 

cambio radical en la legislación concerniente la libertad de expresión: a partir de aquel 

momento toda España pudo disfrutar de una verdadera libertad bajo todos los puntos de 

vista. Y esto dio provecho también a las minorías lingüísticas que poco a poco 

comienzan a gozar de una respetabilidad antes negada ya que por fin termina “la politica 

di omologazione linguistica perseguita dal regime”155.  

Por lo que atañe a la lengua gallega, se abren las puertas a su reconocimiento 

oficial: ya hemos visto que en 1981 se aprueba el Estatuto de Autonomía que considera 

el gallego co-oficial con el castellano. El año siguiente, en 1982, la RAG junto al ILG 

(Instituto da Lingua Galega) publican las Normas ortográficas e morfológicas do 

Idioma Galego (revisadas en 1995 y en 2003) oficializadas en 1983 por la Xunta de 

Galicia y aprobadas por el Parlamento gallego con la promulgación de la Lei de 

Normalización Lingüística156, normativización157 que establece el uso de la lengua 

                                                 
152 Yanes Mesa (2005). 
153 Véase www.Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta del 19 de marzo p. 2 art. 2. 
154 González González (1985:116). 
155 Pini (1999:106). 
156 Véase www.Lei de Normalización Lingüística. 
157 El artículo 1 de la Lei de Normalización Lingüística establece que los gallegos además de tener el 
derecho de usar [el gallego] tienen también el deber de conocerlo. Algo no contemplado en la Ley 
Orgánica 1/1981 del Estatuto de Autonomía para Galicia que establecía sólo el derecho de usarlo.  



 
 

41 

gallega (junto a la castellana) en la enseñanza “en todos los niveles educativos”158, en 

los medios de comunicación de masas (prensa, radio y  televisión) y en la 

administración otorgando así al gallego un prestigio cultural y una dignidad lingüística 

antes inesperados. Al prestigio de la lengua gallega contribuyó también la instauración 

del Día Das Letras Galegas (1963), la creación de la Cátedra de Lengua y Literatura 

Gallegas en la Universidad de Santiago, la fundación del Seminario de Sociolingüística, 

del Instituto da Lingua Galega (1971), de la Asociación de Escritores en Lingua Galega 

(AELG) en 1980 y el Centro para la Investigación en Humanidades Ramón Piñeiro 

(1993) que permiten a la lengua gallega mantenerse viva, “integrada dentro da España 

multilingüe y […] representante dunha cultura diferenciada [que] participa no esforzo 

colectivo de construir Europa como un proxecto cultural rico e integrador, a Europa dos 

pobos e das nacionalidades”159. Sin embargo, cabe decir que la legislación vigente no es 

suficiente para que la utilización del gallego se imponga en todos los ámbitos de manera 

habitual: hace falta que la comunidad lo hable160.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Véase www.Lei de Normalización Lingüística, art. 12 punto 1. 
159 Galicia (2000:222-225). 
160 Véanse el estado de la cuestión “Una cala en la realidad” en González González (1985:108-110) y 
Alonso (2000:121-125). 
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3.    La memoria de la Guerra Civil en El lápiz del carpintero  

 3.1  1975: un año fronterizo 

Con 1975, Galicia vive una nueva fase, más dinámica, favorecida por la transición 

hacia la democracia que permitió a España y a sus diferentes realidades abrirse hacia 

nuevos horizontes. La política, la economía, la cultura, en suma, la sociedad entera 

fueron las protagonistas de un nuevo comienzo.   

Por lo que atañe a la cultura y en particular a la lengua y la literatura de Galicia, 

cabe decir que “a lenta pero progresiva consolidación do mundo editorial, a creación de 

organizacións profesionais de escritores, a entrada da literatura galega no sistema 

educativo, as crecentes subvencións oficiais á creación literaria, a aparición de revistas 

especializadas, unha notable expansión da bibliografía crítica”161, “a creación de moi 

variados premios e axudas, o impulso das editoriais, a aparición do novo mercado 

escolar, […] a nova tecnología de masas”162 fueron posibles justo con la entrada en el 

postfranquismo de la sociedad gallega. Gracias a estos factores, la literatura gallega 

consiguió ocupar un lugar privilegiado en la sociedad gallega tanto como para permitir a 

los escritores convertirse en profesionales. Según Asorey Vidal, “a contribución de 

Rivas a este proceso é fundamentalísima […] e as continuadas reedicións das súas 

obras, o seu acceso á traducción e ós media fano un modelo a imitar”163. 

Aunque Galicia siempre ha sido por lo general tierra de poetas, a partir de 1980 la 

narrativa, y en particular la novela, comienza a gozar de un éxito antes casi exclusivo de 

la poesía. Desde los Ochentas, “a novela convérsese […] na fórmula literaria máis 

rendible, no xénero privilegiado polos editores […] e na verdadeira alternativa para o 

escritor galego”164, “apoiada na multiplicación dos premios [e das editorials]”165: en 

particular, los premios literarios fueron creados para prestigiar la literatura gallega que 

hasta aquel momento había sido reprimida, para permitir su difusión, para aguijonear la 

proliferación de obras literarias escritas en dicha lengua, para incrementar el número de 

sus lectores, para obtener un reconocimiento público y político, para que los escritores 

                                                 
161 González-Millán (1994:26). 
162 González-Millán (1994:136). 
163 Asorey Vidal (2000:404-405). 
164 González-Millán (1994:95). 
165 González-Millán (1994:171). De hecho, “o panorama literario, en xeral, e o narrativo, en particular, 
coñeceron […] un cambio substancial con respecto ós anos anteriores a 1975”, en Tarrío Varela 
(1998:423). 
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pudiesen darse a conocer y también para acrecentar las ventas166. Objetivos logrados, ya 

que hoy en día la narrativa gallega es conocida por todas partes en España así como en 

el extranjero. “In pieno rigoglio dopo la lunga notte di pietra delle proibizioni 

franchiste”167, a partir de 1980 la narrativa gallega se desarrolló enormemente, 

abarcando los géneros más diferentes: de la novela histórica a la de intriga e aventuras, 

de la de humorismo a la de ciencia-ficción e imaginación, de la de viajes a la de 

memoria.  

 

3.2 La Guerra Civil en la Literatura Gallega 

Non é posible seguir finxindo que non houbo  
vencedores e vencidos, verdugos e vítimas. 
 

Dolores Vilavedra168 

 
 La Guerra Civil abrió un período de angustia sobre todo para Galicia: ya vimos 

que a partir de este período el uso público de la lengua gallega fue perseguido, la 

organización de conferencias y acontecimientos culturales en gallego prohibida, y 

muchos fueron obligados a dejar su país para evitar torturas y castigos. La represión 

franquista caracterizó la inmediata posguerra, los años Cuarenta, Cincuenta y los 

primeros años de los Sesenta. Claro está que en una situación tan conflictiva e 

intolerante la difusión de una literatura gallega sobre la Guerra Civil era inimaginable 

porque la Guerra Civil llegó a ser un tema tabú, un tema sobre el cual en España no se 

podía hablar, o mejor, sobre el cual era mejor retenerse de hablar. En Argentina ya 

vimos que las cosas eran bien diferentes: allí se respiraba un aire de mayor libertad que 

permitió a los intelectuales gallegos emigrados ocuparse de divulgar la literatura de su 

país de origen.    

 En España, se tuvo que esperar la segunda mitad de los años Sesenta para que se 

realizara un cambio social, ideológico y político que mejoraría el destino de España y 

en particular de Galicia: de hecho, los cultivadores del gallego objetivaron “a 

necesidade de coñecer e de dar a coñecer tan escuro como oscurecido período histórico, 

                                                 
166 Véase “Os premio literarios”, en González-Milláñ (1994:105-132). 
167 Morelli y Manera (2007:197). 
168 Vilavedra (2006a:133). 
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cultural e literario”169 “tanto por necedade científica do seu sistema literario como por 

obriga reparadora dunha inxustiza histórica”170 para “rescatar [Galicia] da represión 

franquista, do silencio cómplice e do esquecemento traumático”171. Los intelectuales 

sentían que estaban preparados para renovar la llaga con tal de conocer y dar a conocer 

lo que causaron tres años de Guerra Civil y casi cuarenta de dictadura; sentían que 

había llegado el momento de mirar atrás para actuar un trabajo de investigación literaria 

encaminado a analizar ese largo período histórico. Es así como “a mediados dos 80 

xorde no panorama da narrativa galega un conxunto de novelas que tratan a cuestión da 

Guerra Civil e da inmediata posguerra […] vista desde o posto privilexiado da 

actualidade, vista coa mirada subxectiva de quen xa non viviu aquilo pero entende que 

non debe ser esquecido por unha sociedade que ficou marcada por eses longos anos de 

guerra e ditadura que, de certo, comeza agora a perder os seus protagonistas directos e a 

presentarse como algo pasado, histórico, algo que foi e que corre perigo de ser 

esquecido non como acontecemento, senón como significado”172. Una narrativa 

entonces que intenta “recuperar a cuestión da Guerra Civil nun exercicio de memoria e 

de conciencia histórica”173, con el objeto de no olvidar las injusticias sufridas. Es una 

narrativa que forma parte de una literatura, la de la Guerra Civil, que apunta a crear, 

sondeando de manera ficcional, un acontecimiento histórico real analizándolo desde un 

punto de vista privilegiado, pero no por eso objetivo, gracias a la distancia temporal y a 

la tranquilidad de que goza España desde cuando murió Franco. Seguro que cualquier 

escritor gallego que se apresta a analizar acontecimientos concernientes la Historia de 

Galicia, por más que se distancie “e por moita obxectividade que pretenda amosar, non 

poderá liberarse do feito evidente […] de que el mesmo fai parte desa historia e que por 

tanto a súa subxectividade fará parte do seu obxecto de análise”174.  

 Para los escritores acercarse a la realidad de aquellos años es un acto 

imprescindible, previo, necesario para comprender las razones que causaron el estallido 

de la Guerra Civil y, luego, la instauración de una dictadura sin precedentes para que ya 

no se repitan los errores pasados y para que las generaciones futuras tengan llena 

                                                 
169 Rodríguez Fer (2006) en Alonso Montero (2006:170). 
170 Rodríguez Fer (2006) en Alonso Montero (2006:172). 
171 Rodríguez Fer (2006) en Alonso Montero (2006:169). 
172 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:109). 
173 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:109). 
174 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:111). 
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conciencia de lo que ocurrió durante el XX siglo. Sólo entendiendo “os pormenores dun 

conflito [que foi] non só bélico-político senón tamén social”175 podremos comprender 

los porqués de tal contienda, de tal dictadura, de tales acontecimientos; sólo así la 

memoria histórica, que “es el registro que la sociedad tiene sobre su pasado”176, 

ayudará a los gallegos y a los españoles a darse cuenta del porqué hoy España es el país 

que es, a entender la actualidad, ya que España y los españoles son indudablemente el 

fruto de los acontecimientos pasados, de lo que fue. Por eso para estos escritores 

comprometidos es necesario dar a comprender a todos los españoles que recordar la 

Guerra Civil y sus consecuencias sirve para entender el presente en que viven y para 

evitar que acontecimientos de este tamaño vuelvan a tener lugar.  

 

3.2.1  La narrativa como género privilegiado 

 Más que de una poesía de guerra lo que se pretende aquí es hablar de una 

narrativa de guerra porque éste es el género literario que los escritores comprometidos, 

y no sólo, privilegian para construir un discurso, un cuento, una novela o un relato que 

atañe a la Guerra Civil y a la dictadura hasta llegar a los años más recientes. En cuanto 

temas pertenecientes a la Historia, la Guerra Civil y todas sus facetas tienen que ser 

desarrolladas de manera amplia, prolija y rica, tienen que ser narradas, y por lo tanto 

los escritores necesitan un género que permita hacerlo: la narrativa, que satisface estas 

exigencias.  

A estas alturas podemos afirmar que en España un ramo de la narrativa incluye un 

subgénero temático representado por novelas que tratan prevalentemente el tema de la 

Guerra Civil y que polarizan sus reflexiones sobre lo que causó el conflicto bélico y lo 

que significó el franquismo. Los pertenecientes a este grupo son novelas de autores que 

a partir de la posguerra y de manera aún más intensa en los años Ochenta del XX siglo 

se comprometieron en profundizar temas apremiantes concernientes la historia reciente 

de España, apoyados en esto por “lectores críticos [y] lectores normales [que] 

reivindican este tipo de narrativa”177. Entre otras, podemos citar novelas como Para 

despois do adeus (1987) de Xosé Ramón Pena, O bosque das antas (1988) de Francisco 

                                                 
175 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:113). 
176 Barrenetxea Marañón (2009:1).               
177 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:117). 
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Xosé Fernández Naval, Vísperas de Claudia (1988) de Manuel Guede, As rulas de 

Bakunin (2000) de Antón Riveiro Coello, Polo fillos dos fillos (2003) de Xosé Manuel 

Sarille, La sombra del viento (2001) de Carlos Ruiz Zafón, Non volvas (2000) y Home 

sen nome (2006) de Suso de Toro, El Lápiz del carpintero (1998) y Os libros arden mal 

(2006) de Manuel Rivas, Soldados de Salamina (2001) de Javier Cercas. Según 

Inmaculada López Silva, algunos de estes escritores “teñen a responsabilidade de ir 

enchendo […] os espazos baleiros que caracterizan unha literatura minorizada [como a 

galega] fronte á hexemónica”178, contribuyendo así a dignificar y definir la cultura 

gallega: estos autores intentan hacerlo, antes que nada, desarrollando literariamente el 

tema de la Guerra Civil, actuando así de “voceiros das inquedanzas e das necesidades 

dun pobo para outorgarlles aos seus lectores o don de poderen reflexionar sobre una 

cuestión que xa parecía estar quedando relegada a actividades achegadas á narración 

oral”179.  

 

3.3 Guerra Civil y memoria histórica en Manuel Rivas             

Se escribe con las manos llenas de memoria.  
 

Manuel Rivas180 
 

 Portavoz de un silenciado dolor propio del pueblo gallego, desde muchos años 

Manuel Rivas está interesado en expresar palabras colectivas y heridas a través de 

reflexiones sobre la historia de Galicia del último siglo. Aunque Rivas es nacido hacia 

el final de los años Cincuenta y no vivió los momentos más convulsos del franquismo, 

en las novelas de este polifacético autor ocupan un lugar privilegiado emigrantes, 

fusilados y perseguidos, protagonistas de uno de los períodos más difíciles de España. 

Rivas tiene la exigencia de reflexionar y escribir sobre estos asuntos porque, aunque no 

vivió la guerra, sufrió muchas de sus consecuencias y esta necesidad interior es la que 

lo lleva a interesarse en el pasado, el presente y el futuro de un pueblo y de una historia 

de los cuales él, en cuanto gallego, forma parte. Las reflexiones, las ideas y las 

sensaciones de Manuel Rivas sobre la Guerra Civil aún no han sido reunidas en un 

                                                 
178 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:118). 
179 López Silva (2006) en Alonso Montero (2006:121-122). 
180 Villena (2009). 
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trabajo preciso y por eso sólo las podemos encontrar diseminadas aquí y allá en las 

entrevistas que concede, además de en sus obras. En estas entrevistas, Rivas nos confía 

y explica las interesantísimas razones que lo mueven a dedicar gran parte de su vida a 

este tema, a sondear situaciones y actitudes creando así un puente entre pasado y 

presente de manera que todos sepan donde ahondan las raíces de su historia. 

Antes que nada, Rivas afirma que si muchos autores de su generación están 

interesados en escribir sobre la Guerra Civil y sus consecuencias “posiblemente se debe 

a que hay una sensación de cierto vacío, […] hay una necesidad de que quedan muchas 

cosas por decir y desde distintas perspectivas”181. La represión franquista “fue algo 

terrible e inmisericorde […] puesto que afectó a muchísimas generaciones, gente de mi 

generación, que vivió el final del franquismo [y que] tiene la sensación de que hay 

muchas cosas que le fueron robadas y ya no digamos a nuestros padres, que eran niños 

de guerra. Hay una sensación de pérdida de tiempo para muchas generaciones, de robo 

de sus vidas […]. También cabía la intimidación, el miedo para todo, el no poder 

hablar, el robarte las palabras que te amargaban la vida. Era una amargura total que 

además aquí significó emigración porque hubo mucha pobreza, así que la emigración 

era otra forma de exilio”182, exilio que Rivas, en una entrevista concedida para El 

Mundo, supuso que “se debió a una asfixia interna”183, puesto que en Galicia el pueblo 

ya no tenía ni pan ni libertad: muchísimos fueron los gallegos que tuvieron que salir de 

España184.  

 Aunque vivió menos de veinte años del régimen, Rivas tiene grabado en la mente 

recuerdos muy nítidos y en una entrevista de 2003 comparte con sus lectores sus 

sensaciones:  

 
 Una cosa que sí tengo muy presente como parte de la atmósfera y de la memoria de 

la gente, de mi familia, de personas muy corrientes [como] trabajadores, campesinos 
o emigrantes es que había una memoria amputada que no se podía contar y lo que 
recuerdo […] es una atmósfera de miedo. De hecho, uno de los primeros poemas que 
hice, que se llama El pan negro185, era un poema contra el miedo y que estaba 

                                                 
181 Tejeda (2003). 
182 Tejeda (2003). 
183 Véase www.Encuentros digitales. 
184 Rivas destacó este aspecto también en una entrevista que concedió al periódico The Indipendent en 
febrero de 2003. En aquella ocasión subrayó que el éxodo gallego “was a form of exile: you leave 
because you can’t breathe, but also a form of rebellion and hope. […] The homesickness that Gallegos 
call saudade, or morriña, is nostalgia for the future, a desire and hunger for what we don’t yet have, not 
grief for what’s lost”, en Nash (2003). 
185 Poema contenido en Balada nas praias do Oeste, Barcelona, Sotelo Blanco, 1985. 
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dedicado a mis abuelos, puesto que mi abuelo por parte de mi madre, que era un 
campesino republicano y cristiano, se salvó de milagro cuando ya se lo llevaban a 
fusilar a pesar de que era muy creyente y tenía diez hijos. Se salvó de pura 
casualidad, porque un guardia del bando fascista le conocía y les dijo a los militares: 
cómo vais a matar a éste, que tiene diez hijos, y eso le salvó la vida. Porque entonces 
te mataban sin juicio ni nada. Existe un eufemismo terrible […] que aquí se llama 
pasear: en la guerra decían vamos a darle el paseo, que significaba vamos a matar a 
esta gente y en Coruña, por ejemplo, en el registro civil, la mayoría de los miles de 
fusilados que hubo en toda esta costa aparecen registrados que como causa de muerte 
fue por hemorragia interna186.  

 

 Exterminio, segregación y frustraciones caracterizaron los años siguientes el final 

de la guerra, y Rivas escribe sobre este asunto también en nombre de los que fueron 

fusilados y torturados, para redimir su memoria. Sin embargo, Rivas destaca también 

que “el interés [en la Guerra Civil] no es sólo histórico ni local. […] La Guerra Civil y 

la dictadura fueron un escenario terrible llevado a los extremos, una especie de 

metáfora que nos permite hablar de todas las guerras, de los mecanismos de producción 

de odio, de suspensión de las conciencias. Y éstos son problemas contemporáneos y 

habituales, por eso el interés en la guerra no es con la intención de hacer una especie de 

ajuste de cuentas con la historia sino que tiene que ver con nuestra realidad más 

actual”187, tiene que ver con el presente y el futuro de España. En otra entrevista más 

reciente, Rivas detalla que: 

 
Si escribe sobre esta guerra, y su prolongación como dictadura, es porque [esta 
guerra] se convirtió en una metáfora de todas las guerras. No fue sólo una disputa 
por el poder, ni una guerra de clases sociales o de ideologías, […] fue mucho más; 
por eso conmovió a todo el mundo y ha llegado a tener, como la guerra de Troya, 
una dimensión mítica. La guerra de España se convirtió en un escenario de la 
humanidad en el que convergieron todos los vientos de la historia. Convergieron las 
guerras del pasado, las que se hacían en nombre de la religión – por eso se planteó 
como una cruzada, y las guerras del futuro: los primeros bombardeos de población 
civil, la producción industrial de la muerte, los desaparecidos. Está todo188.  

 

Y estas consideraciones van a fortalecer lo que Rivas ya había amagado años 

antes en una entrevista para El Mundo: “la guerra española […] escenificó la derrota de 

                                                 
186 Tejeda (2003). Rivas, en Pérez Oliva (2006), subraya que le parece “tremendo que, setenta años 
después, ese miedo todavía perviva. Hace poco llamé a unas personas, descendientes de una víctima de la 
represión de 1936, para recoger su testimonio, y después de acordar con ellas una cita se produjo el 
pronunciamiento del teniente general José Mena sobre la posibilidad de que el ejército interviniera en 
caso de verse amenazada la unidad de España. Esas personas, que son de ideología progresista y tenían 
interés en hablar de lo sucedido, me dijeron: mira, mejor vamos a dejarlo. […] Lo primero que pensé es 
decirles a esos diputados que no quieren condenar la dictadura, al propio Mariano Rajoy: ¿Sabéis que 
setenta años después todavía hay gente que os tiene miedo?, ¿No deberíais reflexionar sobre ello?”. 
187 Tejeda (2003). 
188 Pérez Oliva (2006). 
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la Humanidad. Por otra parte, fue una guerra que se prolongó con 40 años de dictadura 

y muchas de sus sombras no están curadas. Escribir para mí es una cura personal”189.   

 Hay que decir que este apego, esta sana insistencia con respecto a este tipo de 

temática, procuró a nuestro escritor algunas críticas: a menudo le preguntan a qué se 

debe tanto interés e constante insistencia con respecto a este asunto y por qué sigue 

escribiendo sobre algo sobre lo cual según muchos ya se ha escrito bastante. Rivas 

siempre contesta de manera amplia, explicando los porqués de su escribir sobre la 

Guerra Civil. En una entrevista de 2008 para Habana Radio, Rivas afirmaba sin 

problemas que: 

 
Es verdad que ese asunto ocupa un lugar importante. […] Cuando se emprende un 
viaje de la memoria, y atravesamos el túnel del tiempo hacia el pasado, también 
estamos fijando la vista con la fuerza de un fósforo que puede entrar en la penumbra, 
acompañarnos e iluminarnos. Lo que rodeó a la guerra y la larguísima dictadura 
posterior, fue un espacio de penumbra. Nuestro viaje es entonces hacia el 
esclarecimiento personal, hacia el interior, porque no podemos olvidar las 
consecuencias históricas que sobre la vida de las personas tienen ciertos 
acontecimientos190.  

 

Dos años antes, durante una entrevista para Tempos Novos concedida junto a Suso 

de Toro, Rivas ya había explicado por qué escogió interesarse en la Guerra Civil y 

justificó su elección así:   

 
  Sobre este anatema que nos acusa de que só escribimos sobre o pasado, máis en 

concreto sobre a Guerra Civil, eu respondería que o que escribo, mesmo aquelas 
cousas máis precisas que se centran na Guerra Civil, sempre van moito máis alá. Este 
tipo de críticas non comprenden que unha novela non é só o asunto191.  

 

 Durante esta misma entrevista, a la pregunta de la entrevistadora Dolores 

Vilavedra “considerades que realmente hai unha necesidade de falar da Guerra?”, 

Rivas contesta amplamente destacando que “aínda habendo unha atmosfera que permite 

falar dunha forma máis destemida de aspectos que o pacto anterior de silencio 

dificultaba, eu penso que a literatura e, en concreto, o camiño de cadaquén, te o seu 

                                                 
189 Véase www.Encuentros digitales. 
190 Resik Aguirre (2008). 
191 Vilavedra (2006b:56). Durante la doble entrevista de Vilavedra a Suso de Toro y Manuel Rivas, a 
menudo uno de los dos autores empieza un discurso que el otro concluye acercándose o alejándose del 
punto de vista del primero. En este caso, es Suso de Toro quien termina el discurso de Manuel Rivas 
afirmando que sus libros “van máis aló da Guerra Civil estritamente. Hai un intento de reconstrución dun 
pasado que foi absolutamente violentado, esnaquizado. Son esforzos de reconstrución de pezas que están 
fragmentadas e desgonzadas”.    
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rodeiro. Por iso cuestiono moito que se fale do tema Guerra Civil. O que foi 

estritamente a guerra está moi delimitado no tempo, pero se pensamos en todo o que foi 

o século XX e todo o medio século de ditadura xa estamos a falar doutro período 

histórico moito máis extenso. De todas formas, eu non teño ningún complexo en 

admitir que me interesa moito unha época determinada. Foi unha experiencia límite, 

non só para Galicia e para España, senón para o mundo. A Guerra Civil española é 

unha especie de guerra de Troia contemporánea, que hoxe ten unha dimensión mítica. 

Confluíron todos os ventos”192. Y enseguida añade: “quen se mostra en contra faino 

porque se pon do lado dos que deron o golpe e pretenden que a historia non sexa 

revisada, o que me parece inmoral e indecente. Eu sinto orgullo daquela xente, dos que 

fusilaron, dos que escaparon, dos que sobreviviron, dos que resistiron, dos guerrilleiros. 

Sinto orgullo da xente libre, porque precisamente pertencemos a unha das moitas 

xeración ás que lles foron cortadas sistematicamente as ás”193. En otra ocasión, Rivas 

detalla que “esa pretensión de extirpar, de eliminar lo que representaba media España, 

no es posible. El silencio nunca es total. Las palabras viven y crecen también en la 

sombra. […][Hay quien] dice que no hay que remover el pasado, en un discurso a veces 

bienintencionado, pero otras claramente dirigido a ocultarlo. Hay como un secuestro del 

pasado, un revisionismo que trata de hurtarnos la verdad. La literatura debe 

desobedecer pactos de silencio”194. Una vez más, Rivas retoma con estas palabras ideas 

y convicciones ya expresadas en otra entrevista, en la cual había destacado: 

 
  Frente al tópico existente – que dice que ya se ha escrito mucho sobre eso, yo creo 

que no se ha escrito demasiado sobre la Guerra Civil española y sobre todo creo que 
no se ha hecho suficiente literatura. […] Hay un ejemplo que creo que ilustra 
perfectamente este prejuicio: ni la generación de mis mayores ni yo ni mis menores 
han podido ver nunca en una televisión en España imágenes de cárceles del 
franquismo, de campos de concentración o de campos de trabajo de la dictadura, que 
los había y muchos. Hay, si acaso, alguna película que retrató el Valle de los 
Caídos195, pero no existe una iconografía real. Un joven español ha visto muchas 
veces un campo de concentración nazi, ha visto películas extraordinarias sobre el 
exterminio judío; pero nunca ha visto una película en la que aparezca eso mismo 
pero situado en España, porque aquí hubo también […] un holocausto196. Lo que 

                                                 
192 Vilavedra (2006:57). 
193 Vilavedra (2006:58).  
194 Pérez Oliva (2006). 
195 Monumento construido entre 1940 y 1958 en San Lorenzo de El Escorial por orden de Franco quien lo 
eligió como lugar de reposo “con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa 
Cruzada”, según previsto por el artículo 1 del Decreto de 1 de abril de 1940. Véase www.El Valle de los 
Caídos. 
196 En Bustos (2008), Rivas afirma que un joven español “asocia a Franco más con el Seat 600 que con la 
realidad de cómo vivía la gente”. 
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pasa es que el prototipo no era contra una etnia, pero sí había una especie de 
genotipo en el que el judío, [en el caso español], era el rojo o republicano. Y además, 
oficialmente terminada la guerra, siguió el exilio y la represión durante muchos 
años197.  

 

 Según Rivas, en Galicia no hubo una Guerra Civil sino “una cacería humana, 

puesto que aquí […] hubo miles de muertos y exiliados y centenares de miles de gentes 

que sufrieron prisión y encarcelación. Por eso se hace especialmente tensa esa especie 

de llamada histórica, que se plantea casi como una obligación moral y una 

exigencia”198. Rivas detalla esta idea en una entrevista de 2008, precisando que “lo que 

tenemos es un espacio de olvido y de desmemoria: como los virus que penetran en los 

ordenadores, estamos llenos de caballos de Troya. Es una cuestión vital para el futuro, 

para nuestra concepción del mundo, no borrar esta memoria”199.  

 Manuel Rivas parece entonces tener un cometido, el de luchar en contra de la 

indiferencia, del silencio, del olvido porque también las generaciones más jóvenes y las 

que vendrán tienen el deber y el derecho de saber de dónde llegaron, de dónde salieron; 

tienen que comprender por qué el mundo en que viven es así, tienen que darse cuenta 

de que hacen parte de aquella historia que muchas veces se intentó encubrir aunque no 

vivieron la Guerra Civil, aunque sin quererlo. Todos hacemos parte de la Historia, y 

para comprender la sociedad en que vivimos tenemos que volvernos atrás, entender lo 

que pasó porque si lo porvenir es incierto, “incierto es también lo pretérito, ¿quién sabe 

lo que ha pasado?”200.  

 

3.4 Literatura y ‘biodiversidad’ en Manuel Rivas 

Rivas ha elegido quedarse a ras de tierra y mirar, escuchar y contar. 
 

María Jesús Casals Carro201 
 

Parte de la literatura de Manuel Rivas quiere dar a conocer lo que pasó durante y 

después de la Guerra Civil para no olvidar una guerra que fue “metáfora de todas las 

                                                 
197 Tejeda (2003). 
198 Tejeda (2003). 
199 Bustos (2008:14). 
200 Machado (1938:5), en Rivas (2006:11). 
201 Casals Carro (1998:243). 
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guerras”202 y para guardar la memoria de un pueblo milenario. Es una literatura, la de la 

memoria, que habla de las personas, que está de parte de los más humildes, de los 

vencidos, de los niños, que se pone del lado de los que luchan por una idea, que se 

comprometen, que contribuyen a mejorar la sociedad, que escuchan, que escriben, que 

actúan. Es una literatura directa, que describe “un mundo lleno de brumas y que acaso 

pudiéramos llamar mágico si no fuese tan real”203, que non se exime de denudar la 

realidad, que encanta todos los sentidos, que rescata los vencidos y los marginados, que 

habla de lo que fue e ya no es, de lo que fue y es, que denuncia sin miedo lo que no 

funciona en la sociedad actual logrando “revolver nuestras entrañas”204. La literatura de 

memoria de Rivas es el resultado de un escribir que según nuestro autor siempre 

compromete:  

 
Todo o que se escribe é comprometido. […] Todo libro debe ser un perigro. Todo bo 
libro debe de constituir un peligro. […] É a escrita a que te leva á loita205.  

 
En una entrevista de 2006, Rivas explica a sus lectores por qué decidió comenzar 

a escribir y qué es esta fuerza que lo empuja a practicar la escritura comprometida. 

Según Rivas: 

 
Escribes mientras tienes deseo, pero es un deseo que tiene la forma de una extraña 
obligación. Escribiría aunque no tuviera ningún lector, es algo parecido al respirar. 
[…] Yo creo que hay dos actitudes ante la vida: recoger y guardar o recoger y dar. 
[…] Para mí, escribir es estar en posición de dar, una forma de vaciarte. No podría 
escribir sin esa disposición previa a servir de transmisor206.  

 

En otra entrevista, grabada en un vídeo disponible en línea, Rivas añade detalles 

con respecto a su idea de escritura comprometida. Se citan aquí los puntos más 

salientes, puntos que contribuyen a delinear aún mejor el pensamiento de este autor: 

 

                                                 
202 Llorente (1998). 
203 Sáiz Ripoll (2003). 
204 Sáiz Ripoll (2003). 
205 Véase www.O socio fala do conxunto da súa obra. En otra entrevista, Rivas precisa que “le gusta 
recordar […] que no ha sido la lucha la que lo ha llevado a escribir o a crear, sino por el contrario, ha sido 
el trabajo con las palabras, la voluntad de expresar, la que lo ha llevado a la lucha”, en Resik Aguirre 
(2008). En otra entrevista, Pérez Oliva (2006), destaca que “bastante después del intento de golpe de 
Estado del 23-F se conoció una lista de ‘personas a eliminar’, y entre ellas figuraba Manuel Rivas, de 23 
años, periodista”. Rivas comentó ese hecho afirmando que “no hay que arrugarse: mi padre era albañil, y 
después de estar toda la vida subiendo y bajando andamios, sólo cuando ya estaba jubilado confesó a su 
familia que siempre había tenido vértigo. Cuando escribes no puedes pensar que tienes vértigo”. 
206 Pérez Oliva (2006). 
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[Escribir] para min é intentar explicar o inexplicable. A literatura dalgún xeito é a 
boca, o que da voz aquilo que podemos chamar o máis estraño, as zonas secretas. 
[…] Penso que ten moitísimo que ver non só co ler, digamos non só coa tradición 
literaria culta o escrita, sino que ten moitísimo que ver co libro da vida, coa propia 
experiencia. Penso que é un momento fundacional, un momento sensorial, un 
momento en que os ollos queren ver, sobre todo queren ver aquilo que non se pode 
mirar e que os oídos queren oír, queren escoitar, sobre todo aquilo que non se pode 
oír e que a boca quere dicir aquilo que non se pode dicir. […] Entón para min 
realmente o intre decisivo non é tanto caligráfico de cando un pon en marcha o andar 
da escrita sino que […] é un espertar dos sentidos, esa necesidade de expresar o máis 
estraño. […] Para min escribir ademais do meu oficio, do meu mester, é tamén algo 
biolóxico, é como o respirar207.  

 

Para Rivas, escribir es como el respirar porque cuando nuestro autor está a punto 

de escribir todos los sentidos se le ponen en marcha y participan en este acto cuyos 

frutos no se verán hasta cuando termine la obra: “escribir é unha viaxe cara ao 

descoñecido”208. Cuando se escribe una obra “no sabes si va a ser vino o vinagre, pero 

fermenta, algo está creciendo allí dentro”209.  

Para Manuel Rivas la función más importante de la literatura es acercarse lo más 

posible a lo concreto de las cosas210 para recuperar las pequeñas verdades que rigen este 

mundo en que vivimos y que tanto sufrió, dejando correr las palabras grandilocuentes, 

las abstracciones y el “bombardeo informativo”211 que estafan las mentes para la 

obtención de su control. Rivas no escribe para adoctrinar, sino para descubrir, enterar, 

dar a conocer, permitir que todos sepan y que a su vez todos se comprometan a 

descubrir, enterarse, conocer, para evitar amputaciones cognoscitivas con respecto al 

pasado y al presente: para Rivas, conocer es fundamental para contrastar la indiferencia, 

para cambiar las cosas. Según Catherine Puig, “para Manuel Rivas la escritura tiene la 

capacidad de desvelar una parte de la realidad: lo más íntimo, lo que no se confiesa con 

facilidad y al mismo tiempo, al recuperar los tiempos pasados, [esa escritura] permite 

luchar contra la pérdida de la memoria […] de una comunidad marcada por el exilio y la 

emigración, a la cual se le exigió olvidar su pasado y sus raíces”212.  

Aunque está claro que el hecho de haber vivido parte de la dictadura de Franco y 

sus consecuencias marcó su vocación de escritor, a Rivas le gusta pensar “que hubiera 
                                                 
207 Véase www.Por que comecei a escribir? 
208 Teruel (2010). 
209 Salazar (2007). 
210 Regueiro Salgado (2003:108), destaca que “la literatura [de Rivas] hunde sus raíces en la realidad, 
[porque] el escritor debe mantenerse con los pies en la tierra, sensible a lo que le rodea y siendo también 
un activista social”. 
211 Regueiro Salgado (2003:108). 
212 Crimic, Cega y Xunta De Galicia (2010). 
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sido escritor en otras circunstancias. No lo sabemos […] pero lo que sí creo es que esas 

circunstancias históricas activaron, aceleraron y liberaron el electrón que podía haber 

ahí de vocación literaria, que a veces puede permanecer dormido para siempre. En mi 

caso se activó porque había una necesidad de trabajar con palabras heridas213. Era algo 

que formaba parte del ambiente y de una lucha vívida”214. Esta concepción de una 

literatura que podríamos llamar engagée así como el compromiso rivasiano a favor de 

una escritura a un tiempo llena de emoción y autenticidad proceden de una visión 

biodiversa de la cultura y de la literatura que según Rivas tienen que transgredir y 

romper fronteras: “lo importante de la cultura es su condición de biodiversidad porque 

si no acabaríamos todos haciendo monocultivos, […] esa biodiversidad es algo que hay 

que estimular”215. Por eso, Rivas, en su literatura, relaciona poesía con música, 

periodismo con cuentos, literatura con fotografía, actuando un contrabando de los 

géneros literarios216 que le surge espontáneo «pues es una especie de fuerza que no 

puedo evitar y que me obliga a que cuando me ponga a escribir un poema o un cuento 

hay una fuerza que me lleva a contar algo. Es como un espíritu contradictorio que me 

dice haz un poema pero cuenta algo, una historia”217. Esta actitud, esta tendencia a 

mezclar entre sí géneros literarios diferentes, le gusta mucho a Rivas, que en una 

entrevista para El País admite: “en realidad me gusta mucho ese mestizaje de géneros, 

esa biodiversidad que está tan latente en la atmósfera cultural de nuestros días”218. Años 

antes Rivas ya había confiado que “su relación con las palabras es carnal y por eso no 

quiere contar ideas, sino sensaciones. Y para ello recurre a todos los instrumentos y 

géneros a su alcance, y tanto habla del preso como de su vigilante”219. Rivas logró ser 

contrabandista gracias a sus primeros amores, el periodismo que le enseñó a escuchar, a 

insertar en sus relatos “frases certeras, escritura enérgica, finales radicales casi 

lapidarios”220, y la poesía221 que para él constituye la ‘célula madre’ de la literatura, el 

                                                 
213 Véase párrafo 4.11. 
214 Tejeda (2003). 
215 Véase www.Biodiversidad en Manuel Rivas. 
216 En Sáiz Ripoll (2003), el propio Rivas afirma: “Me apasiona el contrabando de géneros, ¡otra vez la 
frontera!”. Catherine Puig, en Terual (2010), hablando de la ‘poética da fronteira’ de Rivas, añade: 
“Sempre anda na fronteira entre dous xéneros, fai xornalismo pero tamén literatura, poesía, pasa do 
realismo ao fantástico, dun idioma a outro”. 
217 Tejeda (2003). 
218 Villena (2009). 
219 Llorente (1998). 
220 Sáiz Ripoll (2003). 
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punto de partida de su viaje literario: es a partir de ésta como se originan todas sus 

obras, las cuales son el resultado de una hábil mezcla organizada en círculos 

concéntricos: “la poesía se hallaría en el núcleo central; los cuentos en el círculo 

siguiente y después ya vendrían el teatro, la novela y las leyendas”222. El resultado de 

esta mezcla es un brillante dominio de todos los registros y géneros que, mezclados, 

crean obras que nos tocan y remueven las conciencias. Desde joven, Rivas siempre 

concibió el hecho de escuchar como parte integral del proceso de escritura y en muchas 

de sus intervenciones hace referencia a esta manera de actuar antes de ponerse a 

escribir: 

 
Tengo claro que el primer compromiso del escritor es escribir y a veces echo de 
menos estar escribiendo pero también tengo claro que escuchar, andar por ahí, es 
muy importante como retroalimentación. […] Me gusta andar entre la gente, 
escucharlas, recitar en tabernas. La literatura es también un ejercicio oral. […] me 
resulta enriquecedor hablar con la gente. Hay que estar donde están los libros y la 
gente223.  

 

Para Rivas tradición oral y tradición culta están en el mismo nivel y es por eso 

que se nutre tanto de lo escrito por parte de autores sobresalientes así como de cultura 

popular, a partir de la escuchada cuando era niño a través de “los relatos de su madre, 

que le gustaban mucho porque hablaban de la mujer, de la rebelión y de los problemas 

de la vida en un tono que era como la canción del pueblo”224. También alimenta sus 

relatos con lo que le contaba su tío barbero, nutre sus obras de las parrafadas con unos 

taberneros y las enriquece con conversaciones dadas con algunos amigos suyos, como 

el pescador, el vendedor de azafrán y el constructor de chabolas. Pero las que más 

recuerda son las historias escuchadas a escondidas en casa de su abuelo por parte de 

madre, historias tan importantes que Rivas las menciona en dos ocasiones: en las 

entrevistas concedidas tanto a Armando Tejeda como a Milagros Pérez Oliva.  

 
Yo creo que empecé a escribir cuando empecé a oír. Y fue en una escalera. Me hice 
escritor el día que empecé a escuchar historias y a pensar: qué interesante es el 
mundo. Mi oído era como una caracola invertida, que recogía las historias225.  

                                                                                                                                               
221 En Tejeda (2003), el mismo Rivas afirma: “Creo que empecé a escribir poesía porque me gustaba 
mucho. A pesar de que yo no conocía mucha literatura – en mi casa no había libros, mi madre sí conocía 
de memoria poemas de Rosalía de Castro. Así que mi primer libro fue la memoria de mi madre”. 
222 Villena (2009). 
223 Bustos (2008:12). 
224 Tejeda (2003). 
225 Pérez Oliva (2006). 
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En mi infancia recuerdo que iba mucho a la casa de mi abuelo, […] que estuvo a 
punto de ser fusilado en la guerra, y las visitas a esa casa, a pesar de estar a sólo 15 
kilómetros de A Coruña, era como ir a otra dimensión. Ahí se reunían por la noche, 
siempre al lado del fuego, la familia y los vecinos, y a los niños nos mandaban a la 
cama. Pero recuerdo que había una escalera que tenía los tabiques de madera, que era 
como un embudo que conducía a los dormitorios y lo que yo hacía cuando me 
mandaban a la cama era quedarme sentado en un escalón oculto por las cabras que 
estaban en la planta baja, junto al fuego. Y lo que contaban los mayores no eran 
historias de leyendas, brujas, hadas o de los enanitos del bosque – como mucha gente 
piensa, sino que contaban historias de crímenes, lujuria, de amores, de aventuras y de 
viajes, porque casi todo el mundo había emigrado o se había ido en un barco o 
trabajado como marinero. Estaban todos los géneros literarios modernos contados en 
esa conversación al calor del fuego. Era un momento en el que veías, al menos lo 
pienso ahora, el artificio literario en su esplendor y cómo todo el mundo aceptaba 
que aquello era como el fuego: algo que salía de la madera para crear una nueva 
realidad. Y eso yo lo escuchaba como un clandestino, por eso creo que siempre 
asocio la idea de escribir como un acto de clandestinidad226. 

 

Rivas se considera un transmisor, Manuel Llorente lo considera un “juglar, de 

aquellos que contaban historias por los pueblos a cambio de un vaso de vino”227, un 

hombre que para urdir sus relatos usa “harapos, retales y la vida como materia 

prima”228. 

 

Sin embargo, cabe decir que en Rivas el concepto de biodiversidad va más allá: las 

fronteras no tienen que ser transgredidas sólo en la manera de escribir sino también en 

la manera de relacionarse con los otros. Interesarse en la memoria histórica y cultural de 

España y dar a conocerla es útil no sólo para la comunidad hispánica sino también para 

la internacional y “aquí reside o gran paradoxo do interesante posicionamento da 

poética de Rivas”229: hay que actuar un intercambio y enriquecimiento beneficioso entre 

las culturas “a través da celebración do local [que] procura unha desterritorialización 

cultural. […] Rivas asume plenamente o espírito máis cosmopolita e plural do 

posmodernismo, ao formular a necesidade de comunicación entre as culturas, e postula 

o concepto de ‘globalización alternativa’:  

 
Las culturas están para compartirlas, regalarlas al otro, y no para excluir. Yo creo en 
el internacionalismo. […] tenemos que hablar de biodiversidad cultural. Es un futuro 
difícil, pero no aceptemos de antemano el papel de víctimas a extinguir: no sólo 
resistir, también re-existir cada día230. 

 
                                                 
226 Tejeda (2003). 
227 Llorente (1998). 
228 Llorente (1998). 
229 Pérez (2004:93). 
230 Pérez (2004:93). 
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Entonces, resistir para existir231. 

 
Cuando habla de sí mismo, de cómo y cuándo empezó a escribir, Rivas nos lo 

explica de una manera que ya es literatura, de una forma ya elaborada artísticamente e 

ya modificada por el filtro literario. Sin embargo, por más trabajada y complacida que 

sea la forma con que Rivas presenta su literatura y su concepción de la escritura, creo 

que hay mucha sustancia en sus palabras, pienso que Rivas cree en lo que dice, en lo 

que hace, aunque lo diga y lo haga de una manera novelada, debida a su fibra, debida al 

hecho de que a cualquiera escritor le gusta exprimir sus pensamientos de una forma que 

a ojos de lectores y críticos es opinable, le gusta hacer un análisis de sí mismo que el 

lector sabe que no tiene que tomar al pie de la letra, sino sonsacar el meollo de sus ideas 

y objetivos que, seguro, hay entre renglones de su discurso. Descubrimos la figura de 

un escritor comprometido que escribe, amén de para agradarse, con el objeto de llevar 

adelante una lucha contra y que describe la realidad.    

 

3.5  Un lápiz para dibujar y recordar la Guerra Civil  

 
 Manuel Rivas hace entonces parte de aquel círculo de escritores gallegos que se 

ocupan de Guerra Civil y que están interesados en tratar temas republicanos e investigar 

las causas de tanta represión en Galicia. Sin embargo, cabe decir que la figura de 

Manuel Rivas destaca entre las otras, que también tratan la Guerra Civil, hasta llegar a 

ser el escritor gallego más conocido y traducido en España y al extranjero. En 

particular, su obra titulada El lápiz del carpintero tuvo un éxito extraordinario y sigue 

siendo una novela objeto de mucho interés sobre la que corren ríos de tinta.  

 ¿Por qué? Las razones se cruzan entre ellas.  

 Rivas atribuye parte de su éxito al hecho de que siempre se ha comprometido a 

dar a conocer “a gran riqueza menos coñecida”232, es decir aquellos acontecimientos 

pasados en silencio durante años que reaparecen en esta obra cargados de nuevos 

significados y explicaciones. De El lápiz del carpintero, los críticos aprecian el 

                                                 
231 En Tejeda (2003), Rivas destaca que “hay dos palabras muy parecidas, resistir o resistente, pero hay 
otra que es común y que tiene un valor añadido, que es reexistir, que quiere decir que incluso en las 
situaciones límites, en las dictaduras, en la extrema necesidad de la pobreza”, hay que resistir para existir. 
232 Torres Bouzas (1998). 
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“carácter testimonial, su intención desveladora respecto al pasado de [Galicia], su 

importante labor de recuperación de figuras fundamentales de la intelectualidad gallega, 

[…] su valor histórico”233. De hecho, Rivas logra pincelar de manera tan extraordinaria 

y tan apreciada lo que fue la Guerra Civil gracias a su inconfundible estilo y al hecho de 

que no hace la Guerra Civil protagonista de su obra sino el telón de fondo de sus 

historias, característica que contribuye a definir la novela como no-histórica. 

Rivas destaca entre los otros autores gallegos contemporáneos gracias a su estilo 

cautivador, vigoroso, por el aliento conmovedor que se desprende de sus historias que 

hacen tanto partícipe el lector que sin quererlo lee de un tirón esta obra caracterizada 

por un estilo acuciante, sincero, fluido, rico en metáforas, similitudes, juegos de 

palabras y humor, aquel humor que es “clave del carácter gallego que es irónico y dobla 

el sentido del lenguaje”234, como veremos. Sabe manejar con maestría todos los 

registros lingüísticos y hace hablar sus personajes sin interferir, dejándoles que hablen 

su lenguaje particular a menudo muy expresivo y pintoresco. Además, los personajes de 

Rivas tienen la posibilidad de ser porque “non son xoguetes do autor-demiurgo, senon 

que presentan todas las virtudes e debilidades de cualquera ser humano”235. Inserta de 

una manera muy particular, y que pronto veremos, muchos diálogos que no aflojan la 

narración ni la recargan o interrumpen bruscamente, más bien la vuelve más chispeante 

“evitando con ellos ciertas descripciones que podrían resultar demasiado inducidas”236. 

También las voces que hacen avanzar la narración son múltiples y nuevas con respecto 

a las tradicionales: de hecho, “la narración en tercera persona, tan útil […] por su 

posibilidad de omnisciencia y distanciamiento, no siempre está presente”237. Como 

veremos, en El lápiz del carpintero aparecen particulares voces narrativas que 

enriquecen la novela de aquellas particularidades que la distinguen de otras obras 

contemporáneas. La fuerza de su escritura radica entonces en ese estilo esmerado 

                                                 
233 Regueiro Salgado (2003:109). 
234 Tejeda (2003). Lirismo, humor e ironía son propio los rasgos que, según Torrente Ballester, tendrían 
que caracterizar toda novela gallega. De hecho, Ballester afirma que “hai novela galega se é que como tal 
se entende unha novela cunhas determinadas características que a fagan doadamente diferenciable como 
pertenecente a unha comunidade cultural determinada. […] Trazos comúns que deberían ser, 
indudablemente o humor, a ironía, quizais o barroquismo formal e conceptual, o lirismo, a incidencia da 
paisaxe e algunhas cousas máis. Todo esto sería o ‘galego’ en literatura”, en González-Millán (1994:165). 
235 Ramos Mateo (2003:105). 
236 Casals Carro (1998:244). 
237 Casals Carro (1998:244-245). 
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propio de un “lirismo atávico que lo salva de los lugares comunes y las frases 

insustanciales”238.  

Otra peculiaridad es que en El lápiz del carpintero el autor no habla directamente 

del período histórico en cuestión, no lo hace protagonista de la novela: la Guerra Civil 

actúa como telón de fondo, telón sobre el cual se recorta la historia dramática de la 

sociedad y de la cultura gallegas junto a una historia de amor, la entre el Doctor Daniel 

Da Barca y Marisa Mallo. Rivas hace que sean sus personajes protagonistas los que dan 

a comprender a los lectores cómo se vivía y qué se hacía en aquellos años: de esta 

manera el lector, leyendo esta novela, puede hacerse una idea clara de lo que el 

franquismo hizo con las víctimas republicanas. Es por eso que Günter Grass239 ha 

afirmado que “ha aprendido más de la Guerra Civil española leyendo El lápiz del 

carpintero de Manuel Rivas, que en todos los libros de Historia”240.  

Otra razón es la posición desde la que Rivas narra, una posición privilegiada 

debida al tiempo en que escribe: más de sesenta años después de finalizar la Guerra 

Civil y más de veinte años después de finalizar la dictadura. Este distanciamiento 

generacional debido al paso del tiempo con respecto al desenvolvimiento de los hechos 

considerados implica la observación de los acontecimientos desde una perspectiva no 

influenciada por la memoria viva de la guerra, propia de los escritores que “vivieron 

sus años profesionales limitados por la censura y, luego, el olvido”241. En cambio, “los 

escritores y lectores de esta generación [de la postransición] cuentan con perspectivas 

más distanciadas del trauma inmediato cuando abordan la tarea de la recuperación y 

reconstrucción de la memoria”242 y lo hacen de una manera sin precedentes, es decir sin 

“conceptualizar el pasado como una entidad fija y absoluta”243, conscientes del hecho 

de que la memoria histórica non es unívoca, sino que está llena de facetas, generadas 

por las interpretaciones que quienquiera tiene de los acontecimientos pasados. Y esto es 

lo que hace Rivas: cuenta una novela que no quiere entablar ni debates ideológicos ni 

una representación obligatoria de la Historia. Como afirma Dolores Vilavedra, “sen 

                                                 
238 Resik Aguirre (2008). 
239 Premio Nobel de Literatura en 1999. 
240 Rivas (2006), contraportada. 
241 Hines-Brooks (2010:27). 
242 Hines-Brooks (2010:27). Walsh (2009:230), destaca que el hecho de que los escritores de la 
postransición no tengan esperiencias de los años de la guerra ha llevado “some to consider that they, and 
their generations, can have no claim to authenticity, their memories being second-hand at best”. 
243 Hines-Brooks (2010:27). 
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dúbida, [O lapis do carpinteiro] de Manuel Rivas representa un punto de inflexión no 

proceso de apropiación do tema por parte da xeración nada nos anos 50. A novela 

suscitou un verdadeiro fenómeno de catarse colectiva”244, que catalizó rápido la 

atención de muchísimos. La verdad es que El lápiz del carpintero es una obra que tuvo 

más éxito que las otras sus contemporáneas porque es un libro que se ha convertido en 

“un lugar de memoria”245, un lugar donde no hay espacio para discutir de política, un 

lugar donde “los lectores pueden dar reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil 

sin correr el riesgo de entrar en la misma división extremista que llevó a estallar la 

guerra”246. De esta manera, se pueden considerar estos tipos de novelas, junto a los 

monumentos, los museos, las solemnidades y las conmemoraciones, símbolos “que 

guardan la memoria de una sociedad, […] que sirven como marcadores de los 

acontecimientos del pasado, para ayudar a los miembros de la sociedad a sentir que 

pertenecen al mismo grupo [y] para conmemorar el pasado de una nación en función de 

establecer una continuidad con el pasado”247. Rivas conmemora a los vencidos, 

consciente de que lo importante es recordar el pasado y recuperar la memoria ignorada 

del pueblo español para que España pueda reconstruir su identidad perdida durante la 

Guerra Civil y bajo la dictadura. Es a esto a lo que aspira la narrativa de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 Vilavedra (2006a:131). 
245 Hines-Brooks (2010:28). 
246 Hines-Brooks (2010:20). 
247 Hines-Brooks (2010:21). 



 
 

61 

4. Análisis de El lápiz del carpintero248 

4.1 Una novela no histórica sobre la Guerra Civil 

Una obra llena de amor, llena de desgarro. Una obra desde las entrañas.  
 

Magda Resik Aguirre249 
 

 Según Rivas, su novela es capaz de actuar como “un escáner de nuestro tiempo”250 

porque permite trabajar con la memoria y traerla al presente. En palabras de Rivas: 

 
O que estamos a facer é un escáner, unha viaxe cara ás propias tripas, cara ao 
interior, sen refugar o conflito, vendo a dualidade do ser humano, cos seus pozos e 
abismos. Tamén é un escáner da propia sociedade e mesmo do pensamento. […] 
Suso, estamos a facer outra novela. Unha novela xa non decimonónica, unha novela 
que ten unha especie de loita contra a realidade, mais que ao mesmo tempo quere 
contar a realidade251. 

 

 El lápiz del carpintero sigue cautivando mucha atención porque es más que una 

crónica social, es más que una historia de amor: se trata de una novela que indaga las 

razones del corazón humano e intenta analizar la complejidad de los hombres que con 

sus acciones tejen el tapiz de la realidad en que viven. A pesar de que la novela tenga el 

papel de rescatar la memoria de los vencidos, de exaltar los ideales republicanos y de 

denunciar la saña de los sublevados con respecto a personas que sólo por su diferente 

inclinación política fueron torturadas o matadas, Rivas “consigue evocar la compasión 

de sus lectores no sólo hacia los personajes que representan las víctimas de las 

represalias franquista, sino también para los representantes de los fascistas que las 

llevaron a cabo”252, como es el caso del raposo guardia fascista Herbal, humanizado a 

lo largo de la historia. La paradoja es que esta novela, construida con el objeto de pintar 

un cuadro intenso del franquismo y de servir de lugar de memoria para España, relata 

acontecimientos y secuelas de la Guerra Civil siempre desde el punto de vista subjetivo 

del viejo guardia franquista Herbal: toda la novela es un puzzle de sus recuerdos en 

torno a la figura idealizada del médico republicano Daniel Da Barca, preso bajo su 

                                                 
248 Se utiliza la duodécima edición de Lapis (1998) y la traducción castellana de la obra en su quinta 
edición: Lápiz (2006). Cada vez que se mencionan frases de la novela, se dará en el texto la cita en lengua 
gallega y en nota su versión castellana.  
249 Resik Aaguirre (2008). 
250 Bustos (2008:12). 
251 Vilavedra (2006b:58). Véase nota 191, párrafo 3.3.  
252 Hines-Brooks (2010:21). 
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supervisión antes en Santiago de Compostela, después en La Coruña y al final en 

Valencia. De esta manera, Rivas “obliga al lector a depender de un enemigo para 

recuperar la historia de [Da Barca]”253, en lugar de un narrador más convencional, 

como habría podido ser uno de los amigos de Da Barca o el mismo doctor.  

Desde el presente Herbal vuelve su mirada al pasado, a los tiempos de guerra, de 

manera fragmentaria, para dar significado a su existencia llena de vacío y falta de 

plenitud, para reconciliarse consigo y para dar comienzo a aquel “proceso de pedir 

perdón y perdonar las horribles crueldades del pasado, para así aliviar las heridas, 

reconocer a los muertos y hacer menos pesada la pena de la culpa”254. Y es un 

mecanismo que pone en marcha el mismo Herbal que, aunque hizo parte del bando de 

los vencedores, siempre tuvo admiración por Da Barca, cautivo vencido. Recorriendo 

su vida de manera retrospectiva, Herbal da a conocer el contradictorio mundo de su 

existencia, sus contrastes interiores, la fuerza del amor entre el Doctor Da Barca y 

Marisa Mallo, las crueldades perpetradas por el bando franquista. Así es que, si bien el 

intento es el de narrar acontecimientos históricos para recordar el pasado de España, El 

lápiz del carpintero es una novela que Rivas dota de una gran subjetividad, escogiendo 

intencionalmente hacer revivir aquel período dejando esta tarea a la memoria subjetiva 

de Herbal, “[who] gives personal, remembered accounts of experiences, albeit within a 

fictional framework”255. 

Rivas nos advierte que El lápiz del carpintero es “unha obra sobre a guerra, pero 

non histórica”256. No es una novela histórica, aunque la Guerra Civil constituye el 

marco espacio-temporal de la obra. Es una novela que trata de dibujar “el conflicto 

como escenario límite”257, un conflicto entendido como metáfora de todas las guerras. 

De la mezcla de datos reales y ficcionales, ha surgido una obra que es un cóctel de 

relatos, imágenes, recuerdos, sueños que logran pintar un período de la historia 

española que aún está muy presente en el país. Rivas destaca que se puede finalmente 

“hablar de una nueva etapa de la novela en la que se rompe ese dilema absurdo de 

ficción y realidad”258. 

                                                 
253 Hines-Brooks (2010:28). 
254 Hines-Brooks (2010:21-22). 
255 Walsah (2009:241).  
256 Torres Bouzas (1998).  
257 Llorente (1998). Véase también Torres Bouzas (1998).  
258 Bustos (2008:12). 
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4.1.1  Una novela que rinde homenaje a un hombre valiente 

 
 El hilo conductor de la novela es el cuento de la vida de Daniel Da Barca, médico 

republicano, novio de la pudiente Marisa Mallo, nieta de Benito Mallo, hombre de 

negocios sucios perteneciente al bando franquista. En verano de 1936, Da Barca es 

encarcelado en la Falcona de Santiago de Compostela y trasladado después a otras 

prisiones: condenado a muerte tres veces, se salva de milagro y le conmutan la pena por 

cadena perpetua.  

 
 Para escribir su novela, Rivas se inspiró en la figura del médico antifranquista 

Francisco Comesaña Rendo (Daniel Da Barca en la ficción) que Rivas conoció en Tui 

en 1989: Rivas “entró en su casa a las diez de la mañana y salió a las tres de la 

madrugada del día siguiente”259. Francisco Comesaña murió en febrero de 1997 y Rivas 

decidió homenajear este valiente hombre recordando su historia de amor con Asunción 

Concheiro García (Marisa Mallo en la ficción) y de lucha contra el franquismo en El 

lápiz del carpintero. Al estallido de la Guerra Civil, Comesaña cae prisionero y el 

consejo de guerra lo condena a muerte: se salva sólo por tener pasaporte cubano y le 

rebajan la pena conmutándosela en cadena perpetua. Lo soltaron por ser cubano a 

mediados de los años Cuarenta y se exilió con Chonchina, casada por poderes en 

1941260, antes a Cuba y después a México donde “ofrecéronlle un traballo nun 

hospital”261. Cuando, en 1975, murió Franco, Comesaña regresó a Galicia con su 

familia y se estableció en Tui, “onde aínda hoxe, viúva, vive Concheiro”262. 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Llorente (1998). 
260 Durante una entrevista concedida para O Correo galego, Concheiro Comesaña confió que en “1936, él 
[Francisco] ía a rematar a carreira e xa tiñan pensado casar en decembro, pero o 26 de xullo detivérono e 
déronlle unha malleira brutal. O seu único delito: ser o presidente das Juventudes Socialistas”, en Candal 
Bouzas (2003). 
261 Candal Bouzas (2003:187). 
262 Candal Bouzas (2003:187). 
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4.2 La estructura de la novela 

O libro todo el é unha enorme arañeira de personaxes e historias  
que destilan agridoces licores de angor e tenrura. 

 
Armando Requeixo263 

 

 El lápiz del carpintero consta de veinte capítulos cuya extensión varía 

considerablemente: en lo específico, Rivas dedica al capítulo III una sola página quizás 

porque quiere aislar y poner de relieve el acontecimiento que desbaratará la vida del 

guardia Herbal, es decir el asesinato del pintor, motor de su trasformación positiva y 

punto de partida de la narración retrospectiva. De hecho, la narración está desarrollada 

de manera que los primeros dos capítulos sirvan para presentar la figura del Doctor Da 

Barca y para motivar el cuento de su historia mientras que el último actúa como 

conclusión. Son los únicos tres capítulos en los cuales el tiempo de la narración es el 

presente, digamos aproximadamente febrero de 1997, fecha que, aunque no está escrita 

en la novela, se puede deducir leyendo el comienzo del capítulo XX: 

 
Herbal colleu o lapis de carpinteiro e debuxou unha cruz no branco da necrolóxica 
do xornal, dous trazos bastos como feitos a buril en pedra de laxe. María da 
Visitação leu o nome do falecido: Daniel Da Barca264. 

 

 Puesto que la figura del Doctor Da Barca se inspira en la de Francisco Comesaña 

y sabiendo que este valiente hombre murió en febrero de 1997265, se puede suponer con 

convicción que cuando Herbal dibuja la cruz en la esquela estamos hacia finales de los 

Noventa. 

 Todos los otros capítulos, del III al XIX, constituyen un único bloque narrativo: 

los recuerdos de Herbal se nos desplazan imaginaria e históricamente en el pasado, en 

1936, y comienzan a plasmar fragmentos de la historia de la represión bélica y del 

franquismo en España: la barbarie amoral, los fusilamientos de masa, los paseos sin 

razón, las crueldades y las torturas sicológicas padecidas por los prisioneros y sus vidas 

                                                 
263 Requeixo (2004:2). 
264 Lapis (1998:145); Lápiz (2006:167): “Herbal cogió el lápiz de carpintero y dibujó una cruz en el 
blanco de la esquela del periódico, dos trazos burdos como hechos con un buril en piedra de losa. María 
da Visitação leyó el nombre del fallecido: Daniel Da Barca”.  
265 Hablando de la puesta en escena de O lapis do carpinteiro el 23 de febrero de 2000, Cuña Bóveda 
(2001:87), afirma que “sin saberlo ese día hacía tres años que habían enterrado a su esposo [de 
Conchiña]”. 
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en las cárceles. Se narra la historia de Daniel Da Barca, marcada por su lucha en 

defensa del derecho del voto femenino, su noviazgo con Marisa Mallo, a la cual lo ata 

un amor siempre vivo a pesar de la distancia que tuvo que padecer, su detención en 

Santiago de Compostela, su traslado a La Coruña, su doble salvación in extremis 

cuando fue llevado al paredón, su relación con los otros detenidos, su boda por poderes 

mientras estaba en el sanatorio de Porta Coeli, la noche de bodas en Vigo y su traslado 

en la prisión de San Simón.  

 Junto al cuento de la vida de Da Barca, nos adentramos también en la vida de 

otros personajes: la de Herbal, Marisa Mallo, Beatriz, Zalo y ‘el pintor’. Los recuerdos 

de Herbal hacen revivir su difícil infancia campesina y la compleja relación con su 

padre, su amor no compartido para la rica Marisa Mallo, su tío Nan, su admiración y 

envidia por el altruista y valiente Daniel Da Barca, la decisión de hacerse guardia civil 

y asesino del pintor, representación ficcional de la figura histórica del artista Camilo 

Díaz Baliño. Entramos también en la vida de Beatriz, hermana de Herbal y casada con 

Zalo Puga, hombre despótico quien maltrata y pega a su mujer. Conocemos a Marisa 

Mallo, heroína maravillosa, que sigue a su Da Barca de una cárcel a la otra y que está 

tan enamorada de su doctor que haría todo lo posible para él, incluso llevarle a la cárcel 

un revólver dentro de la cesta de la comida o correr el riesgo de morir cortándose las 

venas pensando no poder casarse con el novio. “O máxico fío de Ariana”266 que urde la 

novela es un simple lápiz de carpintero que adquiere la función de cambiar “óptica 

vital”267 de los que entran en su posesión.   

 
 El lápiz del carpintero es entonces una novela en la cual “se conjuga el sacrificio 

del amor –de pareja, a la patria, a los ideales– con la crueldad de la naturaleza humana 

en situaciones límites”268. Es un viaje hacia las entrañas de la Incivil Guerra Civil, lleno 

de desesperanza y miseria, lucha, amor y coraje.  

 

 

 

                                                 
266 Requeixo (2004:2). 
267 Requeixo (2004:2). 
268 García (2006:8). 
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4.2.1  Una pareja y muchas trabas 

 
  Capítulo I 

La novela arranca con un primer capítulo en el que se presenta la figura de Daniel 

Da Barca so color de una entrevista por parte de un joven periodista, Carlos Sousa, que 

trabaja para el periódico Le Monde Diplomatique. Sousa tenía que entrevistar, según le 

habían dicho, a un “vello roxo irreductible que estivera condenado a morte en 1936 e 

que salvara o pelello de milagre”269 después de un homenaje popular en honor al doctor. 

En realidad, a Sousa no le importaba un pito de la política, “aborrecía o xornalismo”270 

y se fastidiaba pensando tener que “arrincarlle as derradeiras verbas a un ancián de vida 

axitada”271. De hecho, pensaba que a ninguno podía interesarle esta historia. 

Desganadamente, Sousa empieza una entrevista que no tendrá fin puesto que el listo Da 

Barca le pone en la condición de ‘entrevistador entrevistado’, consciente de que Sousa 

no “ten ningún interese entrevistalo”272. Lo que parecía ser el comienzo de “una larga 

entrevista destinada a articular el resto de la novela”273 se estrella ante los ojos de un 

lector que pensaba ya iniciado el cuento de la vida de Da Barca. El joven Sousa paga 

caro su desinterés: “Rivas decide quitarle […] la responsabilidad de narrar la historia, 

dándosela así a un representante de la generación que vivió la Guerra Civil en su propia 

carne”274. Es decir Herbal.  

En este capítulo Da Barca menciona al Doctor Nóvoa Santos, padre de la teoría de 

la realidad inteligente275, y el poema de Faustino Rey Romero276. Se hace también 

referencia al acto republicano durante el cual Da Barca cogió la palabra y Marisa 

“escoiteino falar por vez primeira”277 y su primero encuentro en la Alameda: su amor es 

aún muy vivido (“Da Barca miraba cos vellos ollos tatuados de desexo”278). El capítulo 

se concluye aludiendo al revólver que Marisa Mallo intentó llevarle a la cárcel para que 

Da Barca y sus compañeros pudiesen salvarse. 

                                                 
269 Lapis (1998:11); Lápiz (2006:13-14): “Viejo rojo irreductible que había estado condenado a muerte en 
1936 y que salvó el pellejo de milagro”. 
270 Lapis (1998:10); Lápiz (2006:12): “Aborrecía el periodismo”. 
271 Lapis (1998:10); Lápiz (2006:12): “Arrancarle sus últimas palabras a un anciano de vida agitada”. 
272 Lapis (1998:11); Lápiz (2006:13): “Tiene ningún interés entrevistarlo”. 
273 Gómez López-Ouiñones (2006:66). 
274 Hines-Brooks (2010:28-29). 
275 Véase párrafo 4.3.3. 
276 Véase párrafo 4.3.4 
277 Lapis (1998:14); Lápiz (2006:17): “Lo escuché hablar por primera vez”. 
278 Lapis (1998:15); Lápiz (2006:18): “Da Barca la miraba con sus viejos ojos tatuados de deseo”. 
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A lo largo del capítulo se hacen muchas menciones a la enfermedad de Da Barca. 

Las sospechas del lector no son infundadas: Da Barca está para morir279.  

Sin embargo, las pinceladas con que se dibuja la enfermedad de Da Barca chocan 

con la agilidad de sus movimientos: 

 
Da Barca ergueuse e retirou a máscara cunha sorprendente axilidade280. 
Unha agonía tan luminosa coma se […] estivese conectado a un xerador. 
Animoso coma un campión ciclista. 

 

A su vez, la vitalidad de Da Barca contrasta con la figura del periodista Sousa, 

envejecido (tenía “olleiras [e] prematuras bolsas nas pálpebras”281) y alcohólico (“o 

corpo estáballo a pedir dende había horas, o grolo, o maldito grolo”282). Entre los dos, 

parecía que fuera Sousa el paciente. De hecho, aunque viejo y enfermo, Da Barca “no 

ha perdido su sentido del humor y mantiene una actitud desafiante frente a la muerte, la 

misma que le [había] caracterzado durante los años de la represión franquista”283; 

además, sigue creyendo en sus ideales y convicciones mientras que Sousa aborrece 

todo: en sus propias palabras “o mundo era unha esterqueira”284. Joven e ya quemado. 

Parece que Sousa representa “un magnífico exponente de toda una generación de 

españoles que se sienten defraudados, fracasados, aquejados por el vacío ideológico y 

el desencanto reinante en el país después de la tan ansiada llegada de la democracia”285. 

 

 

  

                                                 
279 Lapis (1998:9-14): “Respiraba por unha máscara de osíxeno”; “O tubo que o unía coa bombona”; “O 
encargo de arrincarlle as derradeiras verbas”; “Tiña a beleza tísica dos tuberculosos”; “Cataba o 
osíxeno”; “Aquel grave doente”; “Para que saia ben a esquela”; “Xa ve, […] morrendo”; “Eu xa son, […] 
un ectoplasma”; “Teño problemas coa respiración”. Lápiz (2006:11-14): “Fuera por la mascarilla de 
oxígeno”; “El tubo que lo unía a la bombona”; “El encargo de arrancarle sus últimas palabras”; “Tenía la 
belleza tísica de los tuberculosos”; “Estaba paladeando este oxígeno”; “Aquel grave enfermo”; “Para que 
salga bien la necrológica”; “Ya ve […], muriéndome”; “Yo ya soy un ectoplasma”; “Tengo problemas 
con la respiración”. 
280 Lapis (1998:9-10); Lápiz (2006:11-12): “Da Barca se levantó y se quitó la mascarilla con una 
sorprendente agilidad”; “Una agonía tan luminosa como si […] estuviese conectado a un generador”; 
“Animoso como un campeón ciclista”. 
281 Lapis (1998:11); Lápiz (2006:13): “Ojeras [y] prematuras bolsas en los párpados”. 
282 Lapis (1998:11); Lápiz (2006:13): “Hacía horas que se lo estaba pidiendo el cuerpo, un trago, un 
maldito trago”. 
283 Tasende Antelo (2001:208). 
284 Lapis (1998:10); Lápiz (2006:12): “El mundo era un estercolero”. 
285 Ferrer Solá (1998) en Tasende Antelo (2001:216). 



 
 

68 

Parece que es Sousa el periodista que reaparece al final de la novela en el club de 

alterne:  

 
Había un cliente esperando. […] Encariñouse, dixo ela [María] con ironía. Contoume 
que era periodista. Anda deprimido286. 

 

Ni siquiera se nombra su apellido.  

 
Además de Sousa, hay otro elemento que funciona como conector entre el 

primero y el último capítulo: el poema de los mirlos de Faustino Rey Romero287. 

 
 

Capítulo II 

 En el capítulo II desaparece la figura apática del periodista Sousa: el narrador 

desplaza la acción en un club de alterne, situado cerca de un cementerio de coches, 

donde trabaja Herbal junto a Manila, dueña del prostíbulo. Los dos dormían juntos, 

pero ninguno sabía qué tipo de relación había entre Herbal y Manila que ni siquiera se 

daban órdenes. Lo cierto es que tenían una relación de mutuo respeto ya que “ela non 

blasfemaba nunca cando se dirixía a el”288. Las chicas del club trabajaban por la noche 

y dormían durante el día: la primera a bajar al local, “á primeira hora da tarde”289, es 

María da Visitação, la cual encuentra Herbal “debruzado no fondo da barra, coma un 

garda na súa garita”290, mientras está dibujando algo con un lápiz de carpintero, el 

mismo que perteneció al pintor que Herbal mató durante la Guerra Civil y que desde 

entonces siempre tuvo consigo. Murió el pintor pero no su alma que desde el momento 

en que se separó de su cuerpo exánime, empezó a desempeñar el papel de conciencia de 

Herbal, una conciencia en forma de voz fantasma que de vez en cuando visita a Herbal 

zumbándole los oídos.  

 Aquí arranca la narración retrospectiva: Herbal coge la palabra y comienza a 

relatar a María da Visitação la historia de Da Barca sin motivo aparente. Hay una 

particularidad: el lector deduce que es a María a quien Herbal narra esta historia sólo en 

el capítulo IV (“Non te asustes muller, facíanse cousas así, díxolle Herbal a María da 
                                                 
286 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:170): “Había un cliente esperando. […] Está encariñado, dijo ella 
[María] con ironía. Me contó que era periodista. Anda deprimido”. 
287 Véase párrafo 4.3.4. 
288 Lapis (1998:19); Lápiz (2006:21): “Ella no blasfemaba nunca al dirigirse a él”. 
289 Lapis (1998:19); Lápiz (2006:21): “A primera hora de la tarde”. 
290 Lapis (1998:17); Lápiz (2006:19): “Acodado al fondo de la barra, como un guardia en su garita”. 
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Visitação”291), aunque la narración retrospectiva comience en el capítulo III. Esto 

significa que cuando Herbal comienza a relatar su cuento, el lector aún no sabe a quién 

Herbal dirige la palabra. 

 Hay una pregunta que surge espontánea: ¿por qué Herbal, que era un hombre que 

hablaba muy poco, de improviso, decide tomar la palabra y contar esta larga historia a 

una chica “perteneciente a la misma generación distanciada de la guerra que Sousa”292 

y que nada tiene que ver con el pasado de España ya que es extranjera? El lector lo 

descubrirá sólo en el último capítulo: Herbal cuenta la historia de Da Barca después de 

leer en la esquela del periódico que el doctor había muerto. Este es el pretexto que 

desencadena el cuento de su historia.  

 María da Visitação tiene en realidad una doble función: a Rivas le sirve “para 

mantener atada la conciencia de su protagonista [Herbal] al presente y a la realidad 

histórica del libro”293, mientras que a Herbal le sirve de transmisor: después de finalizar 

su historia, Herbal regala a María el lápiz de carpintero que es depositario de aquella 

memoria histórica que el ex guardia quiere dar a conocer tanto para ajustar cuentas con 

su pasado como para expiar sus culpas, en particular la de haber sido la sombra de 

Daniel Da Barca durante años. Recordar su historia y contarla a María le sirve a Herbal 

para reconciliarse con un pasado nunca olvidado: expiadas sus culpas, ahora Herbal 

puede encararse serenamente a Muerte.  

 
¡Ven, cabrona, xa non teño nada!294 

 
 

Capítulo III 

 El primer fragmento de historia que Herbal recuerda y relata a María es el 

asesinato del pintor. Herbal lo mató sintiendo ante él la misma sensación que sentía su 

tío el trampero al matar los animales295: una mezcla de desagrado y necesidad. El 

guardia Herbal preferiría no hacerlo, pero lo hizo “para aforrarlle tormentos”296: en 

suma, le descerrajó un tiro en la sien para evitar que sus compañeros lo torturasen antes 

                                                 
291 Lapis (1998:23); Lápiz (2006:25): “No te asustes, mujer, se hacían cosas así, le dijo Herbal a María da 
Visitação”. 
292 Hines-Brooks (2010:29). 
293 Iglesias Berzal (2002:884). 
294 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:170): “¡Ven, cabrona, ya no tengo nada!”. 
295 Véase párrafo 4.5.1.3. 
296 Lapis (1998:21); Lápiz (2006:23): “Para ahorrarle tormentos”. 
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de matarlo. Entendemos que el lápiz con que Herbal está dibujando en servilletas de 

papel era el del pintor por la presencia del deíctico este: 

 
E logo acordoume o lapis. O lapis que levaba no orella. Este lapis297. 

 
 

Capítulo IV 

 El capítulo arranca haciendo referencia a los instantes sucesivos a la muerte del 

pintor. Los paseadores se quejan con Herbal: habiendo matado al pintor a quemarropa, 

Herbal “lles fodera a festa con tanta dilixencia”298 impidiéndoles así divertirse. Luego 

Herbal hace mención a las torturas más comunes que solían infligir a sus víctimas y al 

momento en que habían ido a  sacar al pintor, a las doce de la noche, so color de poder 

salir en libertad. Herbal subraya que era “un señor feito e dereito”299 y lo demuestra el 

hecho de que denunció a su hijo por haber tirado unas piedras contra la casa de un 

alemán. “Así era de recto o pintor”300, le dice Herbal a María.  

 Después se menciona la cárcel Falcona de Santiago, sus interiores301 y la vida de 

los presos encarcelados302. Herbal le dice a María que, en una ocasión, durante la hora 

de patio, Da Barca303 explicó a sus compañeros la teoría de la realidad inteligente de 

Nóvoa Santos304 y los porqués de su creencia en la Santa Compaña305:  

 
Creo na Santa Compaña porque a vin. Non é un tipismo. De estudiante, unha noite, 
fun rebuscar na oseira que hai a beira do cemiterio de Boisaca. Tiña un exame e 
necesitaba un esfenoide […] Escoitei algo que non era ruído […] E velaí ante os 
meus ollos a fileira de lucernas. […] Creo que ían para Santo Andrés de Teixido, 
onde vai de morto quen non foi de vivo306.  

 

                                                 
297 Lapis (1998:21); Lápiz (2006:23): “Y luego me acordé del lápiz. El lápiz que él llevaba en la oreja. 
Este lápiz”. 
298 Lapis (1998:23); Lápiz (2006:25): “Les había jodido la fiesta con tanta diligencia”. 
299 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:26): “Un señor hecho y derecho”. 
300 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:26): “Así de recto era el pintor”. 
301 Véase párrafo 4.4.1.1. 
302 Véase párrafo 4.4.1.1.  
303 Herbal menciona ahora por primera vez a Da Barca.  
304 Véase párrafo 4.3.3. 
305 La existencia de la Santa Compaña hace parte del folklore gallego: la Santa Compaña sería una 
procesión de ánimas en pena que por la noche sacan de sus casas las personas destinadas a morir dentro 
de poco. Véase también párrafo 4.11. 
306 Lapis (1998:28); Lápiz (2006:31-32): “Creo en la Santa Compaña porque la vi. No por tipismo. 
Siendo estudiante, una noche, fui a rebuscar en el osario que hay junto al cementerio de Boisaca. Tenía 
un examen y necesitaba un esfenoides […] Oí algo que no era ruido […] Y allí estaban, ante mis ojos, 
una hilera de candiles. […] Creo que iban para San Andrés de Teixido, donde va de muerte quien no fue 
de vivo”. 
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El silencio que hubo después del testimonio de Da Barca fue interrumpido por el 

tipógrafo Maroño que cuenta a sus compañeros la historia de Vida y Muerte307. El 

capítulo se concluye con las gritas de Baldomir quien dice que en vez de contarse 

cuentos de viejas deberían preocuparse del hecho de que los matarán a todos. Da Barca 

lo consuela haciéndole entender que “falar es un esconxuro”308, un alivio, una manera 

de pensar en algo diferente. 

 
 

Capítulo V 

En el capítulo V se nos explica la procedencia del lápiz. El lápiz “groso e 

vermello”309 con que el pintor dibujó de memoria el Pórtico de la Gloria de la Catedral 

de Santiago De Compostela había pertenecido a Antonio Vidal que se lo había regalado 

a Pepe Villaverde quien lo dio a su amigo Marcial Villamor, sindicalista y carpintero 

que, antes de que los paseadores lo matasen, se lo regaló al pintor conocido en la 

cárcel.  

 Con su lápiz, el pintor retrató sin descanso a sus compañeros de celda plasmando 

sus rostros en el Pórtico de la Gloria, sustituyéndolos a las caras de los santos y ángeles, 

relacionando así “la obra sagrada de figuras bíblicas […] con la causa republicana por 

la cual los presos están luchando”310: 

 

 
Pasín: San Juan Evangelista311 

 

 

                                                 
307 Véase párrafo 4.5.1.1. 
308 Lapis (1998:30); Lápiz (2006:34): “Hablar es un esconjuro”. 
309 Lapis (1998:32); Lápiz (2006:36): “Gordo y rojo”. 
310 Thurston-Griswold (2003:136).  
311 Véase www.Imágenes Pórtico de la Gloria – Catedral Santiago de Compostela. 
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Teniente Martínez: San Pablo (el segundo a la izquierda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánxel Casal: Moisés con las Tablas de la Ley (el primero a la derecha) 

Daniel Da Barca: Profeta Daniel312 (el segundo a la izquierda) 

 

 

 

                                                 
312 Lapis (1998:33): “Do profeta Daniel disque era o único que sorria con descaro no Pórtico da Gloria, 
unha marabilla da arte, un enigma para os expertos. Ese es ti, Da Barca”. Lápiz (2006:37): “Del profeta 
Daniel […] se dice que es el único que sonríe con descaro en el Pórtico de la Gloria, una maravilla del 
arte, un enigma para los expertos. Ése eres tú, Da Barca”. 
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Ferreiro de Zas y Gonzáles de Cesures: ancianos con el organistrum 

 

 
Dombodán: ángel con trompeta  

 
 

Capítulo VI 

El capítulo arranca con la descripción del encuentro entre el Doctor Da Barca y el 

pintor en el manicomio de Conxo, manicomio donde fue el artista para “retratar as 

paisaxes que a dor psíquica ara nos rostros”313 de los locos, “as feridas invisibles da 

existencia”314 que muchas veces hacemos como que no existan. El encuentro, que selló 

el comienzo de una larga amistad, empieza con una broma: Da Barca hace como que no 

creyese al pintor y le hace creer que lo toma por un loco. La escena es muy divertida: 

 

                                                 
313 Lapis (1998:35); Lápiz (2006:39): “Retratar los paisajes que el dolor psíquico ara en los rostros”. 
314 Lapis (1998:35); Lápiz (2006:39): “Las heridas invisibles de la existencia”. 
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O pintor díxolle que era un pintor, que viñera alí con permiso para retratar aos 
doentes […] E aquel mozo traxeado díxolle moi serio: Iso mesmo me pasou a min. 
[…] E aquí levo pechado dous anos. […] ¡Pero eu non estou tolo! Iso mesmo dixen 
eu315. 

 

Aquí toma la palabra Herbal quien dice a María que durante una larga temporada 

él fue la sombra de Da Barca, “seguindo as súas pegadas coma un can de caza”316. 

Herbal tuvo que enterarse de todo lo que pertenecía al universo de Da Barca por 

órdenes del sargento Landesa quien, después de las elecciones de febrero de 1936, 

reunió en secreto a un grupo de hombres a los cuales dio la orden de buscar el mayor 

número de informaciones sobre algunas personas cuyo nombre estaba escrito en la lista 

que el sargento desplegó ante sus ojos. Cuatro meses después Herbal entregó a Landesa 

el informe sobre Da Barca en el cual había “unha morea de notas”317. El capítulo se 

concluye con Herbal que recuerda la primera salida de su aldea en ocasión del servicio 

militar y cuando, de niño, “colléralle un aire”318. Recuerda, además, el momento en que 

detuvo a Da Barca, “reducíndoo dun culatazo na caluga”319. 

 
 

Capítulo VII 

Herbal explica a María da Visitação su pasión nacida cuando aún era niño por 

Marisa Mallo, ahora novia del Doctor Da Barca. Todo el capítulo se basa en los 

recuerdos de Herbal, quien relata cómo conoció a Marisa320. 

 
 

Capítulo VIII 

El inicio de este capítulo retoma los instantes sucesivos de la muerte del pintor, de 

los que ya se había hecho referencia al inicio del capítulo IV. “Os falanxistas pasaran 

do cabreo ás gargalladas e dábanlle [a Herbal] palmadas no ombro”321 para que este 

bebiese un poco. Sin embargo, Herbal quería que lo dejasen en paz porque no estaba a 

                                                 
315 Lapis (1998:36); Lápiz (2006:40): “El pintor le dijo que era un pintor, que había ido allí con permiso 
para retratar a los enfermos […] Y aquel joven trajeado le dijo muy serio: Eso mismo me ha pasado a mí. 
[…] Y llevo aquí encerrado dos años. […] ¡Pero yo no estoy loco! Eso mismo fue lo que yo dije”. 
316 Lapis (1998:37); Lápiz (2006:41): “Siguiendo sus huellas como un perro de caza”. 
317 Lapis (1998:38); Lápiz (2006:42): “Un montón de notas”. 
318 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:47): “Había cogido un aire”. Véase también párrafo 4.4.1.3. 
319 Lapis (1998:42); Lápiz (2006:48): “Reduciéndolo de un culatazo en la nuca”. 
320 Véase párrafo 4.5.1.3. 
321 Lapis (1998:49); Lápiz (2006:53): “Los falangistas habían pasado del cabreo a las carcajadas y le 
daban [a Herbal] palmadas en el hombro”. 
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gusto: “notou por primeira vez aquel trastorno na cabeza. Coma se lle entrara xente”322. 

Y se le había entrado verdaderamente alguien: la voz fantasma del difunto pintor que a 

partir de ahora lo acompañará hasta su muerte actuando como su conciencia y 

contribuyendo así a la transformación positiva de Herbal.  

Luego se describe la venida de Marisa Mallo a la cárcel: 

 
Pola praza do Obradoiro, envolta en raiolas de sol, cun cesto cuberto por un pano 
branco, viña coa comida Marisa Mallo323. 

 

Si bien sabía que los guardias hacían la inspección de la comida antes de 

entregársela a los presos, Marisa Mallo corrió igualmente el riesgo: puso la culata en el 

queso, el tambor en el bizcocho, el cañón en el pan y una bala en la panza de cada 

trucha. El intento era el de llevar a Da Barca un revólver para que pudiera salvarse. 

Herbal se dio cuenta de todo, pero hizo como quien no quiere la cosa y le “dixo cun 

aceno, todo ben, que pase o cesto”324. Al mirarla, a Herbal “doeulle saber que era certo 

o que se rumoreaba”325: Marisa Mallo había intentado matarse cortándose las venas de 

las muñecas326 porque sus parientes querían que se olvidara de Da Barca. Mas Marisa 

Mallo “estaba disposta a morrer polo doutor Da Barca”327. Herbal entregó igualmente el 

cesto de la comida a Da Barca: sí, después de cambiar las balas por unas de otro calibre.  

Se hace después referencia a la primera saca de Da Barca. Por la noche, algunos 

falangistas “viñeron por el”328. Sin embargo, Herbal, empujado por la voz fantasma, les 

dijo que el hombre que estaban buscando había sido trasladado a La Coruña “cun 

proceso sumarísimo”329. Pero no era verdad. Contó esta mentira porque no quería que 

lo llevasen a morir. Enseguida, Herbal entró en el despacho del director para buscar el 

papel de los traslados. Cogió la pluma del director y escribió el nombre de Da Barca 

entre los de los otros que tenían que ser trasladados. El día siguiente fue al despacho del 

                                                 
322 Lapis (1998:49); Lápiz (2006:53): “Notó por primera vez aquel trastorno en la cabeza. Como si le 
hubiese entrado gente”. 
323 Lapis (1998:50); Lápiz (2006:52-53): “Por la plaza del Obradoiro, envuelta en rayos de sol, con un 
cesto cubierto por un paño blanco, venía Marisa Mallo con la comida”. 
324 Lapis (1998:50); Lápiz (2006:54): “Dijo con un gesto todo bien, que pase el cesto”. 
325 Lapis (1998:50); Lápiz (2006:54): “Le dolió saber que era cierto lo que se rumoreaba”. 
326 Se hace referencia a la tentativa fracasada de suicidio de Marisa también en el capítulo XV, en el cual 
se nos entera de que sus parientes tuvieron que echar la puerta del baño abajo para salvar a Marisa. 
327 Lapis (1998:50); Lápiz (2006:55): “Estaba dispuesta a morir por el doctor Da Barca”. 
328 Lapis (1998:51); Lápiz (2006:55): “Vinieron por él”. 
329 Lapis (1998:51); Lápiz (2006:55): “Con un proceso sumarísimo”. 
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sargento Landesa y le pidió que “lle arranxase o traslado para A Coruña”330 so pretexto 

de querer estar cerca de su hermana que vivía allí, petición después firmada también 

por el oficial encargado de aprobar los traslados dentro del cuerpo. En realidad, claro 

está que Herbal quería estar cerca de Da Barca, seguir sus movimientos.        

 
 

Capítulo IX 

La acción se traslada a La Coruña. Se hace referencia a las dos sacas nocturnas de 

Da Barca. Por la noche de un día de primeros de septiembre de 1936, los paseadores 

sacaron a Da Barca para matarlo en el Campo da Rata: Herbal procuró ir voluntario, 

empujado por la voz del pintor. Ante Da Barca, Herbal todavía sintió la misma 

sensación que sentía su tío el trampero al matar los animales y que había sentido ante el 

pintor. Le costaba hacerlo. Herbal rompió el fuego. A Da Barca le tocó una bala de 

fogueo331. Herbal se lo llevó de vuelta “arrancando raudo con el”332. 

La segunda vez que sacaron a Da Barca lo llevaron “na beira da praia de San 

Amaro”333: Herbal “tombouno de xeonllos dun puñetazo no ventre”334, le puso el cañón 

en la boca pero poco antes de romper el fuego “baixou a trayectoria”335. Por la mañana, 

el cuerpo de Da Barca yacía en el arenal y unas lavanderas que pasaban por allí lo 

socorrieron limpiándole las heridas. Asistían al hecho unos soldados que lo llevaron a 

la enfermería de la cárcel: el Doctor Soláns logra reponerlo ya que la bala no había 

afectado ningún órgano vital.  

 
 

Capítulo X 

Una vez recuperado, Da Barca “foi sometido a consello de guerra e condenado a 

morte”336: querían quitarse al doctor de encima a toda costa.  

 
Considerábano un dos dirixentes da Fronte Popular, […] propagandista do Estatuto 
de Autonomía de Galicia, […] e un dos cerebros do ‘comité revolucionario’ que 
organizou a resistencia contra o ‘glorioso Movemento’ do 1936337. 

                                                 
330 Lapis (1998:52); Lápiz (2006:56): “Le arreglase el traslado para Coruña”. 
331 Véase párrafo 4.4.1.2. 
332 Lapis (1998:55); Lápiz (2006:61): “Arrancando raudo con él”. 
333 Lapis (1998:56); Lápiz (2006:62): “A la orilla de la playa de San Amaro”. 
334 Lapis (1998:56); Lápiz (2006:63): “Lo tumbó de rodillas, de un puñetazo en el vientre”. 
335 Lapis (1998:56); Lápiz (2006:63): “Bajó la trayectoria”. 
336 Lapis (1998:59); Lápiz (2006:65): “Fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte”. 
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El Doctor Da Barca aprovechó la palabra que le habían concedido los jueces del 

tribunal “por puro formalismo”338 no para defender su causa, sino para probar la 

inocencia de Dombodán y destacar las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las 

cárceles, condiciones responsables de la difusión del escorbuto, enfermedad fácilmente 

eliminable tomando limón, rico en vitamina C. El presidente del tribunal, impacientado 

(“vaia ao gran”, “voulle retirar a palabra”, “¿acabou xa?”339), se levantó de sopetón y 

dijo: 

 
Abonda de teatro. Acabouse o xuízo. Visto para sentencia340. 

 
 

Capítulo XI 

Gracias a su doble nacionalidad y a la petición del gobierno de Cuba, se le 

conmutó a Da Barca la pena por cadena perpetua. Es así como comienza a trabajar en la 

enfermería de la cárcel junto con el Doctor Soláns que “atendía as súas instruccións, 

coma se dun auxiliar accidental se tratase”341.  

Luego se hace mención del episodio particular durante el cual Da Barca dio 

prueba de todo su coraje. Un día fue a la enfermería “un enviado da inspección médica 

militar”342: cuando se agachó para sentarse, le cayó la pistola que tenía debajo de la 

chaqueta. Todos la miraron. Y Da Barca le dijo: 

 
Caeulle o corazón ao chan, colega343. 

 

Después de este episodio se hace referencia a la orquesta que los presos habían 

organizado en la cárcel, la orquesta Cinco Estrellas. Estaba compuesta por músicos 

anarquistas a los cuales les gustaban los boleros románticos. No tenían instrumentos y 

por eso “tocaban co vento e coas mans”344. El cantante, Pepe Sánchez345, tenía el don 

                                                                                                                                               
337 Lapis (1998:59); Lápiz (2006:65): “Se le consideraba uno de los dirigentes del Frente Popular, […] 
propagandista del Estatuto de Autonomía de Galicia, […] y uno de los cerebros del ‘comité 
revolucionario’ que organizó la resistencia contra el ‘glorioso Movimiento’”. 
338 Lapis (1998:61); Lápiz (2006:67): “Por puro formulismo”. 
339 Lapis (1998:61-62); Lápiz (2006:68): “Vaya al grano”; “Le voy a retirar la palabra”; “¿Ya ha 
acabado?”. 
340 Lapis (1998:62); Lápiz (2006:69): “Basta ya de teatro. Se levanta el juicio. Visto para sentencia”. 
341 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:72): “Atendía sus instrucciones como si fuese un auxiliar accidental”. 
342 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:73): “Un enviado de la inspección médica militar”. 
343 Lapis (1998:65); Lápiz (2006:74): “Se le ha caído al suelo el corazón, colega”. 
344 Lapis (1998:66); Lápiz (2006:74): “Tocaban con el viento y con las manos”. 
345 Véase párrafo 4.11. 



 
 

78 

de la voz y cuando cantaba todos los presos lo escuchaban con mucho deleite, incluso 

Herbal346. Cuando lo sacaron de su celda, Pepe Sánchez “aínda tivo humor para berrar 

polo corredor: ¡Imos tomar o ceo!”347. Lo mataron “un amencer chuvioso de outono do 

38”348. 

 
 

Capítulo XII 

Capítulo todo basado en la exquisita comida imaginaria que Da Barca idea para 

que Gengis Khan olvide la sopa acuosa de la cárcel y come con la imaginación y no sin 

gusto excelentes viandas349.  

 
 

Capítulo XIII 

Después de recordar algunas de las conversaciones con la voz del pintor y algunas 

de las cosas que el artista le enseñó entre una charla y la otra350 “nas horas de vixía, nas 

noites de imaxinaria”351, Herbal le cuenta a María haber soñado con un encuentro con 

Muerte mientras estaba en casa de su hermana Beatriz 352. 

Luego Herbal se acuerda de una cena con Beatriz y Zalo, una cena durante la cual 

Herbal contuvo la rabia hacia su cuñado: Zalo había reprochado a Beatriz diciéndole 

que la cena estaba fría y que, en cambio, él la quería siempre caliente, cualquiera que 

fuera la hora. Los tonos estaban para inflamarse pero Herbal supo mantener la calma. 

Sin embargo, Herbal traía escrito en la frente su disgusto. Zalo se dio cuenta y le dijo:  

 
Quererías matarme, ¿non si? Pero non tes collóns353. 

 
 
 
 
 

                                                 
346 Lapis (1998:66): “Na garita, Herbal pousaba o fusil, debruzábase na almofada de pedra e pechaba os 
ollos como o bedel dun teatro da ópera”. Lápiz (2006:75): “En la garita, Herbal dejaba el fusil, se apoyaba 
en la almohada de piedra y cerraba los ojos como el bedel de un teatro de ópera”.  
347 Lapis (1998:68); Lápiz (2006:77): “Aún tuvo humor para gritar por el pasillo: ¡Vamos a tomar el 
cielo!”. 
348 Lapis (1998:67); Lápiz (2006:77): “Un amanecer lluvioso de otoño del 38”. 
349 Véase párrafo 4.4.1.1. 
350 Véase párrafo 4.8. 
351 Lapis (1998:73); Lápiz (2006:83): “En las horas de vigilia, en las noches de imaginaria”. 
352 Véase párrafo 4.5.1.2. 
353 Lapis (1998:80); Lápiz (2006:91): “Querrías matarme, ¿verdad? Pero no tienes cojones”. 
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Capítulo XIV 

Herbal recuerda el día en que en la cárcel de La Coruña se celebró una misa 

durante la cual el sacerdote anunció la victoria de Franco. Se despliega así al lector el 

papel desarrollado por la Iglesia oficial durante la Guerra Civil: adoctrinar al pueblo 

convenciéndolo del hecho de que la guerra tenía “il carattere di una vera crociata per 

Dio e per la Spagna”354. Las autoridades, los oficiales y los funcionarios de la prisión 

estaban delante y los presos detrás y todos escuchaban en silencio la homilía de un 

párroco que, además de subrayar la victoria de Dios y bendecir incondicionalmente la 

sublevación, denigra a los revolucionarios y sus “disparatadas utopías sociais”355, 

culpables de haber cometido el peor de los pecados: ‘el Pecado de la Historia’. En 

cuanto el capellán terminó de leer el telegrama que el papa Pío XII envió a Franco el 31 

de marzo de 1936, Da Barca pensó en cómo boicotear la misa. Comenzó a toser y todos 

los otros reclusos empezaron a toser con él. Las autoridades “remexíanse inquietas”356 y 

el director de la prisión pidió al capellán que abreviase la función. Terminada la 

ceremonia, el director gritó: 

 
¡España! E escoitáronse só as voces das autoridades e dos gardas: ¡Una! 
¡España! Os presos seguían en silencio. Berraron os mesmos: ¡Grande! 
¡España! E entón atronou toda a prisión: ¡Libre!357 

 

En realidad, Herbal ya sabía todo porque se había enterado de la victoria por los 

prisioneros358. Entre tanto, el odio de Herbal hacia Da Barca había crecido: “púñao dos 

nervios”359. Por eso decidió denunciarlo. Sabía que Da Barca tenía una radio 

clandestina y que habían introducido las piezas en unos tarros. Y lo denunció también 

porque inyectaba morfina a algunos enfermos para aliviar sus dolores. El director al que 

Herbal presentó la denuncia tomó medidas muy serias: hizo que Da Barca pasase un 

período de castigo y suspendió a Soláns. Y promovió a Herbal cabo.   

 
 
 
                                                 
354 Juliá Díaz (2004:150).  
355 Lapis (1998:84); Lápiz (2006:96): “Disparatadas utopías sociales”. 
356 Lapis (1998:84); Lápiz (2006:97): “Se removían inquietas”. 
357 Lapis (1998:85); Lápiz (2006:98): “¡España! Y solamente se escucharon las voces de autoridades y 
guardias; ¡Una! ¡España! Los presos seguían en silencio. Gritaron los mismos: ¡Grande! ¡España! Y 
entonces atronó toda la prisión: ¡Libre!”. 
358 Véase párrafo 4.4.1.1. 
359 Lapis (1998:86); Lápiz (2006:100): “Le irritaba los nervios”. 
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Capítulo XV 

La acción se traslada a Fronteira, al pazo de Benito Mallo, abuelo de Marisa. 

Marisa regresaba al pazo por primera vez después de haber intentado quitarse la vida. 

La ocasión era la puesta de largo de Marisa durante un banquete delante del señorío 

pueblerino, el obispo, los curas y los mandos de la guardia fronteriza. Estaban allí todos 

“os que máis o desprezaban”360. Benito Mallo, de humilde cuna, se había hecho tan rico 

que la gente dejó de preguntarse cómo. Era un viejo hombre de negocios que gozaba de 

una pésima reputación. Además, era un hombre escaso de ingenio que daba valor sólo a 

los documentos notariales. Sin embargo, un día decidió entrar en la biblioteca que había 

en el pazo y desde entonces “destinou todos os días un tempo de lecer á lectura”361 de 

poesías, empezando con Las cien mejores poesías castellanas de Marcelino Menéndez 

Pelayo. El día del banquete, a la postre del almuerzo, Benito Mallo se levantó de golpe 

llamando la atención. Hizo un discurso en el cual Mallo confió a sus huéspedes que 

quería declamar algo “que lle saía do corazón”362, versos a los que lles “adicou parte 

dos seus máis íntimos desvelos”363. Los huéspedes se quedaron pasmados. Benito 

Mallo, algo emocionado, empezó a declamar sus versos “con brío de vate”364: 

 
Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar,  
que es el morir… 

 

Los huéspedes se echaron a reír, conscientes de que Benito Mallo pasaba por 

suyos versos que eran de Jorge Manrique365. Mallo los fulminó con la mirada y terminó 

la copla. Siguió diciendo que la composición que estaba a punto de declamar “lle deu 

moito traballo”366: empleó una tarde entera en escribirla. Y declamó versos de Lope de 

Vega367. El último poema lo escribió pensando en su nieta Marisa. Todos aplaudieron la 

Canción del pirata de “don Benito poeta”368, si bien sabían que era de José de 

Espronceda. 

                                                 
360 Lapis (1998:92); Lápiz (2006:106): “Los que más lo despreciaban”. 
361 Lapis (1998:96); Lápiz (2006:111): “Destinaba todos los días un rato de ocio a la lectura”. 
362 Lapis (1998:97); Lápiz (2006:112): “Que le salía del corazón”. 
363 Lapis (1998:97); Lápiz (2006:113): “Ha dedicado parte de sus más íntimos desvelos”. 
364 Lapis (1998:98); Lápiz (2006:113): “Con brío de vate”. 
365 Coplas por la muerte de su padre. 
366 Lapis (1998:98); Lápiz (2006:114): “Le dio mucho trabajo”. 
367 Un soneto me manda hacer Violante. 
368 Lapis (1998:99); Lápiz (2006:115): “Don Benito poeta”. 
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El capítulo se concluye con una conversación entre Benito Mallo y Marisa en la 

que su abuelo le dijo que había hecho todo lo posible para que matasen a Da Barca. Le 

sugirió entonces que siguiese su camino sin pedirle nunca más algo. Marisa le contestó 

diciéndole que antes o después se casaría con su amor encarcelado. Y Benito Mallo le 

dio el soplo: 

 
Pasado mañá […] vai saír un tren da Coruña. Un tren especial. E o teu doctor vai 
nel369. 

 
 
Capítulo XVI 

Estación de La Coruña. Un muchacho vendedor de periódicos mira a un grupo de 

hombres que podrían comprarle unos ejemplares de la Voz de Galicia. Sin embargo, 

sólo uno de ellos se para leer la primera página del periódico que traía la noticia del 

encuentro entre Hitler y Franco. Este hombre, “cun traxe vello sen gravata e un maletín 

de coiro luído polas esquinas”370, aunque hubiese querido comprar el periódico, no 

habría podido porque hacía parte de aquel grupo de presos enfermos que estaba a punto 

de partir para ir a Porta Coeli. De golpe, apareció una joven mujer que “pegou a correr 

cara á plataforma como empuxada por un resorte”371, dirigiéndose hacia el grupo de 

presos hasta que se abrazó al hombre sin corbata. Marisa Mallo y Daniel Da Barca 

estuvieron abrazados hasta que un teniente los separó.  

En el capítulo, no se menciona ni el nombre de Da Barca ni el de Marisa. Parece 

un encuentro suspendido en el tiempo, envuelto en una atmósfera surreal, llena de amor 

y ternura que por un instante nos hace olvidar todo lo demás.  

 
 

Capítulo XVII 

De La Coruña a Porta Coeli. En este capítulo se describe el terrible viaje con que 

tuvieron que enfrentarse los presos enfermos en el Tren de Transporte Especial, tren que 

los estaba llevando al sanatorio penitenciario de Porta Coeli en la sierra de Valencia. El 

inicio del capítulo vuelve a describir la escena del abrazo entre Da Barca y Marisa en la 

                                                 
369 Lapis (1998:104); Lápiz (2006:120): “Pasado mañana […] sale un tren de Coruña. Un tren especial. Y 
tu doctor va en él”. 
370 Lapis (1998:106); Lápiz (2006:122): “Con un traje viejo sin corbata y un maletín de cuero gastado por 
las esquinas”. 
371 Lapis (1998:108); Lápiz (2006:125): “Se echó a correr hacia el andén como empujada por un resorte”. 
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estación de La Coruña, volviendo a utilizar incluso la misma similitud con que también 

en el capítulo precedente el narrador había descrito el momento en que fueron separados 

por el teniente: “como fai o podador coas gaviñas das plantas”372. Herbal explica a 

María que él ya los había visto abrazado así en otra ocasión, es decir el día en que 

descubrió que estaban enamorados. Herbal comienza aquí a narrar su recuerdo de aquel 

día373. 

Luego se acuerda de las traviesas y empieza a relatar aquel largo viaje en tren, un 

tren en el que habían apiñado casi todos los presos tuberculosos del norte de Galicia. 

Enfermos cuyo número acrecentaba con desmesura porque “o mal do peito estendíase 

coma unha peste”374. Herbal quiso pedir al sargento Landesa el traslado al santatorio de 

Porta Coeli diciéndole que quería cambiar de clima aunque el motivo fuese otro: Herbal 

pensaba tener él también el mal de pecho. En el tren todos tiritaban por el frío, no tenían 

mucho que comer y pocas ropas con que abrigarse. Muchos murieron durante el viaje, 

aunque el Doctor Da Barca siguiese yendo “sen acougo de vagón en vagón”375 curando 

a los que estaban muy mal. Tardaron en llegar a Madrid porque en León les desviaron el 

paso hacia el norte sin que se diesen cuenta. Después de días y días, llegaron por fin a 

Porta Coeli.  

 
 

Capítulo XVIII 

En Porta Coeli el Doctor Da Barca trabó amistad con la madre Izarne, monja muy 

lista que tenía mucho genio. Sucedía que peleasen, pero en general se llevaban muy 

bien, tan bien que la madre Izarne lo ayudó incluso a casarse firmando como testigo. Da 

Barca se había casado con Marisa por poderes en la iglesia de Fronteira. Fernando, 

hermano de Marisa, ocupó el lugar de novio. A mil kilómetros de distancia, a la misma 

hora, Marisa dijo sí, quiero y Da Barca dijo sí, quiero, claro que quiero. Fue la madre 

Izarne quien entregó al doctor “o telegrama en que se confirmaba a celebración da 

cerimonia da voda”376 y Da Barca festejó con sus compañeros.    

                                                 
372 Lapis (1998:109 y 111); Lápiz (2006:125 y 127): “Como hace el potador con las gavillas de las 
plantas”. 
373 Véase párrafo 4.5.1.3. 
374 Lapis (1998:114); Lápiz (2006:131): “El mal de pecho se extendía como una peste”. 
375 Lapis (1998:119); Lápiz (2006:137): “Sin descanso de vagón en vagón”. 
376 Lapis (1998:124); Lápiz (2006:142): “El telegrama que confirmaba la celebración de la ceremonia de 
su boda”. 
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La monja odiaba a Herbal. Lo había pillado mientras leía las cartas entre Da Barca 

y Marisa Mallo. Herbal lo hacía porque despertaban su curiosidad so color de controlar 

la correspondencia de los presos. En particular, le llamaban la atención la 

correspondencia que Da Barca mantenía con un amigo suyo, con el cual en las cartas 

sólo hablaba de fútbol, y con su ya mujer Marisa. Marisa le había enviado a Da Barca 

una carta en la que había un poema de amor que hablaba de los mirlos, el mismo poema 

que en el capítulo I Marisa declama después de pedirselo Da Barca377. Cuando la madre 

Izarne entró en la oficina de la portería y vio a Herbal “cunha morea de sobres abertos 

ciscados por riba da mesa”378, le gritó enfadada que quitase sus manos sucias de las 

cartas. En cuanto cogió la carta que Herbal estaba leyendo y se dio cuenta de que era la 

de Marisa, la monja le dijo que era un cerdo, un cerdo con tricorni.  

Herbal relata a María que un día llegó al hospital el inspector Arias: ordenó que 

Da Barca se fuese con él. Habían descubierto que las cartas en las que Da Barca hablaba 

de fútbol celaban “informacións cifradas para a organización clandestina”379. Le 

golpearon y fue abierto un nuevo proceso, aunque ya había sido condenado a cadena 

perpetua. Cuando Da Barca regresó al sanatorio, tres días después, dijo a la madre 

Izarne: 

 
Mándanme a outro hotel máis húmido ca este. A Galicia. Á illa de San Simón380. 

 

Al menos, estaría más cerca de su mujer.  

 
 

Capítulo XIX 

De Porta Coeli a la Illa de San Simón parando en Vigo. El sargento García y el 

cabo Herbal dejan el sanatorio para acompañar a un “destacado elemento desafecto ao 

réxime”381 a la Illa de San Simón. En Monforte, subió al tren Marisa: cuando Da Barca 

la vio se excitó como si hubiese visto a una reina. Los dos se abrazaron largo y tendido 

y los otros ya no existían. Marisa enseñó al sargento García los papeles que atestiguaban 

                                                 
377 Lapis (1998:13); Lápiz (2006:16). 
378 Lapis (1998:126); Lápiz (2006:144): “Con un montón de sobres abiertos extendidos encima de la 
mesa”. 
379 Lapis (1998:133); Lápiz (2006:53): “Informaciones cifradas para la organización clandestina”. 
380 Lapis (1998:133); Lápiz (2006:53): “Me mandan a otro hotel más húmedo que éste. A Galicia. A la 
isla de San Simón”. 
381 Lapis (1998:136); Lápiz (2006:156): “Destacado elemento desafecto al régimen”. 
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que estaban casados y el telegrama que la madre Izarne le había enviado desde Porta 

Coeli en el cual la informaba “do horario de trens do traslado”382.  

Llegados a la estación de Vigo, el sargento García decidió hacer un favor a los dos 

recién casados y pidió a Herbal máxima discreción: les permitieron que pasasen su 

noche de bodas. Se pararon en un hotel respetando los acuerdos: el comandante Da 

Barca reservaría dos habitaciones, una para él y su mujer y una para su escolta. Fue una 

noche intensa, “de moito acordeón no mar”383. La mañana siguiente, el sargento García 

llamó a su puerta para avisarlos que tenían que marcharse.  

Llegados al muelle, un fotografo hizo una foto a Marisa y Daniel antes de que 

fuesen separados. Herbal acompañó a Da Barca hasta San Simón, después regresó a La 

Coruña. Fue la última vez que vio a Daniel Da Barca y Marisa Mallo. 

 
 

Capítulo XX 

Herbal supo que soltaron a Da Barca en los años Cincuenta y que enseguida se fue 

para América con Marisa y su hijo. No sabía que había regresado. Lo supo ahora, 

cuando ya era demasiado tarde: leyendo las esquelas en el periódico.  

Después de regresar de San Simón, Herbal volvió a La Coruña. Allí mató a su 

cuñado Zalo Puga con tres disparos de fusil. Lo expulsaron del cuerpo y lo 

encarcelaron. En la cárcel, conoció a Manila que iba a visitar a su hermano. Cuando lo 

soltaron, decidió trabajar junto a Manila en su club de alterne. María le preguntó qué fue 

de la voz del pintor y Herbal mintió diciéndole que después de salir de la cárcel no lo 

sintió nunca más. Entre tanto Manila bajó al local para abrir la puerta del club. Ya había 

un cliente: un periodista que esperaba a María. La voz del pintor sugirió a Herbal que 

regalase su lápiz a María: 

 
Toma, regálocho, dixo tendéndolle o lapis de carpinteiro384. 

 

Herbal sale del club para tomar el fresco. Allí fuera, desamparado sin su lápiz, lo 

estaba esperando Muerte. Con sus zapatos blancos.  

                                                 
382 Lapis (1998:139); Lápiz (2006:160): “Del horario de trenes del traslado”. 
383 Lapis (1998:142); Lápiz (2006:163): “De mucho acordeón en el mar”. 
384 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:169): “Toma, te lo regalo, le dijo tendiéndole el lápiz de carpintero”. 
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A diferencia de Da Barca, que muere después de una vida intensa rodeado de su 

familia en su cálido hogar, Herbal muere viejo y sólo como un perro, en la carretera, sin 

nadie que deplore su fallecimiento, después de pasar sus últimos años antes en la cárcel 

y luego en un prostíbulo. 

 

4.3 Los personajes 

Son muchos los personajes que encontramos en El lápiz del carpintero: todos, con 

sus voces y acciones, contribuyen a enriquecer el entramado de la novela, cuyos tonos 

nunca pierden pujanza. El hecho de que muchos de estos personajes aparezcan una, dos, 

tres, máximo cinco veces a lo largo de toda la novela hace que la historia sea más 

chispeante e imprevisible porque el lector se encuentra, a menudo de improviso, frente a 

frente con personajes siempre nuevos que Rivas pinta con pocas y breves pinceladas 

que van a despertar la curiosidad del lector, lector al que le gustaría saber siempre algo 

más sobre estos ‘intermitentes’ personajes.  

Además de los personajes de ficción, hay también personajes que corresponden a 

personas ‘reales’: algunos son un trasunto de personas que tuvieron verdaderamente 

existencia histórica y que aparecen en la novela bajo nombres ficcionales; otros son 

realmente existidos y aparecen sólo mencionados con su propio nombre sin desempeñar 

un papel activo. Hay también importantes referencias literarias a autores de la literatura 

clásica, gallega, castellana y portuguesa. 

 

4.3.1 Personajes protagonistas 

Tres de los cuatro personajes protagonistas de esta novela tuvieron 

verdaderamente existencia histórica y Manuel Rivas se inspiró en sus azarosas vidas 

para escribir El lápiz del carpintero: en las figuras de Daniel Da Barca, Marisa Mallo y 

el pintor se pueden en parte reconocer las de Francisco Comesaña Rendo, Asunción 

Concheiro García385 y Camilo Díaz Baliño.  

 

 
                                                 
385 Hasta julio de 2008 Asunción Concheiro García aún estaba viva y vivía en Tui, Calle de San 
Bartolomé: ahora no se logra encontrar informaciones que nos entere de su estado de salud.  
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Herbal 

Herbal es el protagonista antihéroe de la novela, cuya voz, alternada al del 

narrador omnisciente, narra la historia de Da Barca. 

 
Era fillo de labregos pobres. Na súa casa de aldea había moi poucas cousas bonitas. 
Recordábaa sen morriña, chea de fume ou moscas386.  

 

Herbal tuvo una infancia desgraciada. A pesar de estar en buenas relaciones con 

su hermana Beatriz387, Herbal no había visto la hora de dejar su aldea para nunca más 

tener nada que ver con sus padres, los cuales siempre lo trataron como un bicho inútil: 

 
Habería que venderte a ti e non o porco, murmuraba o [seu] pai. Se é que alguén te 
quixer388. 

 

Fue así como, después del servicio militar, Herbal se metió a guardia.  

Hacia finales de otoño 1935, Herbal descubre que la hermosa Marisa Mallo, que 

el guardia quería secretamente desde niño, y Daniel Da Barca estaban enamorados389. 

Esto hace que cuando el sargento Landesa enseña a sus hombres de confianza una lista 

de republicanos a acechar en la que hay también el nombre de Da Barca, Herbal se 

ofrece a tomar informaciones sobre él, asegurando, mintiendo, al sargento que no había 

nada personal. En realidad, Herbal persigue al Doctor Da Barca tanto por ser un 

enemigo político como, sobre todo, por ser su rival en amor. A partir de entonces, 

Herbal fue la sombra de Da Barca. A lo largo de la novela, se compara tres veces 

Herbal a un perro: 

 
[Herbal] Seguira as súas pegadas coma un can de caza. Era o meu home390.  
Seguíralle as pegadas dende había tempo, non porque llo mandaran senón porque lle 
saía de dentro. Podería dicir que ía tras del coma un can doente, cheirando os seus 
pasos391.  

                                                 
386 Lapis (1998:45); Lápiz (2006:49): “Era hijo de labradores pobres. En su casa de la aldea había muy 
pocas cosas bonitas. La recordaba sin nostalgia, llena de humo o moscas”. 
387 Véanse también las relaciones que Herbal entretiene con Beatriz, su cuñado Zalo Puga, la madre 
Izarne, Manila y María da Visitação en 4.3.2.  
388 Lapis (1998:46); Lápiz (2006:50): “Habría que venderte a ti, y no al cerdo, murmuraba su padre. Si es 
que alguien te quisiera”. 
389 Véase párrafo 4.5.1.3. 
390 Lapis (1998:37); Lápiz (2006:41): “Seguí sus huellas como un perro de caza. Era mi hombre”. 
391 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:46): “Le venía siguiendo las huellas desde hacía tiempo no porque se lo 
hubiesen mandado, sino porque le salía de dentro. Podría decirse que iba tras de él como un perro, 
olfateándole los pasos”. 
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O director [do cárcere da Coruña] mirou con atención aquel xusticeiro vocacional. 
[…] Pensou nun can que arrastra unha restra de latas atadas ao rabo, causando un 
estrondo sen control392.  

 

Herbal “odia ao doutor Da Barca”393, “púñao dos nervios”394, lo vigila, lo 

denuncia, lo acecha, aunque es innegable que este livor no es absoluto, definitivo, 

permanente. En realidad, Herbal siente por este médico gran consideración, una 

admiración que se lee entre renglones, supuesta por el lector ya antes de terminar la 

novela, que Herbal negó durante años y que admite sólo poco antes de morir, cuando 

confiesa a María da Visitação que “eles foron o mellor que a vida lle deu”395, 

incluyendo en esta aserción también a Marisa Mallo. Herbal profesa una secreta 

admiración también con respecto a todos los presos, cuyas pláticas “entretíñano coma 

unha radio. […] achegábase de esguello, coma quen no quere a cousa, e fumaba un pito 

apoiado no gonzo da porta que daba ao patio”396. Escuchaba lo que se decían, los 

relatos que se contaban y aprendía muchas cosas de sus conversaciones, concernientes 

toda una serie de temas que le encantaban, como por ejemplo la belleza tísica, el ‘mal 

de aire’, la Santa Compaña, la teoría de la realidad inteligente de Nóvoa Santos397. 

Admiraba también al pintor, que consideraba un hombre hecho y derecho, aquel mismo 

pintor que poco después Herbal mata tirándole un disparo en la sien. El asesinato del 

pintor398 le amarga la vida y corroe la conciencia, pero es también el punto de partida 

de la transformación de Herbal, puesto que la voz del difunto se instala en su cabeza 

convirtiéndose en su conciencia. Hecho que, si a primera vista se podría interpretar 

como un especie de castigo procedente de lo alto, puesto que no hay peor venganza que 

tener que convivir con la voz fantasma de la persona a que se quita la vida, luego se 

revela como una imperdible ocasión que se le presenta a Herbal para redimirse. Con el 

paso del tiempo, el Herbal torpe, desajustado, frustrado, turbio que encontramos al 

                                                 
392 Lapis (1998:88); Lápiz (2006:101-102): “El director [de la cárcel de Coruña] miró con atención a 
aquel justiciero vocacional. […] Pensó en un perro que arrastra una ristra de latas atadas al rabo, causando 
un estruendo sin control”. 
393 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:46): “Odia al doctor Da Barca”. 
394 Lapis (1998:86); Lápiz (2006:100): “Le irrita los nervios”. 
395 Lapis (1998:145); Lápiz (2006:167): “Ellos fueron lo mejor que la vida le ha dado”. 
396 Lapis (1998:25); Lápiz (2006:28): “Lo entretenían como una radio. […] Se acercaba de lado, como 
quien no quiere la cosa, y echaba un pitillo apostado en el quicio de la puerta que daba al patio”. 
397 Véase párrafo 4.3.3. De su preocupación debida a la sospecha de tener tuberculosis, véase párrafo 4.8.   
398 Véase III, 4.2.1. 
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comienzo de la novela se humaniza gracias a la ayuda del pintor y se transforma en 

salvador de Da Barca. 

 
 

Daniel Da Barca 
 

Daniel Da Barca era alto e de peito bravo. Todo nel era botado para diante. A fronte, 
o nariz xudeu, a boca, cós beizos moi carnosos. Cando se explicaba, despregaba os 
brazos coma ás e os dedos semellaban falar para os mudos399. 

 

Da Barca, de origen cubano, hijo de emigrantes retornados, protagonista de una 

gran historia de amor, es médico patólogo, un hombre muy culto y de raro ingenio. 

Antes de que lo detuviesen trabajaba en la Beneficencia Municipal de Santiago, era 

auxiliar en la Facultad de Medicina y ejercía de médico en el manicomio de Conxo400. 

Da Barca, panfletista, conferenciante, mitinero, tenía “sona de ser un gran talento 

médico, tanta como de revolucionario. […] Xuntábase con republicanos, anarquistas, 

socialistas, comunistas”401. En suma, este doctor es “un becho raro”402, según opina el 

sargento Landesa, un buen predicador, que tiene “o don da mecha prendida”403, “o 

poder da mirada”404, una sonrisa enigmática comparada a la del profeta Daniel tallada 

en el Pórtico de la Gloria, “un deses feiticeiros que le na mente dos demais”405, un tío 

que habla “mellor ca un cura”406, según dice Herbal. Un hombre que se caracteriza por 

una gran entereza de ánimo, que supo encarar muchísimas dificultades, que luchó a 

brazo partido contra un destino que parecía ya escrito y a favor de sus ideas de justicia 

y libertad, un médico siempre valiente ante las adversidades, que “mesmo cando estivo 

cun pé aquí e outro alá, á espera da execución, andara a dar azos a todo o mundo”407 y 

que en la cárcel escribía cartas para las mujeres de sus compañeros analfabetas de 

                                                 
399 Lapis (1998:42); Lápiz (2006:48): “Daniel Da Barca era alto y de pecho bravo. Todo en él era echado 
para delante. La frente, la nariz judía, la boca de labios muy carnosos. Cuando se explicaba, desplegaba 
los brazos como alas y los dedos parecían hablar para los mudos”.   
400 Manicomio donde Da Barca conoció al pintor con que el médico cultiva una amistad indisoluble. 
Véase VI, 4.2.1.  
401 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:46): “Fama de ser un gran talento médico, tanta como de revolucionario. 
[…] Andaba con republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas”. 
402 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:46): “Un bicho raro”. 
403 Lapis (1998:41); Lápiz (2006:46): “El don de la mecha prendida”. 
404 Lapis (1998:69); Lápiz (2006:79): “El poder de la mirada”. 
405 Lapis (1998:11); Lápiz (2006:13): “Uno de esos hechiceros que leen en la mente de los demás”. 
406 Lapis (1998:40); Lápiz (2006:45): “Mejor que un cura”. 
407 Lapis (1998:63); Lápiz (2006:71): “Incluso cuando estuvo con un pie aquí y otro allá, a la espera de 
ser ejecutado, se dedicaba a darle ánimo a todo el mundo”.  
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manera que estos se animaran a recordar sus querencias. Un doctor a que todos le 

guardan respeto, que actúa de líder en la cárcel, que intentó luchar contra el ‘mal de 

aire’, que trataba a todos los presos por su nombre, que conocía sus historias sin 

necesidad de ficheros porque “era un arquivo vivente [e] tiña todo na cabeza”408. Un 

hombre animoso, altruista, comprometido, fiel a sus ideales, dispuesto a sacrificarse por 

lo en que cree, convencido de que “a peor doenza que pode sobrevir é a da suspensión 

das conciencias”409 y que por eso hay que seguir creyendo, hablando y luchando. 

Parece que el Doctor Da Barca es rodeado de una “aura mítica”410, casi profética, y que 

se erige su figura a la de paladín de los buenos valores. Sin embargo, por más 

importante que sea su personalidad, la figura de Da Barca no eclipsa los valores 

positivos que también desprenden otros exponentes de la intelectualidad gallega 

presentes en la novela411.   

 
 

El pintor     

La figura del pintor encarna la de aquellas personas que sacrificaron todo en aras 

de un ideal. 

Dibujante, sensible hombre de cultura, el pintor “era un señor feito e dereito”412, 

tan honesto que llegó incluso a denunciar a su hijo413. Solía dibujar en cualquier 

momento y por doquier con un trozo de teja hasta que el carpintero Marcial Villamor le 

regaló su lápiz. Un día fue a pintar a los locos en el manicomio de Conxo, donde 

conoció a Da Barca414. Detenido por ser republicano, fue matado por Herbal que le 

reventó la cabeza con un disparo de fusil en la sien. Se condena a muerte al pintor sin 

virajes por ser “o cartelista, o que pinta as ideas”415 y entonces por ser considerado un 

elemento “perigoso”416, capaz de explicitar e ilustrar sus ideas a través de la pintura, 

con imágenes revolucionarias. Este pintor recuerda la figura de Camilo Díaz Baliño, 

                                                 
408 Lapis (1998:133); Lápiz (2006:153): “Era un archivo viviente [y] lo tenía todo en la cabeza”. 
409 Lapis (1998:118); Lápiz (2006:136): “La peor enfermedad que podemos contraer es la de la 
suspensión de las conciencias”.  
410 Tasende Antelo (2001:211). 
411 La figura de Daniel Da Barca se delinea y profundiza también a lo largo de toda la novela.  
412 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:26): “Era un señor hecho y derecho”. 
413 Véase IV, 4.2.1. 
414 Véase VI, 4.2.1. 
415 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:26): “El cartelista, el que pinta las ideas”.  
416 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:26): “Peligroso”.  
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pintor asesinado durante la guerra cuyo cuerpo “apareceu no concello de Palas de Rei 

[en] Lugo na mañán do 14 de agosto de 1936”417.  

El asesinato del pintor coincide con el comienzo de la dependencia de Herbal para 

con el lápiz, lápiz que el difunto siempre llevaba apoyado en la oreja y que ahora acoge 

su voz. Una voz fantasma encaminada a trastornar y transformar la vida y la conducta 

de Herbal418.   

 
 

Marisa Mallo 

La hermosura de Marisa Mallo se destaca por doquier en la novela y por parte de 

muchos personajes, excepto Da Barca: 

 
[Sargento Landesa] Parece interesante esta señorita Marisa Mallo419.  
[Herbal] É moi guapa. 
Era a muller máis fermosa do mundo.  
A muller máis fermosa.  
Unha mociña roxa na que xa agromaba unha fermosa muller.  

 
La vejez no logra traspasar a Marisa Mallo, cuya belleza queda intacta: 

 
[Sousa] Na porta de cada casa debería haber dous ollos coma eses420.  
Aquela fermosa dona idosa […] semellaba escollida para un capricho polo cincel do 
tempo.  
A bela dona idosa.  

 

En la novela, Marisa es una joven mujer que pertenece a una de las familias más 

pudientes de la comarca, “afillada do alcalde, filla do notario, irmá pequena do señor 

cura párroco de Fronteira, e, sobre todo, neta de don Benito Mallo”421. Marisa nos 

explica cómo conoció a Da Barca, en qué ocasión422, informa sobre los contrastes con 

su abuelo reaccionario, autoritario y despótico que non aprobaba su relación con el 

médico por ser republicano, y sobre la certeza inquebrantable de su amor por Da Barca. 

                                                 
417 Folgar De La Calle y Martín Sánchez (2007:288). 
418 Véase párrafo 4.8. 
419 Lapis (1998:40,45,52,92); Lápiz (2006:45,49,56,106): “Parece interesante esta señorita Marisa Mallo”; 
“Es muy guapa”; “Era la mujer más hermosa del mundo”; “La mujer más hermosa”; “Una muchacha 
rubia en la que ya brotaba una hermosa mujer”. 
420 Lapis (1998:9,10,13). Lápiz (2006:11,12,16): “A la puerta de cada casa debería haber dos ojos como 
ésos”; “Aquella bella anciana […] parecía escogida para un capricho por el cincel del tiempo”; “La 
hermosa señora”. 
421 Lapis (1998:47); Lápiz (2006:51): “Ahijada del alcalde, la hija del notario, la hermana pequeña del 
señor cura párroco de Fronteira, y, sobre todo, la nieta de don Benito Mallo”. 
422 Véase I, 4.2.1.  
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Es una mujer de valor que destaca por su tenacidad y terquedad, por su gran capacidad 

de sacrificio, que no se echa nunca atrás, que dice siempre lo que piensa, que actúa 

según su conciencia y valores, enfrentándose incluso contra su familia, llegando a 

cortarse las venas en prueba de protesta. Intenta llevar a la cárcel una pistola escondida 

dentro de la comida para que Da Barca pueda evadirse423, casa con él por poderes, pelea 

con su abuelo. Marisa está dispuesta a hacer todo lo posible para su doctor, incluso 

morir: es una mujer valiente que lucha incansablemente. La fuerza del amor entre 

Marisa y Da Barca “pode cobrir o oco abismal que deixa o desacougo, a 

desesperanza”424 porque es “unha historia de amor que se sobrepón á destrucción”425.    

 

4.3.2 Personajes menores426 

Beatriz, Zalo Puga y Nan 

Beatriz, Zalo Puga y Nan son respectivamente la hermana, el cuñado y el tío de 

Herbal. Beatriz, que de niña era “unha louriña de ollar azul”427, vive en La Coruña y 

está casada con Zalo Puga, que le pega de continuo. Herbal lo sabe: de hecho, cuando 

pide al sargento Landesa que le arregle el traslado para La Coruña, Herbal le alega 

como excusa el hecho de que tiene que tirar de la rienda al violento marido de su 

hermana, la cual, si se trasladase allí, le daría incluso pensión con tal que la ampare de 

los golpes de Zalo. Los dos hermanos se quieren mucho y, de hecho, Beatriz siempre 

lloraba en los brazos de Herbal cuando no podía más con los malos tratos y las 

humillaciones del marido. Beatriz parece ser una mujer tímida, miedosa, sometida a la 

voluntad de su baboso marido, un marido malvado, falangista, constantemente borracho 

y que incluso robaba a los más débiles: “era dos que saían a decomisar víveres polas 

aldeas. E quedaba cunha parte do botín”428. Zalo y Herbal no se llevan muy bien: la 

situación empeora cada vez más hasta que Herbal lo mata “espetándolle tres 

disparos”429. Nan es el tío abuelo carpintero del cual se habla sólo una vez a lo largo de 

                                                 
423 Véase VIII, 4.2.1.  
424 Torres Bouzas (1998).  
425 Torres Bouzas (1998).  
426 Ya se ha delineado la figura del periodista Carlos Sousa en I, 4.2.1. 
427 Lapis (1998:45); Lápiz (2006:49): “Una rubita de mirar azul”. 
428 Lapis (1998:80); Lápiz (2006:91): “Era de los que salían a decomisar víveres por las aldeas. Y se 
quedaba con una parte del botín”. 
429 Lapis (1998:146); Lápiz (2006:168): “Metiéndole tres disparos”. 
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toda la novela y no es un protagonista activo de la historia. Sin embargo, es un 

personaje importante al que hacer mención puesto que Herbal lo recuerda con añoranza: 

es aquel tío que le enseñó cómo reconocer las plantas sólo por el olor.   

 
Beatriz y Nan son las personas a las que Herbal quiere desde que era niño y tienen 

la función de despertar en Herbal los recuerdos más tiernos y dulces. Herbal siempre ha 

mirado a su hermana Beatriz como si fuese un tesoro y siempre ha intentado protegerla 

de su marido. Nan es el único familiar de Herbal que le ha enseñado algo que, después 

de años y años, el guardia todavía recuerda con encanto y fascinación. 

 
 

El sargento Landesa, el Doctor Soláns y la Madre Izarne  

El sargento, el doctor y la monja son las tres personalidades de mayor relieve que 

encontramos respectivamente en la cárcel de Santiago, en la enfermería de la cárcel de 

La Coruña y en el sanatorio-penitenciario de Porta Coeli.  

El sargento Landesa es un hombre despiadado que “mandaba máis do que podería 

indicar o seu rango”430: es él quien convoca una reunión en gran secreto en la cual pide 

a sus hombres de confianza que sigan a un grupo de republicanos y galleguistas cuyos 

nombres estaban escritos en una lista, “a misteriosa lista negra do sarxento Landesa”431. 

Con Herbal, el sargento tiene una buena relación: “tíñalle lei”432.  

El Doctor Soláns es el médico que cura la herida de Da Barca, derribado de la bala 

de Herbal. A Soláns “o cárcere lle daba noxo, aínda que el estaba por fóra. Parecía 

sempre ido, abraiado polo lugar no mundo en que lle tocara caer cunha bata branca. […] 

Todos sabiamos que se picaba con algunha droga”433. El Doctor Sólans se lleva muy 

bien con Da Barca y comparte con él su interés en los estudios de Nóvoa Santos: Soláns 

demuestra profesar tanta admiración hacia Da Barca porque “cando viña de visita, 

atendía as súas instrucións, coma se dun auxiliar accidental se tratase. Este Soláns a 

                                                 
430 Lapis (1998:52); Lápiz (2006:57): “Mandaba más de lo que podría indicar su rango”. 
431 Lapis (1998:24); Lápiz (2006:27): “La misteriosa lista negra del sargento Landesa”. 
432 Lapis (1998:52); Lápiz (2006:56): “Le tenía aprecio”. 
433 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:73): “La cárcel le daba asco, aunque él estaba fuera. Parecía siempre ido, 
estupefacto ante el lugar en el mundo en el que le había tocado caer con una bata blanca. […] Todos 
sabíamos que se metía alguna droga”.  
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penas abría a boca”434. Estamos antes una persona muy correcta y disponible, pero 

también muy débil y trastornada.  

La madre Izarne es la superiora de las monjas que atienden el hospital 

penitenciario. La monja tiene los ojos “azul gris verde, […] algo esgazados, cun 

pregamento da pel en semilúa nas pálpebras”435. Se repite dos veces que es muy lista436 

y Herbal destaca que es guapísima y que tiene mucho genio. Con Marisa, la madre 

Izarne comparte, además del aspecto físico, una voluntad firme y tenaz: la religiosa no 

se echa para atrás ante los problemas, dice siempre lo que piensa y lucha contra el 

sufrimiento ayudando a los más débiles. La monja odia a Herbal437 mientras que traba 

con el Doctor Da Barca una amistad que se fundamenta en una relación de mutuo 

respeto aunque la vida monjil de la madre no responda a los cánones de Da Barca: la 

diferencia que hay entre la concepción positivista-científica del mundo de Da Barca y la 

inquebrantable fe religiosa de la madre Izarne destaca en la discusión rematada en 

disputa que los dos tuvieron en Porta Coeli, durante la cual la monja le acusó a Da 

Barca ser un “pato loco”. Sin embargo, la madre Izarne siempre tratará de ayudar al 

doctor y a Marisa para que estén juntos (firmará los documentos de bodas, enviará el 

telegrama a Marisa438). Llega incluso a responder a tono al inspector Arias cuando éste 

llega a la cárcel por Da Barca: 

 
Creo que alguén debería explicarme o que está pasando, dixo a madre Izarne, 
encarándose co inspector. É un figura, madre. Un director de orquestra. ¡Este home é 
meu!, exclamou ela cos ollos acendidos. Pertence ao sanatorio. ¡Está aquí internado! 
Vostede atenda o seu reino, madre, dixo con frialdade e sen deterse o inspector 
Arias. O inferno é cousa nosa. Aínda se oíu o comentario en voz baixa dun dos 
policías acompañantes: ¡Carallo coa monxa! Ten carácter439. 

 

                                                 
434 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:72-73): “Cuando venía de visita, atendía sus instrucciones como si fuese 
un auxiliar accidental. Este Soláns apenas abría la boca”. 
435 Lapis (1998:124); Lápiz (2006:142): “Azul gris verde, […] algo rasgados, con un pliegue de piel en 
semiluna en los párpados”. 
436 Lapis (1998:125-127); Lápiz (2006:143-145). 
437 Véase XVIII, 4.2.1. 
438 Véanse XVIII y XIX, 4.2.1. 
439 Lapis (1998:132); Lápiz (2006:152): “Creo que alguien debería explicarme lo que está pasando, dijo la 
madre Izarne, encarándose con el inspector. Es un cabecilla, madre. Un director de orquesta. ¡Este 
hombre es mío!, exclamó ella con los ojos encendidos. Pertenece al sanatorio. ¡Está aquí internado! Usted 
atienda su reino, madre, dijo con frialdad y sin detenerse el inspector Arias. El infierno es cosa nuestra. Se 
oyó aún el comentario en voz baja de uno de los policías acompañantes: ¡Carajo con la monja! Tiene 
carácter”. 
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El sargento Landesa y Zalo Puga encarnan el prototipo de falangista que habría 

podido llegar a ser Herbal si no hubiera sido por la ayuda del pintor: Puga y Landesa 

son los representantes del fascismo puro y asoman el lado más brutal, crudo y violento 

del régimen. Se podría atribuir a uno de ellos la voz del Hombre de Hierro que 

atormenta y empuja a Herbal a portarse mal.  

 
La madre Izarne es el mirlo blanco del mundo eclesiástico. La desaprobación de 

Rivas frente a la actitud de los religiosos que solían tanto “alzar el cáliz en una 

ceremonia oficial”440 como “llevar camisa azul y pistola al cinto”441, se disipa en el caso 

de la monja que el escritor admira por su ahínco en una lucha firme contra el 

sufrimiento.   

 
 

Benito Mallo 

Benito Mallo es el abuelo de Marisa Mallo y vive en su pazo en Fronteira. Es un 

hombre de negocios muy rico y potente, aunque de humilde cuna: es hijo ilegítimo de 

un “fogueteiro valentón que morreu acoitelado nunha verbena”442. Benito Mallo se 

había hecho rico con el contrabando de café, aceite y bacalao. Sin embargo, “a 

imaxinación popular sabía más: as toneladas de cobre acumuladas por medio dun 

tendido eléctrico que terminaba en veo que xiraba día e noite, as xoias que pasaban no 

ventre do gando; as sedas que levaban unha lexión de mulleres falsamente preñadas; as 

armas que rendían honores a un morto no cadaleito”443. Es un hombre creído e 

ignorante que hace suyos versos poéticos de grandísimos poetas con la esperanza de 

que nadie se percate de su apropiación indebida444. Benito Mallo odia tanto a Da Barca 

que intentó muchas veces estorbar su relación con Marisa.  

 
Benito Mallo es el representante del caciquismo gallego. Contrabandista e 

iletrado, Mallo hace suyo un saber poético que no le pertenece: es la parodia del 

                                                 
440 Lapis (1998:55); Lápiz (2006:62). 
441 Lapis (1998:55); Lápiz (2006:62).  
442 Lapis (1998:94); Lápiz (2006:108): “Cohetero valentón que murió acuchillado en una verbena”. 
443 Lapis (1998:92); Lápiz (2006:106): “La imaginación popular sabía más. Las toneladas de cobre 
acumuladas por medio de un tendido eléctrico que terminaba en una manivela que giraba día y noche; las 
joyas que pasaban en el vientre del ganado; las sedas que llevaban una legión de mujeres falsamente 
preñadas; las armas que rendían honores a un muerto en su ataúd”. 
444 Véase XV, 4.2.1. 
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intelectual vacuo que intenta demostrar que sabe, que es convencido de ser tomado en 

serio y que, en cambio, no se da cuenta de que todos se burlan de él.  

 
 

Manila y María da Visitação 

Manila es la dueña del club de alterne en el que trabajan el ex guardia Herbal y la 

prostituta María da Visitação. Herbal y Manila entretienen una relación no muy clara: se 

respetan, duermen juntos y no se dan ni reciben órdenes. Manila conoció a Herbal en la 

cárcel donde iba para visitar a su hermano que también estaba allí. Manila siempre 

intentaba disimular su edad “nunha teima va, pois os parámetros, os traxes cinguidos de 

máis e as alfadas a eito non facían máis que marcar o contraste”445. En los días en que se 

veía gorda, “disparaba blasfemias coma se quixera vomitar as graxas”446. 

María da Visitação, en cambio, es muy hermosa447. Es una joven inmigrada 

africana de veinte años llegada en Galicia sin papeles y vendida a Manila para que 

trabajase en su prostíbulo. “Do seu novo país coñecía pouco máis cá estrada que ía cara 

a Fronteira. […] Pensaba que estaba moi ao norte. Que de Fronteira para arriba viña un 

mundo de néboas, vendavais e neve”448. Ni Manila, ni Herbal le habían pegado, como, 

en cambio, pasaba en otros clubes. 

María da Visitação es la oyente de Herbal: es a ella a quien Herbal relata la 

historia de Daniel Da Barca. María se interesa mucho en lo que le relata Herbal y lo 

demuestra el hecho de que algunas veces interviene durante el cuento, interrumpiéndole 

a Herbal con unas preguntas que quieren satisfacer su curiosidad, sobre todo acerca de 

asuntos concernientes los sentimientos de los protagonistas: le pregunta qué se decían 

Marisa y Da Barca cuando se veían en la cárcel, cómo se abrazaban debajo de la 

Berenguela, si a la madre Izarne le gustaba Da Barca449. Cuando Herbal le cuenta que 

Marisa y Da Barca se encontraron, gracias a un telegrama de la madre Izarne, en el tren 

                                                 
445 Lapis (1998:113); Lápiz (2006:129): “En un empeño vano pues sus parámetros, los trajes demasiado 
ceñidos y el exceso de alhajas no hacían más que acentuar el contraste”. 
446 Lapis (1998:19); Lápiz (2006:21): “Disparaba blasfemias como si quisiese vomitar las grasas”. 
447 Lapis (1998:18): “A fiestra tiña un xeranio. Se a viramos dende fóra […] pensariamos que se lle 
pousaran bolboretas vermellas no fermoso tótem da súa cara”. Lápiz (2006:20): “En el alféizar de la 
ventana había un geranio. Si la viésemos desde fuera […] pensaríamos que se le habían posado mariposas 
rojas en el hermoso tótem de su cara”. 
448 Lapis (1998:19); Lápiz (2006:20): “De su nuevo país poco más conocía que la carretera que iba hacia 
Fronteira. […] Pensaba que estaba muy al norte. Que para arriba de Fronteira empezaba un mundo de 
nieblas, vendavales y nieve”. 
449 Véase Lapis (1998:54, 112, 127); Lápiz (2006:60, 128, 146). 
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para Vigo y que, una vez sentados juntos, Da Barca le cogió la mano, Herbal anticipa la 

pregunta de María que, seguro, querría saber qué hacían450. María es atenta a lo que le 

dice Herbal, es curiosa, sensible (“aprendera a reter as bágoas pero non a controlar as 

emocións”451): es la a la que Herbal encarga que recoja su herencia, regalándole su 

lápiz. Creo que, a pesar de sus orígenes y de su tierna edad, la historia de Herbal no deja 

fría a María, que el legado de Herbal le hace entender que no tiene que homologarse a 

personas como Sousa que, pese a ser muy jóvenes, ya se sienten desilusionadas. María, 

recogiendo el lápiz, se hace depositaria de una memoria que tiene que estar presente, 

una memoria en contra de la sordera.  

 
Hay una especie de comparación de intentos entre Da Barca y Herbal: los dos 

quieren dar a comprender, respectivamente a Carlos Sousa y a María da Visitação, la 

importancia de dar a conocer el legado que están para recibir, haciéndose voceros de 

todas esas voces reprimidas durante años. Intentan también hacerles entender que si 

realmente desean algo, si creen con todas sus fuerzas en un ideal, lo pueden conseguir, 

por más dificultades que haga que salvar. Parece que María da Visitação logra entender 

el peso y el valor del legado de Herbal mientras que Sousa parece ser más desengañado. 

De hecho, después de visitar a Da Barca, el periodista se va a consolar al prostíbulo 

donde trabaja María. Dos jóvenes, dos representantes de la nueva generación.    

 
 

Los compañeros de celda de Da Barca en Santiago y La Coruña 

De Pasín solo se dice que pertenecía al sindicato ferroviario, de Martínez que 

había sido carabinero y que se metió de concejal republicano; Ferreiro de Zas y 

Gonzáles de Cesures sólo se nombran. Maroño, apodado por los amigos O’Bo, era un 

socialista tipógrafo: es él quien cuenta la historia de las dos hermanas Vida y Muerte. 

Pepe Sánchez, que tiene el don de la voz, es el cantante de la orquesta carcelera Cinco 

Estrellas, detenido mientras intentaba planificar su salida hacia Francia y fusilado en 

otoño de 1938. Dombodán, apodado O’Neno, es el más joven del grupo, algo tonto e 

inocente, “un mozote grandón, bo coma o pan e un pouquiño retrasado”452: cuando lo 

                                                 
450 Lapis (1998:140); Lápiz (2006:160). 
451 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:169): “Había aprendido a aguantar las lágrimas, pero no a controlar las 
emociones”. 
452 Lapis (1998:61); Lápiz (2006:67): “Un muchachote grandón, bueno como el pan y un poquito 
atrasado”. 
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condenan a muerte ni siquiera se percata (“agardaba en capela a execución: nin sequera 

entendía que o ían matar”)453. Gengis Khan era “un home grandón”454, ex boxeador y 

luchador que “andaba algo tocado da cabeza”455, un buenazo que había sido encarcelado 

porque había matado a un hombre sin querer. Sentía por Da Barca una consideración tan 

grande que “andaba sempre a canda del nas horas de patio como se lle gardara as 

costas”456. Fue apodado Pataquiña porque trabucaba las palabras: solía decir “pataca 

minuta” en lugar de “peccata minuta”, “caspa caída” en vez de “capa caída”.  

 

Desde un punto de vista estético, esta pluralidad de voces debida a una multitud de 

personajes menores que salpican la novela surte un efecto de coralidad que tiene un 

significado que va más allá del simple gusto de enriquecer la obra de muchos 

personajes. En los diálogos y en lo narrado, Rivas entremezcla las voces de manera que 

todos acaban teniendo un papel considerable encaminado a dar voz a los que durante 

mucho tiempo fueron sin voz contribuyendo así al mismo tiempo a sacar a flote la 

memoria oculta, que se propone dar a conocer las persecuciones sociales y morales de 

los republicanos durante toda la dictadura y sobretodo la inmediata posguerra española, 

una posguerra marcada “por una clara violación de los derechos humanos y de las 

libertades de las personas”457. Rivas quiere que su novela se perciba como el fruto de un 

trabajo colectivo: 

 
Esta novela pertenece a una memoria coral, es como si estuviera escrita a muchas 
manos458. 

 

4.3.3  Personajes ‘reales’ 

Ya se hizo mención al hecho de que en El lápiz del carpintero se hace referencia a 

personajes que tuvieron un papel importante en la Historia, personajes que son 

                                                 
453 Lapis (1998:61); Lápiz (2006:67): “Esperaba en capilla su ejecución. Ni siquiera entendía que lo iban a 
matar”. 
454 Lapis (1998:122); Lápiz (2006:140): “Un hombre grandón”. 
455 Lapis (1998:65); Lápiz (2006:73): “Andaba algo tocado de la cabeza”. 
456 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:74): “En las horas de patio andaba siempre junto a él como si le 
guardase las espaldas”. 
457 Barrenetxea Marañón (2009:2). 
458 Hermida (1998:4). 
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nombrados con su propio nombre y que no tienen un papel activo en la novela459 

(excepto Ánxel Casal, como pronto veremos): 

 

José Martí 

Héroe nacional cubano quien luchó para la independencia de Cuba y al que se 

menciona en la novela en el capítulo X poco antes de que Herbal cuente a María el 

discurso que hizo Da Barca ante los jueces del consejo de guerra. Herbal explica a 

María que Da Barca “non botou ningunha copla”460, si bien hubo quien dijo que el 

doctor enriqueció su discurso pronunciando unos versos de José Martí: 

 
Y para el cruel que me arranca 
El corazón con que vivo, 
Cardo ni ortiga cultivo: 
Cultivo la rosa blanca461. 

 
 

Juan March 

“Contrabandista, banqueiro e conspirador […] coñecido entón como O derradeiro 

pirata do Mediterráneo”462, Benito Mallo decía con regocijo y admiración que Juan 

March era un prodigio haciendo cuentas numéricas, hasta “a Primo de Rivera 

marabilláballe esa habilidade”463 propia de empresarios y hombres de negocios. 

 
 

Roberto Nóvoa Santos  

Médico patólogo e investigador que Da Barca conoció cuando era estudiante de 

medicina. Da Barca comparte su pasión por las investigaciones, las teorías y los 

estudios de Nóvoa Santos con el Doctor Soláns, que Da Barca conoce en la enfermería 

de la cárcel de La Coruña:  

 
Encontraron [Da Barca e Soláns] unha querencia común: A patoloxía xeral464 do 
doutor Nóvoa Santos465.   

                                                 
459 De pasada, se menciona también a Luis Huici, sastre republicano de la alta burguesía de Ourense, 
asesinado por las tropas franquistas pocos días después del estallido de la Guerra Civil. Lapis (1998:23); 
Lápiz (2006:25). Véanse también www.Luis Huici y párrafo 4.11. 
460 Lapis (1998:61); Lápiz (2006:67): “No echó ninguna copla”. 
461 José Martí, Cultivo una rosa blanca, en Versos sencillos, 1891. 
462 Lapis (1998:100); Lápiz (2006:115): “Contrabandista, banquero y conspirador […] entonces conocido 
como el último pirata del Mediterráneo”. 
463 Lapis (1998:100); Lápiz (2006:115): “A Primo de Rivera le maravillaba esa habilidad”. 
464 Roberto Nóvoa Santos, Manual de Patología General, Santiago de Compostela, 1916. 
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Durante el viaje en tren de La Coruña a Porta Coeli, mientras estaba sentado al 

lado del teniente Goyanes, Da Barca sacó de su maletín un opúsculo y se puso a leer 

Las raíces biológicas del sentimiento estético, obra fruto de una conferencia que Nóvoa 

Santos ofreció en el Aula Magna de la Escuela Normal de Santiago de Cuba y “que se 

publicó más tarde en la revista local Archipiélago”466.  

 
Convencido partidario de la ‘Teoría de la realidad inteligente’ de Nóvoa Santos, 

Da Barca la dio a conocer a sus compañeros en la cárcel de Santiago, durante una de las 

horas de patio. Y la menciona también al periodista Carlos Sousa después de 

preguntarle si ha oído hablar del Doctor Nóvoa Santos:  

 
[Da Barca] Era unha persoa de moito interese. Expuxo a teoría da realidade 
intelixente. 
[Sousa] Sinto non coñecelo. 
[Da Barca] Non se preocupe. Case ninguén o recorda, empezando pola maioría dos 
médicos. A realidade intelixente, si, señor. Todos soltamos un fío, como os vermes 
da seda. Roemos e disputamos as follas da moreira, pero ese fío, de se cruzar con 
outros, de se entrelazar, pode facer un fermoso tecido, un pano inesquecible467. 

 

Por boca del Doctor Da Barca, Rivas hace que el lector se acerque a la figura y al 

pensamiento científico y filosófico de Nóvoa Santos, cuyas teorías son las paredes 

maestras de El lápiz del carpintero. Con la teoría de la realidad inteligente, Nóvoa 

Santos quiso destacar que los seres humanos tendrían que unir sus fuerzas, colaborar y 

trabajar juntos de manera solidaria. La labor en común, mediante la unión de las 

energías de todos y de los aportes de cada uno, constituiría la base para construir el 

hermoso tapiz de la vida al que hace referencia Da Barca. Da Barca “propone esta 

imagen esperanzada”468 a un Sousa demasiado pesimista y desengañado para que pueda 

captar el significado de las palabras del viejo rojo doctor. 

 

 

                                                                                                                                               
465 Lapis (1998:57); Lápiz (2006:64): “Encontraron [Da Barca y Soláns] una querencia común: La 
patología general del doctor Nóvoa Santos”. 
466 Domingo Cuadriello (2003:201-202). 
467 Lapis (1998:13); Lápiz (2006:16): “[Da Barca] Era una persona muy interesante. Expuso la teoría de la 
realidad inteligente. [Sousa] Siento no conocerlo. [Da Barca] No se preocupe. Casi nadie lo recuerda, 
empezando por la mayoría de los médicos. La realidad inteligente, sí, señor. Todos soltamos un hilo, 
como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de morera pero ese hilo, si se entrecruza 
con otros, si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable”. 
468 Thurston-Griswold (2003:135). 
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Ánxel Casal 

Primer profesor de gallego en las Irmandades, fundador de la Editorial Nós, 

político perteneciente al Partido Galleguista y alcalde de Santiago de Compostela desde 

febrero de 1936 hasta su asesinato, es el único personaje presente en la novela con su 

propio nombre histórico que desempeña también un papel activo469. Lo encontramos 

cautivo en la cárcel de Santiago junto a Da Barca, el pintor, Maroño, Dombodán y otros. 

Aparece por primera vez en el capítulo IV mientras conversa con Da Barca sobre la 

teoría de la realidad inteligente de Nóvoa Santos, médico que Casal conoció porque 

“editoulle algún escrito e […] eran bos amigos”470. Encontramos a Casal también en el 

capítulo siguiente mientras el pintor intenta dibujar su cara en el Pórtico de la Gloria, 

cara que se asocia a la de Moisés con las Tablas de la Ley. 

 

Manuel Rivas quiso introducir en su obra a unos personajes históricos tanto para 

rescatar su memoria como para dar efectos de autenticidad a su historia. En los 

Agradecimientos de la primera página, Rivas advierte al lector que El lápiz del 

carpintero no existiría sin la ayuda de todos los que le echaron una mano en la 

búsqueda de informaciones sobre estas personas que vivieron directamente aquel 

terrible período.  

 

 

4.3.4 Referencias artísticas y literarias 

A lo largo de la novela encontramos referencias al mundo de la música, de la 

pintura y de la literatura. En el capítulo IV, Ánxel Casal menciona a Enrico Caruso, 

tenor por excelencia, haciendo referencia a Nóvoa Santos: Casal dice que cuando 

consiguió la cátedra de Madrid, Nóvoa Santos dio una clase tan extraordinaria que dos 

mil personas se pusieron en pie y “aplaudírono como a un artista, coma se fose 

Caruso”471.  

Al inicio del capítulo XIII se hace referencia a William Turner, pintor inglés del 

XIX siglo, cuyo estilo anticipa el de los impresionistas. Es la voz del difunto pintor 

                                                 
469 Véase párrafo 4.11. 
470 Lapis (1998:27); Lápiz (2006:30): “Le editó algún escrito y […] eran buenos amigos”. 
471 Lapis (1998:27); Lápiz (2006:30): “Le aplaudieron como a un artista, como si fuese Caruso”. 
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quien lo menciona a Herbal durante una de las muchas conversaciones472 en las horas de 

vigilia. El pintor estaba explicándole a Herbal que lo más difícil de pintar son “as 

amplas superficies de aparencia monocor”473, sobre todo el mar: 

 
Pintalo é imposible. Un pintor cabal, canto máis realista queira ser, sabe que non se 
pode levar o mar a un lenzo. Houbo un pintor, un inglés, Turner se chamaba, que o 
fixo moi ben. A imaxe mais abraiante que existe do mar é o seu naufraxio dun barco 
de negreiros. Aí escóitase o mar474. 

 

El pintor menciona de pasada también a Urbano Lugrís Gonzáles, pintor amigo 

suyo fallecido en 1973475.  

Las referencias literarias atañen al mundo de la literatura griega antigua, gallega, 

castellana y portuguesa. Hablando con Herbal, la voz fantasma del pintor hace 

referencia a Homero a propósito de la importancia de ver sin ver, de la posibilidad de 

pintar y escribir con los ojos de la mente. Luego se hace mención a tres autores 

castellanos, Jorge Manrique, Lope de Vega y José de Espronceda, a un autor portugués, 

Antero de Quental y a un autor gallego, el poeta Faustino Rey Romero. 

Encontramos mencionados a los tres autores castellanos en el capítulo XV, en 

ocasión del banquete organizado en el pazo de Benito Mallo para la puesta de largo de 

su nieta Marisa. Benito Mallo se apropia de algunos versos de estos poetas y los 

declama en voz alta delante de sus huéspedes476. 

Un soneto de Antero de Quental aparece como epitafio en la esquela de Da Barca, 

a la derecha del encabezamiento. Los versos de Quental “estenden o seu manto 

protector, como bálsamo da memoria, a todas aquelas almas brancas que na novela 

sofren o látego da sinrazón violenta”477: 

 
Mas se paro un momento, se consigo 
Fechar os olhos, sinto-os a meu lado 

                                                 
472 Los dos hablaban de pintura, de filosofía, de poesía, de Marisa Mallo y Daniel Da Barca. Véanse 
respectivamente XIII, XIV, XVIII y XIX, 4.2.1. 
473 Lapis (1998:73); Lápiz (2006:83): “Las amplias superficies de apariencia monocolor”. 
474 Lapis (1998:74); Lápiz (2006:84): “Pintarlo es imposible. Un pintor cabal, cuanto más realista quiera 
ser, sabe que el mar no se puede llevar a un lienzo. Hubo un pintor, un inglés, se llamaba Turner, que lo 
hizo muy bien. La imagen más impresionante que existe del mar es su naufragio de un barco de negreros. 
Allí se escucha el mar”. 
475 Véase párrafo 4.11. 
476 Véase XV, 4.2.1. 
477 Requeixo [et alii] (2004:3). 
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De novo, esses que amei: viven comigo478. 
 

En el capítulo I, encontramos a Da Barca mientras “está arriba, na galería, 

escoitanto os merlos”479: cuando uno de esos mirlos alza el vuelo, Da Barca se acuerda 

de un poema de Faustino Rey Romero, el que Marisa Mallo le había escrito en una de 

sus cartas de amor mientras su doctor estaba en Porta Coeli. “Marisa, dixo [Da Barca] 

de repente, ¿como era aquel poema do merlo, o do pobre Faustino?”480 y Marisa recita 

unos versos: 

 
Tanta paixón e tanta melodía tiña nas 
túas veas apreixada 
que unha paixón a outra paixón sumada 
no breve coreo teu xa non cabía481. 

 

Se menciona a Don Faustino también en el último capítulo: después de escuchar a 

María da Visitação, que leyó, con su acento portugués, los versos de Antero de Quental, 

intervino Manila diciendo que ella había conocido sólo a un hombre hábil en escribir 

poemas: “¡E era un cura! Eran uns poemas preciosos que falaban de  merlos e de amor. 

[…] Era un home encantador. Un cabaleiro, e non coma outros de sotana. Don 

Faustino”482.  

 

4.4 El lugar de la escritura y el de la historia  

 
 La novela se desarrolla en España, pero hay dos diferencias sustanciales: el lugar 

de la escritura, el desde donde Herbal cuenta la historia de Daniel Da Barca es 

Fronteira, un pueblo imaginario situado en la frontera entre Galicia y Portugal, un lugar 

                                                 
478 Pero si me paro un momento, si consigo / cerrar los ojos, los siento a mi lado / de nuevo, aquellos que 
he amado: viven conmigo. Antero de Quental, Com os mortos, en Sonetos Completos, 1886. 
479 Lapis (1998:9); Lápiz (2006:11): “Está arriba, en la galería, escuchando a los mirlos”. 
480 Lapis (1998:13); Lápiz (2006:16): “Marisa, dijo [Da Barca] repentinamente, ¿cómo era aquel poema 
del mirlo, el del pobre Faustino?”. 
481 Tanta pasión y tanta melodía / tenías en tus venas apresada / que una pasión a otra pasión sumada / 
ya en tu breve cuerpo no cabía. Faustino Rey Romero, en Escolanía de merlos, 1959. 
482 Lapis (1998:145-146); Lápiz (2006:168): “¡Y era un cura! Eran unos poemas preciosos, que hablaban 
de mirlos y de amor. […] Era un hombre encantador. Un caballero, y no como otros de sotana. Don 
Faustino”. 
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lúgubre, aislado, sucio, poblado de prostitutas, contrabandistas y traficantes483. Es en 

Fronteira donde vivió Marisa Mallo con su abuelo Benito, donde Herbal transcurrió 

toda su niñez y es allí donde está el club de alterne en el cual vive y relata esta historia 

el viejo guardia Herbal484.  

 Muchos más son los lugares de la historia. La historia de la vida de Da Barca 

arranca en Santiago de Compostela, ciudad de la cual se nombra antes que nada la 

cárcel, “coñecida como A Falcona, [que] estaba detrás do pazo de Raxoi, na costa que ía 

dar á praza do Obradoiro, xusto en fronte da catedral, tal que se facías un túnel cegabas 

á cripta do Apóstolo. No comezo do lugar que chamaban o Inferniño. […] o lugar do 

pecado. Porque tras da cadea estaba o Pombal, o barrio das putas”485. Se nombra el 

cementerio de Boisaca, la Catedral, el Pórtico de la Gloria, el manicomio de Conxo, el 

orfanato de la Beneficencia, la Rosaleda de Santiago, la Quintana dos Mortos, la 

campana de la Berenguela486.  

 En el capítulo IX, la acción se desplaza a La Coruña: Da Barca es trasladado a la 

cárcel de esta ciudad. Se nombran entonces el Campo da Rata, el Faro de Hércules, la 

Punta Herminia, la playa de San Amaro, el monte de San Pedro, la Porta Real487.  

En el capítulo XVII, se cuenta el traslado de Da Barca al sanatorio-prisión de 

Porta Coeli, en Serra, cerca de Sagunto, Valencia. El Tren de Transporte Especial 

emprende un terrible viaje de más de mil kilómetros que lleva a los tuberculosos de La 

Coruña a Valencia, pasando por Betanzos, Monforte de Lemos, Zamora, León, Burgos, 

Medina del Campo y Madrid. Se puede suponer que, en tiempo de guerras, desde 

Galicia, se emprendía un viaje de más de mil kilómetros para trasladar a presos 

enfermos de tuberculosis al sanatorio de Porta-Coeli a Valencia, porque éste era uno de 

los pocos sanatorios, si no el único, que podía hospedar enfermos que eran también 

                                                 
483 Lapis (1998:17): “Atún branco. Fariña de peixe. Cocaína. Os dos zapatos brancos pillaran o eido dos 
vellos matuteiros de Fronteira”. Lápiz (2006:19): “Atún blanco. Harina de pescado. Cocaína. Los de los 
zapatos blancos habían invadido el territorio de los viejos contrabandistas de Fronteira”. 
484 El otro lugar de la escritura, fallido, que en un primer momento se habría podido suponer que fuese el 
lugar desde donde Da Barca habría contado su historia es la galería de su casa.  
485 Lapis (1998:24-25); Lápiz (2006:27): “Conocida como A Falcona, [que] estaba detrás del palacio de 
Raxoi, en la cuesta que desembocaba en la plaza del Obradoiro, justo enfrente de la catedral, de tal forma 
que si excavabas un túnel ibas a dar a la cripta del Apóstol. Allí empezaba lo que llamaban el Inferniño. 
[…]  el lugar del pecado. Porque detrás de la prisión estaba el Pombal, el barrio de las putas”. 
486 Véase Lapis (1998:21, 32, 33, 35, 39, 111, 112, 24, 112) y Lápiz (2006:31, 36, 37, 39, 43, 127, 128, 
25, 128). 
487 Véase Lapis (1998:53, 56, 74, 105) y Lápiz (2006:59, 62, 84, 121). 
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prisioneros. El de Porta-Coeli fue “el primer sanatorio propiamente dicho”488 para 

tuberculosos indigentes, inaugurado en 1899 gracias al ahínco del Doctor Francisco 

Moliner que se comprometió para que en él pudiesen ingresar los enfermos más 

pobres489. El Doctor Moliner aspiraba a que el Estado crease sanatorios populares que 

tomasen al de Porta-Coeli como modelo, de manera que se pudiesen aislar los focos de 

infección y asegurar a estos enfermos los tratamientos médicos necesarios, puesto que a 

la sazón “en la mayor parte de España los enfermos tuberculosos eran asistidos en las 

salas generales de Medicina Interna de los hospitales, sin medidas especiales de control 

del contagio”490. Luego, el sanatorio de Porta-Coeli fue declarado por el gobierno “de 

utilidad pública”491. 

 
 En la novela, el último viaje de Da Barca es el hacia la isla de San Simón, prisión-

cementerio adonde es trasladado después de estar poco más de un año en el sanatorio de 

Porta Coeli, no antes de reencontrar a Marisa en Monforte y pasar la noche de bodas 

con ella en Vigo, en un pequeño hotel que había cerca de la calle del Príncipe.  

 

4.4.1  Las cárceles 

España toda era un cárcere. Esa era a verdade492. 
  

 Uno de los lugares en los que se desarrolla con más frecuencia la acción es la 

cárcel, en lo específico la cárcel de Santiago, La Coruña y el sanatorio-prisión de Porta 

Coeli cerca de Valencia493.  

 
 
      4.4.1.1  La vida en las cárceles 

 
 La vida de los presos en las cárceles está descrita con pinceladas magistrales aquí 

y allá a lo largo de la novela. En la cárcel, los prisioneros vivían apiñados en las celdas 

                                                 
488 Sauret (2001:202). 
489 A la sazón, en España ya existía un sanatorio antituberculoso para las clases pudientes en Busot 
(Alicante). Véase www.Sanatorio Porta-Coeli.  
490 Sauret (2001:202). 
491 Véase www.Sanatorio Porta-Coeli. 
492 Lapis (1998:131); Lápiz (2006:150): “España toda era una cárcel. Ésa era la verdad”. 
493 El cementerio-prisión de San Simón sólo se menciona al final de la novela cuando Da Barca parte para 
ser trasladado en dicha cárcel de la que “case ninguén volve”.  
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junto a las ratas en condiciones tan pésimas que era frecuente la proliferación de 

muchos tipos de enfermedad, como la tuberculosis: 

 
As paredes do cárcere eran de lousas pintadas de carriza. Por sorte para eles [os 
presos], se é que se pode falar así, tocoulles o verán para antesala da morte. No 
inverno, a Falcona era unha neveira con cheiro a balor, e tiña o aire un peso de follas 
molladas. Pero ninguén alí pensaba aínda no inverno. […] Na prisión, a mellor proba 
de amizade era a axuda a espiollar. Como nais a fillos. Era imposible conseguir 
xabrón e lavábase a roupa só con auga, moi escasa. Había que quitar con man 
paciente os parasitos e as lendias. A segunda fauna máis abondosa no cárcere eran as 
ratas. Familiarizadas494. 

 

 En la cárcel, los presos podían estar “de faladoiro nas horas de patio”495 y lo 

hacían “con aparente despreocupación, sentados no chan e co respaldo dos muros, á 

maneira xovial en que algúns o facían tan só uns días antes, en cadansúa cadeira arredor 

dos veladores con cuncas fumegantes, no café Español”496. Hablaban de arte, literatura, 

filosofía, política y de lo que pasaba fuera de la cárcel porque, dice Herbal, “fronte ao 

que pensa a xente, o cárcere, […], é un bo lugar para estar informado. Ocorre que as 

noticias dos derrotados adoitan ser as máis fiables”497. Y a Herbal las conversaciones de 

los presos “entretíñano coma unha radio”498. Entre los presos, habían muchísimos 

intelectuales y hombres de cultura: de ellos leemos en la novela que era “fanáticos […] 

de libros, de calquera, os que tivesen a man, fose a Bibliotheca Sanctorum ou 

Maravillas de la vida de los insectos. […] Sabían latín, Deus, sabían griego”499.  

La paradoja y la belleza de la vida en común de los presos era que eran “xentes 

que non se falaban na rúa, que se tiña verdadeira xenreira, como os anarquistas e os 

                                                 
494 Lapis (1998:25, 59); Lápiz (2006:27, 65): “Las paredes de la cárcel eran de losas pintadas de musgo. 
Por suerte para ellos [los presos], si es que se puede hablar así, les tocó el verano como antesala de la 
muerte. En invierno, la cárcel era una nevera con olor a moho, y el aire tenía un peso de hojas mojadas. 
Pero allí nadie pensaba todavía en el invierno. […] En la prisión, la mejor prueba de amistad era ayudar al 
despioje. Como madres a hijos. Era imposible conseguir jabón y la ropa se lavaba sólo con agua, muy 
escasa. Había que quitar con mano paciente los parásitos y las ladillas. La segunda fauna más abundante 
en la cárcel eran las ratas. Familiarizadas”. 
495 Lapis (1998:25); Lápiz (2006:27): “Hacer tertulia durante las horas de patio”. 
496 Lapis (1998:25); Lápiz (2006:27): “Con aparente despreocupación, sentados en el suelo y recostados 
en los muros, con la jovialidad con que algunos lo hacían tan sólo unos días antes, en sus respectivas 
sillas, en torno a los veladores con tacitas humeantes, en el café Español”. 
497 Lapis (1998:85); Lápiz (2006:98): “En contra de lo que la gente cree, la cárcel, […] es un buen lugar 
para estar informado. Lo que sucede es que las noticias de los derrotados suelen ser las más fiables”. 
498 Lapis (1998:25); Lápiz (2006:28): “Lo entretenían como una radio”. 
499 Lapis (1998:83); Lápiz (2006:95): “Fanáticos de los libros, de cualquiera, los que tuviesen a mano, ya 
fuese la Bibliotheca Sanctorum o Maravillas de la vida de los insectos. […] Sabían latín, Dios mío, 
sabían griego”. 
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comunistas, [e que a pesar de todo] axudábanse dentro do cárcere”500 tanto como para 

“funcionar coma unha especie de comuna. […] Os presos foron mellorando no posible 

a vida no cárcere. Tomaron pola súa conta medidas de hixiene e de reparto alimentario. 

Superposto ao horario oficial había un calendario non escrito que era o que de verdade 

rexía as rutinas diarias”501.  

 En la cárcel, los presos podían también recibir las visitas de los familiares aunque 

no pudiesen “tocarse ni a punta dos dedos”502. Los parientes podían “tráelles o xantar 

feito da casa”503 ya que la comida de la cárcel era “unha sopa indescifrable que 

chamaban auga de lavar carne”504. Es en esta ocasión, cuando Da Barca, junto a sus 

compañeros en el comedor de la cárcel, hace que Gengis Khan guste una exquisita 

comida imaginaria505:  

 
ENTRANTE BEBIDAS 

Cóctel de marisco: 

Langosta con salsa rosa 

sobre un cogollo de lechuga del valle de Barcia 

Blanco del Rosal 

SEGUNDO  

Redondo de ternera con puré de manzana Tinto de Amandi 

POSTRE  

Castañas del Caurel hervidas en nébeda y anís  

bañadas con crema de chocolate 

 

 
 El banquete imaginario dejó satisfecho a Gengis y a todos los otros prisioneros: 

Da Barca hace que sus compañeros puedan vivir de ilusiones por un instante, puedan 

por un instante olvidar la realidad de la cárcel y soñar porque todo podían robarles, todo 

podían quitarles salvo la posibilidad de soñar e imaginar. Las palabras de Da Barca 

surtieron efectos mágicos en la mente de Gengis que “saíu da hipnose espertado polo 

                                                 
500 Lapis (1998:63); Lápiz (2006:71): “Personas que no se hablaban en la calle, que se tenían verdadero 
odio, como los anarquistas y los comunistas, [y que a pesar de todo] se ayudaban dentro de la cárcel”. 
501 Lapis (1998:64); Lápiz (2006:71-72): “Funcionar como una especie de comuna. […] Los presos 
habían ido mejorando en lo posible la vida en la cárcel. Emprendieron por su cuenta medidas de higiene y 
reparto alimentario. Superpuesto al horario oficial, había un calendario no escrito que era el que 
verdaderamente regía las rutinas diarias”. 
502 Lapis (1998:54); Lápiz (2006:60): “Tocarse ni la punta de los dedos”. 
503 Lapis (1998:25); Lápiz (2006:27): “Les llevaban la comida hecha de casa”. 
504 Lapis (1998:70); Lápiz (2006:80): “Una sopa indescifrable a la que llamaban agua de lavar carne”. 
505 Véase XII, 4.2.1. 
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seu propio arrouto de pracer”506. El vaho del hechizo había cumplido con su intento: 

prender sus sentidos. La magia de Da Barca afecta también el oscuro comedor por 

donde pasa “unha nube de po de azucre”507. De las puertas “aburbullaba o 

merengue”508. Por las paredes desconchadas “escorría o mel”509. Prueba del hecho de 

que “coa ilusión tamén se come”510. Una lástima romper el hechizo.  

 
 
      4.4.1.2  Las crueldades en las cárceles 

 
 Las cárceles eran también ambiente de censura, tortura y muerte. Una de las 

prácticas más frecuentes eran los paseos, sacas nocturnas de los presos (y no sólo511). 

Los paseadores, es decir los falangistas, iban por la noche a sacar a los presos de sus 

celdas para matarlos. Sarcásticamente, los llevaban a dar un paseo aunque en realidad 

les daban el paseo. En Santiago, la Brigada del Amanecer solía torturar a los presos 

antes de matarlos. Herbal le dice a María da Visitação: “eu sei dun deses que lle foi dar 

o pésame a unha viúva e deixoulle un dedo do home na man. Soubo que era o del pola 

alianza”512. Al sastre Luis Huici, después de cercenarle las manos, le dijeron “¡cose 

agora, dandi!”513 mientras que al pintor pensaban matarlo “cortándolle os collóns en 

vivo”514. Los paseados eran considerados “como escoria de la sociedad gallega, como 

gente que había que eliminar como se elimina un peligroso virus, a fin de que su 

presencia no pudiese corromper, infectar a los demás, a las personas sanas, a la gente de 

derecha, de orden y patriota”515. Los simpatizantes republicanos fueron extirpados de la 

sociedad porque encarnaban valores que los falangistas querían eliminar en aras de un 

orden considerado superior, convencidos de que las ideologías ‘extranjeras’ tenían que 

ser encarceladas porque diferentes de la suya516.  

                                                 
506 Lapis (1998:71); Lápiz (2006:82): “Salió de la hipnosis despertado por su propio eructo de placer”. 
507 Lapis (1998:71); Lápiz (2006:81): “Una nube de azúcar en polvo”. 
508 Lapis (1998:71); Lápiz (2006:81): “Salía nata a borbotones”. 
509 Lapis (1998:71); Lápiz (2006:81): “La miel escurría”. 
510 Libros (2006:216).  
511 Los asesinos iban a buscar a sus víctimas (los que sabían que pertenecían al bando opuesto) también a 
domicilio: el destino era el mismo. Sacados, llenados de leñazos, matados.  
512 Lapis (1998:23); Lápiz (2006:25): “Sé de uno de esos que le fue a dar el pésame a una viuda y le dejó 
un dedo del marido en la mano. Supo que era de él por la alianza”. 
513 Lapis (1998:23); Lápiz (2006:25): “¡Cose ahora, dandy!”. 
514 Lapis (1998:23); Lápiz (2006:25): “Cortándole los cojones en vivo”. 
515 Costa (1977:123). 
516 Véase párrafo 4.11. 
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 En La Coruña, iban a pasear a los presos al Campo da Rata, cerca del mar, justo 

después de que pasara la luz del faro:  

 
Durante as descargas, as aspas de luz do Faro de Hércules facían resplandecer aos 
fusilados que levaban camisa branca. […] Despois de cada descarga, sentíase un 
silencio de laio humano517.   

 

 
 

Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de Mayo518 

 
Sin embargo, a veces, los fusilamientos no terminaban como los falangistas 

esperaban. Habían también inconvenientes y uno de los más frecuentes lo habían 

llamado la muerte aplazada. Si a uno le tocaba la bala de fogueo porque se 

encasquillaba el fusil, podía permanecer en vida:  

 
Ás veces, de entre os prisioneiros escollidos para seren asasinados, un ficaba 
sobrevivente. E esa sorte, esa vida ao chou, facía todo aínda máis dramático, antes e 
despois. Antes, porque unha mínima e caprichosa esperanza molestaba coma croios 
no camiño a compaixón dos que ían na cordada. E despois, porque o que o volvía 
certificaba o horror no espanto dos seus ollos. […] Quen retornaba da viaxe á morte 
pasaba a formar parte dunha orde distinta da existencia. Ás veces perdía a cordura e 
a fala no camiño. Para os propios paseadores convertíase nunha especie de ser 
invisible, inmune, que había que ignorar durante un tempo ata que volvese a el a 
natureza mortal519.  

                                                 
517 Lapis (1998:53); Lápiz (2006:59): “Durante las descargas, las aspas de luz del Faro de Hércules hacían 
resplandecer a los fusilados que llevaban camisa blanca. […] Después de cada descarga había un silencio 
de lamento humano”. 
518 Aunque hace referencia al llamado Levantamiento del dos de mayo de 1808 responsable del estallido 
de la Guerra de la Independencia Española, la pintura de Goya (completada en 1814) parece profetizar, 
más de un siglo antes, los fusilamientos que hubo durante la Guerra Civil. Así ha sido interpretada por 
parte de muchos críticos y estudiosos.  
519 Lapis (1998:53, 55); Lápiz (2006:69, 71): “A veces, entre los prisioneros escogidos para ser 
asesinados, sobrevivía alguno al que le tocaba una bala de fogueo. Y esa suerte, esa vida por azar, hacía 
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Lo que aparentemente podría parecer un regalo del destino era en realidad una 

prolongación de los sufrimientos sicológicos: aterrorizados, envidiados por los que 

estaban a punto de ser paseados y despreciados aun más por los falangistas ya que para 

ellos “os mortos que no morren sonlle unha implicación”520.  

 

4.5 El tiempo del cuento y el de la historia 

 
En El lápiz del carpintero se deslindan y juegan entre sí dos tipos de tiempo: hay 

el tiempo del cuento que Herbal relata a María da Visitação, y el tiempo de la historia de 

Daniel Da Barca. El tiempo del cuento consta de pocas oras: Herbal narra la vida del 

Doctor Da Barca por la tarde de un día cualquiera y termina al anochecer521. En cambio, 

el tiempo de la historia abarca un lapso de tiempo muy amplio “que dá saltos adiante e 

atrás”522: desde los meses antecedentes el estallido de la Guerra Civil hasta la década de 

los años noventa y entonces desde 1936 hasta 1997523.  

 
En la novela, la exposición de los acontecimientos no sigue siempre un orden 

cronológico. Puesto que el relato de la vida de Da Barca procede de los recuerdos de 

Herbal y que tanto los recuerdos como los pensamientos manan de la boca de manera a 

menudo desordenada, también aquí el lector se entera de algunos acontecimientos antes 

de que tengan lugar o mucho después de que ocurrieron. La estructura narrativa de El 

lápiz del carpintero es entonces un rompecabezas, no sigue una línea recta a lo largo 

                                                                                                                                               
todo más dramático, antes y después. Antes, porque una mínima y caprichosa esperanza perturbaba como 
guijarros en el camino la compasión de los que iban en la cordada. Y después, porque el que volvía 
certificaba el horror con el espanto de sus ojos. […] Quien regresaba del viaje a la muerte pasaba a formar 
parte de un orden distinto de la existencia. A veces perdía la cordura y el habla por el camino. Para los 
propios paseadores se convertía en una especie de ser invisible, inmune, que había que ignorar por un 
tiempo hasta que recuperase su naturaleza mortal”. 
520 Lapis (1998:57); Lápiz (2006:64): “Los muertos que no mueren son un fastidio”. 
521 Antes del tiempo del cuento de Herbal, hay también el tiempo de la conversación entre un Da Barca ya 
viejo y el periodista Carlos Sousa. Es una conversación muy breve (porque la prevista entrevista no tiene 
lugar) que sirve para presentar el protagonista de la historia que a continuación relatará Herbal. Sirve 
también para desactivar la tensión que podría surgir en el lector leyendo la historia de Da Barca: antes de 
que comience el relato de la vida de Da Barca, Rivas tranquiliza al lector. Da Barca aún está vivo.  
522 López Silva (2006), en Alonso Montero (2006:119).  
523 Véanse las consideraciones en 4.2. 
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del eje temporal, sino que se construye mirando hacia el pasado desde el presente con 

continuos flashbacks, recurso típico de una narración rememorativa524.  

A partir del capítulo VIII, el tiempo de la acción sigue un hilo temporal más 

ordenado con alusiones concretas también al tiempo histórico: se hace referencia a las 

elecciones de febrero de 1936, a la firma del parte de la victoria el primero de abril de 

1939 (día de la Victoria), al telegrama que el papa Pío XII envió a Franco el 31 de 

marzo de 1939 congratulándose por la victoria, la entrevista entre Franco e Hitler en 

Hendaya en octubre de 1940525, el triunfo de Hitler en todas las batallas en Europa 

(hasta 1943)526.  

También el tiempo del desarrollo de los acontecimientos está marcado, aunque sin 

exhaustividad: “un día de primeiros de setembro [de 1936]”527, “naquel verán 

interminable de 1936”, “a Pepe Sánchez fusilárono un amencer chuvioso de outono do 

38”, “era o día da Victoria”, “hai xa un ano e oito meses que rematou a guerra”, 

“levabamos pouco máis dun ano no hospital”, “ao doutor Da Barca soltárono a 

mediados dos cincuenta”. 

 

 

                                                 
524 Por ejemplo, el lector se entera del asesinato del pintor por manos de Herbal en el capítulo III y 
comienzo del capítulo IV, y entonces antes de que ocurra según y conforme el orden cronológico 
(capítulo VIII) así como se menciona al lápiz, “este lapis”, antes de que el narrador nos entere de su 
historia (capítulo V). Se nos habla de la estancia de los presos, entre los cuales había Da Barca, en la 
cárcel de Santiago, en el capítulo IV (“miráronse entalados, sen saber que facer, coma se o ceo azul e 
caloroso de agosto se esnaquizase enriba deles en anacos de xeo”) antes de que los guardias franquistas 
detengan a los republicanos y a Da Barca (capítulo VI: “El [Da Barca] foi un dos que o detivo, quen de 
feito o reduciu dun culatazo na caluga”). Se nos entera de la lista del sargento Landesa en el capítulo IV 
(“cando o do Alzamento, levaron aos republicanos máis significativos á prisión. E tamén outros menos 
coñecidos, pero que sempre coincidían cos anotados na misteriosa lista negra do sarxento Landesa”) antes 
de que se nos explique qué es esta lista negra (capítulo VI: “Foi despois das eleccións de febreiro de 
1936, que gañou pola Fronte Popular. O sarxento Landesa reuniu en segredo un grupo de homes da súa 
confianza e o primeiro que lles dixo foi que aquela xuntanza endexamais tivera lugar. […] Quero que me 
escriban unha novela sobre cada un destes elementos. Quero sabelo todo. Cando estendeu a lista cos 
obxectivos para marcalos de preto, […], o garda Herbal notou unha sensación picante na lingua. Un dos 
que figuraba era o doutor Da Barca. […] Catro meses despois da xuntanza, a finais de xuño, Herbal 
entregou o informe sobre o doctor Da Barca”. 
525 La Voz de Galicia trajo así la noticia: “Hitler y Franco se entrevistan. […] El Führer ha mantenido 
hoy, con el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, una entrevista en la frontera hispano-francesa. 
La entrevista ha tenido lugar en el ambiente de camaradería existente entre ambas naciones. […] la figura 
señera y soberana del Caudillo, en la ya histórica entrevista con el Führer, ha ratificado ante Europa y el 
mundo la voluntad imperial de nuestra Patria”, en Lapis (1998:106-107); Lápiz (2006:122-123). 
526 Lapis (1998:37, 83, 84, 106, 131) y Lápiz (2006:41, 95, 96, 122, 151). 
527 Lapis (1998:53, 56, 67, 85, 102, 131, 146) y Lápiz (2006:59, 62, 77, 97, 118, 151, 168). 
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4.5.1  Relatos intemporales y elementos oníricos 

 
 En la novela, hay también elementos atemporales que contribuyen a dilatar la 

percepción del tiempo: el relato de lo sucedido de las dos hermanas Vida y Muerte, los 

sueños oníricos de Herbal y los recuerdos de su niñez. 

 
 
    4.5.1.1  Las hermanas Vida y Muerte 

 
 “Non é un conto. É un sucedido”528. Es así que el tipógrafo Maroño, “un socialista 

a quen os amigos chamaban O’Bo”529, empieza a narrar la historia de Vida y Muerte, 

dos hermanas que vivían juntas en una casa de labranza en un lugar llamado Mandouro. 

“Eran dúas boas mozas, garridas e alegres”530 y se llevaban muy bien. Ya que eran muy 

guapas, tenían muchos galanteadores; por eso se habían prometido que “podían mocear, 

[…] pero non separarse nunca”. Acostumbraban ir a bailar juntas en los días de fiesta: 

“ían coas zocas postas e levaban nas mans os zapatos. Os de Morte eran brancos e os de 

Vida, negros”. Allí esperaban a los muchachos que solían llegar a los bailes a caballo. 

Durante los bailes, las dos hermanas “tiñan os seus quereres, pero sempre, tarde ou 

cedo, volvían a casa”. Así pasaban sus días, hasta cuando ocurrió algo destinado a 

cambiar la vida de las dos hermanas. 

 “Unha noite, noite de moita invernada, houbo un naufrágio”. El barco que hundió 

estaba cargado de acordeones que, empujados por las olas del mar, tocaron toda la 

noche una melodía tan triste “que entraba polas fiestras”: todos se despertaron y se 

pusieron a escuchar, también Vida y Muerte. La mañana siguiente todos los acordeones 

“xacían nos areais como cadáveres de instrumentos afogados”, todos menos uno. Un 

joven muchacho lo encontró y se puso a tocarlo: Vida se enamoró tanto de él “que 

                                                 
528 Lapis (1998:28); Lápiz (2006:32): “No es un cuento. Es un sucedido”. 
529 Lapis (1998:28); Lápiz (2006:32): “Un socialista al que los amigos llamaban O’Bo”. 
530 Lapis (1998:29-30); Lápiz (2006:32-34): “Eran dos buenas mozas, robustas y alegres”; “Podían 
flirtear, […] pero nunca separarse la una de la otra”; “Iban con los zuecos puestos y llevaban en la mano 
los zapatos. Los de Muerte eran blancos y los de Vida, negros”; “Tenían sus quereres, pero siempre, tarde 
o temprano, volvían a casa”; “Una noche, una noche de invernada, hubo un naufragio”; “Que entraba por 
las ventanas”; “Yacían en los arenales, como cadáveres de instrumentos ahogados”; “Que decidió que 
aquel amor valía más que todo el vínculo con su hermana”; “Por eso va y viene por los caminos, sobre 
todo en las noches de tormenta, se detiene en las casas en las que hay zuecos a la puerta, y a quien 
encuentra le pregunta: ¿Sabes de un joven acordeonista y de esa puta de Vida? Y a quien le pregunta, por 
no saber, se lo lleva por delante”. 
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decidiu que aquel amor valía máis có vínculo coa súa irmá”. Muerte nunca se lo 

perdonó.  

 
Por iso vai e vén polos camiños, sobre todo as noites de treboada, para nas casas 
onde hai zocas na porta, e a quen atopa pregúntalle: ¿Sabes dun mozo acordeonista e 
da puta da Vida? E a quen pregunta, por non saber, lévao por diante.  

 

  4.5.1.2  Los zapatos blancos de Muerte  

 
 Muerte ya había llamado a la puerta de Herbal y es él mismo que nos lo cuenta en 

el capítulo XIII. Herbal se acuerda del encuentro con Muerte mientras está en casa de 

Beatriz, mirando, en la habitación que su hermana le había dado, una bicicleta flamante 

colgada en la pared. Cuando era niño Herbal había soñado con tener una bicicleta así. 

“Ou non. Quizais era un soño que soñaba ter soñado”531. Después de recordar un 

episodio de su infancia con su tío Nan, Herbal sueña: sueña que descuelga la bicicleta 

de la pared y “bótase a pedalar polo camiño que vai a par do río”, donde encuentra una 

figura extraña que le hace entender que se pare. Herbal, espantado, intenta escapar 

pedaleando a matacaballo “pero a cadea sae do piñón”. Esta figura se acerca al guardia 

Herbal y le dice: 

 
Ola, Herbal querido. Eu son a Morte. ¿Sabes onde van o sorrinte mozo acordeonista 
e a puta Vida?532 

 

 Herbal intenta defenderse y busca algo con que enfrentarse a Muerte: agarra su 

amuleto, el lápiz que tiene detrás de la oreja que, de improviso, “alóngase coma unha 

lanza vermella”. Muerte desaparece al instante. Y Herbal se despierta por las órdenes 

del Hombre de Hierro.  

 Muerte se vuelve a presentar a Herbal muchos años más tarde, fuera del club de 

alterne, inmediatamente después de que Herbal terminó de relatar su historia a María da 

Visitação. Herbal sale del club para tomar el fresco cuando, de repente, “polo camiño 

                                                 
531 Lapis (1998:78-79); Lápiz (2006:87-89): “O no. Quizá era un sueño que soñaba haber soñado”; “Se 
echa a pedalear por el camino que discurre paralelo al río”; “Pero la cadena se sale del piñón”; “Hola, 
Herbal, querido. Soy la Muerte. ¿Sabes por dónde andan el joven acordeonista y la puta Vida?”; “Se 
alarga como una lanza roja”. 
532 Lapis (1998:78); Lápiz (2006:89): “Hola, Herbal, querido. Soy la Muerte. ¿Sabes por dónde andan el 
joven acordeonista y la puta Vida?”. 
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areoso que levaba á estrada, viuna vir por fin”533. Era Muerte, con sus zapatos blancos. 

Ahora, ya no tenía el lápiz que pudiese defenderlo porque acababa de regalárselo a 

María. Herbal le grita: “¡Ven, cabrona, xa non teño nada!” y Muerte se lo lleva534.   

 
      4.5.1.3  Recuerdos de la niñez y juventud de Herbal 

 
Muchos son los recuerdos de la niñez y juventud de Herbal (antes de hacerse 

guardia), evocados por el narrador omnisciente a lo largo de El lápiz del carpintero: son 

recuerdos que enmarañan y alteran aun más la percepción del tiempo y el 

intencionalmente desordenado hilo del discurso de la novela porque son reminiscencias 

que dilatan y alargan la narración, sin hacerla progresar. El narrador inserta la 

evocación de episodios atados a la infancia de Herbal aquí y allá dentro de la narración: 

 
� La voz omnisciente del narrador nos entera de que Herbal, a la hora de matarle al 

pintor, se acordó de su tío el trampero que, cuando era niño, le enseñó cómo matar 

los animales sin titubeos: pidiéndoles perdón mirándolos en los ojos antes de 

matarlos (capítulo III e inicio del capítulo IV); 

� Mientras el pintor explica a sus compañeros de celda los personajes representados 

en el Pórtico de la Gloria, la voz narradora nos dice que Herbal “só visitara dúas 

veces a catedral”535: la primera vez estaba con sus padres, que lo llevaron delante 

del Santo de los Croques golpeándole la frente contra la cabeza536; la segunda vez 

fue en una misa de la Ofrenda y Herbal ya se había metido a guardia (mitad 

capítulo V); 

� Se nos entera de que Herbal de niño fue cogido por un ‘mal de aire’ y se quedó de 

color verde: sus padres lo llevaron a un curandero que les aconsejó que lo 

‘ahogasen’ en agua de tabaco. Herbal temía que su padre quisiese realmente 

ahogarlo y se rebeló contra él mordiéndole una mano (final capítulo VI); 

                                                 
533 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:170): “Por el camino arenoso que llevaba a la carretera, la vio por fin 
venir”; “¡Ven, cabrona, ya no tengo nada!”. 
534 Que la muerte estuviese llegando a Fronteira, ya lo sabíamos: de hecho, en el capítulo II, se nos entera 
de que “os dos zapatos brancos pillaran o eido […] de Fronteira”, en Lapis (1998:17); Lápiz (2006:19).  
535 Lapis (1998:32); Lápiz (2006:36): “Sólo había visitado la catedral en dos ocasiones”.  
536 Una antigua tradición afirma que si se choca la cabeza tres veces contra la escultura, esta transmite 
sabiduría.   
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� Se menciona la salida de Herbal de la aldea en que vivía para hacer el servicio 

militar, durante el cual fue enrolado en las tropas que conducía el general Franco 

en la revolución de los mineros de Asturias en 1934537 (final capítulo VI); 

� El recuerdo de la primera vez que Herbal vio a Marisa Mallo se introduce 

haciendo referencia a las dos cosas a las cuales Herbal tenía muchísimos cuando 

era niño: su hermana Beatriz y una vieja lata de membrillo en la cual la madre de 

Herbal tenía sus joyas. En la tapa de la caja había la imagen de una hermosísima 

moza: “a primeira vez que [Herbal] viu a Marisa Mallo foi coma se saíse da caixa 

de marmelo para pasear pola feira grande de Fronteira”538. La vio pasar mientras 

el niño Herbal estaba “limpando a roña cun mollo de palla”539 a un cerdo (capítulo 

VII). 

 
Los siguientes recuerdos ya no hacen referencia a la niñez y juventud de Herbal, 

sino que hacen mención a episodios vinculados con el Herbal guardia civil. Cambia la 

voz narradora: en el capítulo XVII es Herbal quien evoca sus recuerdos personales y 

los relata a María da Visitação: 

 
� Herbal se acuerda de cuando descubrió que Marisa Mallo y Daniel Da Barca 

estaban enamorados. Los encontró por casualidad que paseaban por la Rosaleda 

de Santiago y decidió seguirlos. Andaban tranquilos hasta cuando empezó a llover 

muchísimo y se pararon en medio de la Quintana dos Mortos: se abrazaron y 

empezaron a “lamberse a auga cos beizos e coa lengua. […] Bicábanse coma dous 

peixes”540; 

� Herbal le confía a María que a veces se despierta sintiéndose casi ahogar 

pensando en el terrible viaje de La Coruña a Porta Coeli y recuerda que estaban 

“parados nunha vía nevada na provincia de León”541; 

� Herbal rememora la última vez que habló con su padre: discutieron porque Herbal 

se negó a trabajar mientras estaba de permiso y porque acusó a su padre de ser un 

                                                 
537 Estudios recientes parecen demostrar que no fue Franco quien condujo las operaciones militares, sino 
el otro general Yagüe. 
538 Lapis (1998:46); Lápiz (2006:50): “La primera vez que [Herbal] vio a Marisa Mallo fue como si 
hubiese salido de la caja de membrillo para pasear por la feria grande de Fronteira”.  
539 Lapis (1998:46); Lápiz (2006:50): “Limpiando la costra con un manojo de paja”. 
540 Lapis (1998:112); Lápiz (2006:128-129): “Lamerse el agua con los labios y con la lengua. […] Se 
besaban como dos peces”. 
541 Lapis (1998:113); Lápiz (2006:130): “Parados en una vía nevada en la provincia de León”. 
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animal. Y su padre le respondió: “Si, son un animal, pero non matei ninguén. 

¡Dáte por satisfeito se de vello podes decir o mesmo!”542. 

 
La pluralidad de saltos temporales, históricos y mentales, que caracterizan la 

novela ha llevado a Antonio Lozano a afirmar que el hilo del discurso narrativo “juega 

a veces al despiste”543. Esta confusión temporal es muy significativa porque refleja el 

desorden presente en la conciencia de Herbal, una conciencia que es ofuscada por el 

dolor de la memoria que determina una narración oral que imita la estructura caótica 

del flujo de conciencia. El ex guardia Herbal comienza su relato anticipando 

acontecimientos, confundiéndolos entre sí, de forma fragmentaria, desordenada, una 

forma que se parece a un desahogo, un conjuro. La conciencia de Herbal es nublada por 

una “memoria [que] fedía a esterco e gas de carburo”544. 

 Esta nebulosidad va aclarándose a partir del capítulo VIII, justo después de que 

Herbal recogió el lápiz del difunto pintor. Su cambio de voz545 es el punto de partida de 

su salvación y anticipa su importancia como narrador oral. Desde aquel momento, el 

cuento de la historia de Da Barca se hace más límpido así como la narración de sus 

recuerdos personales. Parece entonces que Herbal se acuerda de manera más nítida de 

su pasado desde que inicia su relación con el pintor por medio del lápiz, un lápiz cuya 

voz fantasma poco a poco logra ayudar a Herbal a aclarar su mente y activar en él un 

proceso catártico y curativo. 

 

4.6 Los narradores 

La técnica narrativa destaca en El lápiz de carpintero por su originalidad. Al 

principio, el lector se encuentra perplejo: no logra entender de inmediato quién está 

llevando adelante la narración porque hay dos voces narrativas que se superponen de 

continuo, sin que siempre se explicite de quién es la voz narrativa que hace progresar la 

narración.  

                                                 
542 Lapis (1998:115); Lápiz (2006:132): “Sí, soy un animal, pero no he matado a nadie. ¡Date por 
satisfecho si cuando seas viejo puedes decir lo mismo!”. 
543 Regueiro Salgado (2003:116). 
544 Lapis (1998:45); Lápiz (2006:49): “Memoria [que] apestaba a estiércol y a gas de carburo”.   
545 Véase Lapis (1998:49); Lápiz (2006:53).  
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De hecho, en la novela, hay dos voces narrativas dominantes que son la de Herbal 

y la del narrador omnisciente, aunque cabe decir que, después de leer el capítulo III y 

antes de comenzar el IV, el lector habría podido pensar que habría sido Herbal la única 

voz narrativa del flash-back puesto que es él quien comienza a relatar a María da 

Visitação la historia de la vida del Doctor Da Barca. Esto es lo que pensé después de 

terminar el capítulo III. 

En realidad, la voz del narrador omnisciente interviene en el cuento de Herbal 

muchas más veces de lo que el lector podría esperarse. A veces, esto ocurre sin que el 

lector se dé cuenta de inmediato porque el paso de una voz a la otra se realiza también 

sólo pasando de la primera persona (Herbal) a la tercera (narrador omnisciente546): 

 
Teño visto a home e muller faceren de todo, pero aqueles dous bebíanse un ao outro. 
[…] Estaban tan empapados que debían sentirse espidos. Bicábanse coma dous 
peixes. De repente, Herbal fixo co lapis dous trazos paralelos na servilleta de papel 
branco547. 

 

O de la tercera a la primera: 

 
O doutor Da Barca sangraba polo nariz, pola boca, polas orellas, pero non se rendía. 
Ata que el, o garda Herbal, lle atinou na cabeza e caeu debruzado no chan. E entón 
volvinme ás costureiras e apunteilles á barriga. E de no ser pólo sarxento Landesa 
non sei o que faría548. 

 

Otras veces, el lector logra distinguir las dos voces por medio de la repetición de 

expresiones como: “Díxolle Herbal a María Da Visitação”; “Explicoulle Herbal a María 

Da Visitação”; “Contoulle Herbal a María Da Visitação”549. 

 

 

                                                 
546 La narración en tercera persona del pasado hace que Herbal llegue a ser un protagonista de sus propias 
reminiscencias.  
547 Lapis (1998:112); Lápiz (2006:128-129): “He visto a un hombre y a una mujer hacerse de todo, pero 
aquellos dos se bebían uno al otro. […] Estaban tan empapados que se debían de sentir desnudos. Se 
besaban como dos peces. De repente, Herbal dibujó con el lápiz dos líneas paralelas en la servilleta de 
papel blanco”. 
548 Lapis (1998:43); Lápiz (2006:48): “El doctor Da Barca sangraba por la nariz, por la boca, por las 
orejas, pero no se rendía. Hasta que él, el guardia Herbal, le acertó un culatazo en la cabeza y cayó de 
bruces contra el suelo. Y entonces me volví hacia las costureras y les apunté a la barriga. Y de no ser por 
el sargento Landesa, no sé lo que haría”. 
549 Véase Lapis (1998:23, 24, 37, 61, 63, 64, 68, 69, 84, 111, 114, 120, 121, 124, 132, 133, 136, 139, 140-
143, 146) y Lápiz (2006:25, 26, 41, 67, 71, 72, 77, 79, 97, 127, 131, 138, 140, 142, 152, 153, 157, 159, 
160, 162, 163, 165, 168): “Le dijo Herbal a María Da Visitação”; “Explicó Herbal a María Da Visitação”; 
“Le contó Herbal a María Da Visitação”.  
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Por ejemplo: 

 
Con moita antelación, Herbal xa soubera da victoria polos vencidos. Fronte ao que 
pensa a xente, o cárcere, díxolle a María Da Visitação, é un bo lugar para estar 
informado550. 

 

En la novela, hay también otra voz narrativa, no menos importante: la voz 

fantasma del pintor difunto, cuyas intervenciones anticipan autónomamente la 

narración: por ejemplo, es la voz fantasma quien, hablando con Herbal, anticipa al 

lector que los falangistas querían pasear a Da Barca por la noche sin que el narrador 

omnisciente o la guardia Herbal hiciesen mención antes: 

 
A voz do pintor díxolle: Procura ir voluntario esta noite551. 

 

Contribuyen al desarrollo de la narración también los diálogos que no constituyen 

un bloque aislado dentro de la narración sino que hacen parte integrante: Rivas derriba 

las marcas gráficas despojando los diálogos de sus característicos guiones. Véanse por 

ejemplo: 

 
Cando estendeu a lista cos obxectivos para marcalos de preto, nomes de persoas 
públicas e outras descoñecidas, o garda Herbal notou unha sensación picante na 
lingua. Un dos que figuraba era o doutor Da Barca. Eu podería encargarme dese 
home, sarxento. Teño o fío. ¿Pero el coñéceo? Non, non sabe nin que existo. Recorde 
que isto non é unha cuestión persoal, só se require información552. 

 

Aquel mesmo día foi ver ao sarxento Landesa. Meu sarxento, quería pedirlle un 
favor moi persoal. Dígame, Herbal. O sarxento Landesa tíñalle lei. Sempre cumprira 
o mandado sen darlle voltas. Entendíanse ben. Os dous pisaran toxo de cativos. Pois 
mire, meu sarxento, quería que me arranxase o traslado para A Coruña. A miña irmá 
vive alí, ten un home que lle bate, e vaime dar pensión para mantelo a raia. Iso está 
feito, Herbal, e déalle unha patada nos collóns da miña parte. E asinoulle un papel553. 

                                                 
550 Lapis (1998:85); Lápiz (2006:98): “Con mucha antelación, Herbal ya se había enterado de la victoria 
por los vencidos. En contra de lo que la gente cree, la cárcel, le dijo a María Da Visitação, es un buen 
lugar para estar informado”. 
551 Lapis (1998:54); Lápiz (2006:60): “La voz del pintor le dijo: Procura ir voluntario esta noche”. 
552 Lapis (1998:37); Lápiz (2006:41): “Cuando desplegó la lista con los objetivos que teníamos que 
marcar de cerca, nombres de personas públicas y otras desconocidas, el guardia Herbal notó una 
sensación picante en la lengua. Uno de los que figuraban era el doctor Da Barca. Yo podría encargarme 
de ese hombre, sargento. Tengo la pista. Pero ¿él lo conoce a usted? No, no sabe ni que existo. Recuerde 
que esto no es una cuestión personal, sólo se requiere información”. 
553 Lapis (1998:52); Lápiz (2006:56): “Aquel mismo día fue a ver al sargento Landesa. Mi sargento, 
quisiera pedirle un favor muy personal. Dígame, Herbal. El sargento Landesa le tenía aprecio. Siempre 
había cumplido lo ordenado sin darle vueltas. Se entendían bien. Los dos habían pisado las espinas del 
tojo cuando niños. Pues mire, mi sargento, quería que me arreglase el traslado para Coruña. Mi hermana 
vive allí, el marido le pega y me va a dar pensión para que lo mantenga a raya. Eso está hecho, Herbal, y 
déle una patada en los cojones de mi parte. Y le firmó un papel”. 
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Los diálogos entre los personajes hacen adelantar por sí solos la narración ya que 

aportan informaciones de las que el narrador omnisciente no hace ni mención. La 

integración del discurso directo en la narración y la discreción del narrador hacen que 

“les propos des locuteurs sortent de leur bouche [des personnages], sans aucun 

intermédiaire […] [en] laissant libre le champ d’observation et d’énonciation à tous les 

autres locuteurs”554, a través de cuyos diálogos el lector descubre, por ejemplo, la teoría 

de la realidad inteligente de Nóvoa Santos y la creencia de Da Barca en la Santa 

Compañía, conoce la historia de las dos hermanas Vida y Muerte, se entera del hecho de 

que Da Barca es de origen cubano, que Benito Mallo hizo todo lo posible para que 

matasen al doctor, que Da Barca se casó con Marisa Mallo555 y de su traslado a San 

Simón (diálogo entre Da Barca y la madre Izarne): 

 
Mándanme a outro hotel más húmido ca este. A Galicia. Á illa de San Simón556. 

 

Entonces, también las voces de los personajes hacen adelantar por sí solas el 

cuento del desarrollo de los acontecimientos, contribuyendo así al progresar de la 

historia “en se détachant de l’intervention du créateur pour acquérir leur indépendance 

illocutoire”557: de hecho, Rivas les permite exprimirse como individuos en carne y 

hueso y definirse por lo que dicen y por cómo actúan. 

 

4.7  Estilo y Lenguaje 

Rivas es un calígrafo de la intimidad […]: mueve una piedra,  
rescata un recuerdo, atisba un rostro y destapa una historia. 

 
Antón Castro558 

 
La escritura de Manuel Rivas, llena de lirismo, da gusto a lectores y críticos por 

los múltiples significados que se pueden sacar.  

El lápiz del carpintero se caracteriza por presentar un estilo fluido falto de 

grandes derroches decorativos y construcciones sintácticas complejas porque a Rivas 

                                                 
554 Véase www.Voix de la conscience, voix de l'inconscient, voies de l'être –Jorge Vaz. 
555 Véase Lapis (1998:13, 26-30, 40, 103, 124) y Lápiz (2006:16, 28-34, 45, 119, 142). 
556 Véase nota 380, párrafo 4.2. 
557 Véase www.Voix de la conscience, voix de l'inconscient, voies de l'être –Jorge Vaz. 
558 Castro (1999:17). 
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“le importa más el armazón de una atmósfera, el dibujo de una sugerencia, el manejo de 

la elipsis, que la rotundidad efectista o la perfección”559. Rivas prefiere apoyarse en un 

estilo directo, terso y límpido construyendo oraciones por lo general breves a menudo 

compuestas de una estructura base (sujeto-verbo-complementos) que hacen la lectura 

de la novela ágil, vívida y acuciante. El autor enriquece su estilo utilizando metáforas, 

similitudes y juegos de palabras560 por medio de un lenguaje que, aunque parco, 

irónico561, familiar y que roza la oralidad, Rivas dota de una fuerte carga expresiva 

puesto que hace que cada palabra desprenda una sensibilidad a trechos poética, rasgo 

diferencial propio de un autor que, antes de ser novelista, es poeta. Estas pinceladas 

poéticas hacen que, en algunos momentos, la novela alcance un intenso y profundo 

lirismo que, sin embargo, no contrasta con la fluidez de la prosa. De hecho, en la 

novela, el relato no excluye la poesía562, más bien, “la frontière entre prose et poésie se 

trouve abolie, une simple conversation ou une simple description pouvant générer une 

intensité poétique”563, como por ejemplo la descripción del encuentro entre Marisa y Da 

Barca en la estación de La Coruña en el capítulo XVI564.  

Rivas, con su lápiz de escritor, rocía su novela de intensas metáforas y 

sorprendentes similitudes, ricas en toques poéticos, en las que los términos de 

comparación o de identificación a menudo hacen referencia al mundo de la naturaleza. 

Veamos algunos de los ejemplos más significativos:   

 
Tiña o aire [do cárcere] un peso de follas molladas565. 

                                                 
559 Castro (1999:17). 
560 Por ejemplo: Lapis (1998:129): “Dispense, eu son patólogo. Iso. ¡Coma un pato, logo!”. Lápiz 
(2006:147): “Disculpe, yo soy un patólogo. Eso. ¡Un pato loco!”. 
561 Por ejemplo: Lapis (1998:146, 151): “Había un can que se chamaba Chiste. Morreu o can e acabou o 
chiste”; “¿Quen son?, dixo el con irónica sospeita. ¿Os do carbón? Non, dixen eu. Os da leña”. Lápiz 
(2006:127, 132): “Había un perro que se llamaba Chiste. Murió el perro y se acabó el chiste”; “¿Quiénes 
son?, dijo él con irónica sospecha. ¿Los del carbón? No, dije yo. Los de la leña”. 
562 Véase Lapis (1998:13, 60, 98, 99) y Lápiz (2006:16, 66, 114, 115). 
563 Véase www.Voix de la conscience, voix de l'inconscient, voies de l'être –Jorge Vaz. 
564 Véase XVI, 4.2.1. 
565 Lapis (1998:25, 46, 53, 55, 65, 68, 75-78, 84, 85, 94, 105, 108, 109, 117, 120, 132, 141). Lápiz 
(2006:27, 50, 59, 61, 74, 77, 86, 87, 88, 89, 97, 109, 121, 125, 135, 138, 151, 162): “El aire [de la cárcel] 
tenía un peso de hojas mojadas2; “[Marisa] iba y venía como bandada de mariposas”; “El mar mugía 
[…] como una vaca enloquecida en las ventanas de los comederos vacíos”; “[Herbal] arrancó raudo con 
él [Da Barca] como cazador que sostiene por las alas un pichón vivo”; “[Gengis Khan] llevaba botas 
abiertas por la punta por donde le asomaban los dedos como raíces de roble”; “[Pepe Sánchez] era 
esbelto como un sauce”; “Los brazos de las lavanderas [son] tensas como las raíces de la orilla”; 
“[Herbal] atravesaba la noche con ahogos de pecho, como quien sube y baja montañas tirando de un 
mulo cargado de cadáveres”; “La vejez […] le [a Nan] vestía los brazos como viste el musgo las ramas 
del manzano, pero la piel amarilleaba, lustrosa, como el cerne del pino del país”; “El abedul [olía] a 
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Marisa ía e viña como bandada de bolboretas. 
O mar bruaba […] como unha vaca entolecida nas fiestras das manxadoiras baleiras. 
[Herbal] arrancou raudo con el [Da Barca] como cazador que leva un pombo vivo 
polas ás. 
[Gengis Khan] levaba botas abertas pola biqueira, por onde lle asomaban as dedas 
como raíces de carballo. 
[Pepe Sánchez] era lanzal coma un salgueiro. 
Os brazos das lavandeiras tensan como raíces do ribazo. 
[Herbal] atravesaba a noite con afogos de peito, como quen sobe e baixa montañas 
tirando dun mulo cargado de cadáveres. 
A vellez […] vestía os brazos [de Nan] á maneira do brión as pólas da maceira, mais 
a pel avivaba lourida coma o piñeiro do país no celme. 
A bidueira ulía a femia bañada no río. 
As toses [eran] unha resaca de mar de fondo. 
Os ollos [de Benito Mallo] escintilaban coma os dun gato montés. 
O punteiro dos minutos, o máis longo, tremía levemente ata renderse de novo sen 
poder co seu peso, como á de galiña. 
Un tenente  […] separounos [Marisa y Da Barca] como o podador fai coas gaviñas 
das plantas. 
O inspector tirou o cigarro aínda mediado […] coma se fose o rabo solto dun 
lagarto. 
A Herbal pareceulle [Marisa] fermosísima, como as camelias a piques de caer. 

 

La prosa poética de Manuel Rivas está salpicada también de notas musicales. La 

música de los acordeones que sobrecoge a los habitantes de Mandouro en el cuento de 

las dos hermanas Vida y Muerte es la misma que Herbal oye durante la noche de bodas 

de Marisa y Da Barca. La suave sonoridad de los acordeones cruza las fronteras del 

cuento relatado por Maroño para entrar en el de Herbal: “A min pareceume que alguén 

choraba, contoulle Herbal a María da Visitação. Era unha noite de vento, de moito 

acordeón no mar”566. 

 Luego, en el capítulo XI, se hace referencia a un bolero cubano, titulado ¿Y tú 

qué has hecho?, escrito por Eusebio Delfín. En la ficción, Rivas hace que quien canta 

esta canción sea justo Pepe Sánchez, nombre que coincide con el que fue 

verdaderamente el creador del bolero cubano, José Vivanco Sánchez, mejor conocido 

como Pepe Sánchez:  

 

                                                                                                                                               
hembra bañada en el río”; “Las toses [eran] una resaca de mar de fondo”; “Los ojos [de Benito Mallo] 
relucían como los de un gato montés”; “La aguja de los minutos, la más larga, temblaba levemente hasta 
rendirse de nuevo sin poder con su peso, como ala de gallina”; “El teniente […] los [Marisa y Da Barca] 
separó como hace el podador con las gavillas de las plantas”; “El inspector tiró el cigarro aún mediado 
[…] como si fuese el rabo suelto de un lagarto”; “A Herbal [Marisa] le pareció hermosísima, como las 
camelias a punto de caer”.  
566 Lapis (1998:142); Lápiz (2006:163): “A mí me pareció que alguien lloraba, le contó Herbal a María 
da Visitação. Era una noche de viento, de mucho acordeón en el mar”. Este lirismo se ve aun más 
marcado en Los libros arden mal: véase Libros (2006).   
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En el tronco de un árbol una niña 
grabó su nombre henchida de placer 
y el árbol conmovido allá en su seno 
a la niña una flor dejó caer. (2 veces) 
Yo soy el árbol conmovido y triste 
Tú eres la niña que mi tronco hirió 
Yo guardo siempre tu querido nombre 
¿Tú qué has hecho de mi pobre flor?  (2 veces)567 

 

La música y las canciones juntas a la imaginación y a la poesía son instrumentos 

de resistencia que ayudan a los presos a mitigar y aguantar los horrores de la cárcel. 

Hablar es un conjuro.  

 

4.8 El lápiz ‘atrapador’ de la conciencia de Herbal 

Pousábase na orella con firme suavidade, a escarranchapernas,  
coma o lapis do carpinteiro568. 

 

Después de matar al pintor, Herbal se apodera de su lápiz y enseguida nota un 

ligero trastorno en su cabeza: es el fantasma del pintor quien, a partir de de aquel 

momento (y hasta su muerte), de vez en cuando cabalgará la montura de la oreja de 

Herbal para conversar con él. Cogiendo el lápiz, el alma del pintor se apodera de la 

mente de Herbal, alma que actuará como su conciencia, “mostrándolle quizá o poder 

humanizador da arte por riba mesmo da morte”569. Y esta voz de la conciencia hará de 

Herbal un hombre mejor. Así, Rivas hace que un personaje del bando franquista granjee 

la simpatía del lector; lector, que viendo los esfuerzos de Herbal, llega incluso a sentir 

compasión por él. La voz del pintor fantasma no se le presentará a Herbal para 

atormentarlo, sino que lo ayudará en los momentos de dificultad, lo educará en la 

belleza, lo aguijoneará para que se porte bien, le dará consejos cuando Herbal tenga que 

tomar decisiones importantes, le calmará sus sufrimientos: en suma, lo volverá más 

humano. Los dos trabarán incluso una especie de amistad que mejorará la existencia de 

Herbal, “llegando a hacérsele imprescindible”570. El lápiz conserva “la mirada de la 

                                                 
567 Lapis (1998:67); Lápiz (2006:76). 
568 Lapis (1998:75); Lápiz (2006:85): “Se le posaba en la oreja com firme suavidad, a horcajadas, como el 
lápiz del carpintero”. 
569 Requeixo [et alii] (2004:8).  
570 Tasende Antelo (2001:215). 
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belleza y de bondad frente al feísmo y la crueldad”571 y esto permitirá a Herbal ver el 

mundo con ojos diferentes. 

 
Es la voz del difunto la que le sugiere a Herbal que diga a los paseadores que Da 

Barca ya ha sido trasladado a la cárcel de La Coruña y que luego le ayudará a escribir su 

nombre en la carta de los traslados: 

 
A voz da cabeza dictaba coma un apuntador. Dilles que xa non está aquí, que 
casualmente o levaron para A Coruña esta tarde. […] O defunto díxolle: Colle a 
orde, agora a pluma do director e escribe nese espacio en branco o nome enteiro de 
Da Barca. Non te preocupes, eu axúdoche coa caligrafía572. 

 

En La Coruña, hacia el atardecer de un día de septiembre, la voz del pintor visita a 

Herbal para sugerirle que vaya voluntario al pelotón de ejecución previsto para la 

noche: 

 
A voz do pintor díxolle: Procura ir voluntario esta noite. E el, sen medo a que 
ninguén o escoitase, respondeu anoxado: Non me fodas. Veña, Herbal, ¿vas deixalo 
agora? Non me fodas mais, pintor, ¿ti ves como me mira? É coma se me espetara 
dúas xiringas nos ollos. […] E Herbal estivo ao axexo aquela noite para meterse 
voluntario cós paseadores cando chegase a hora da saca573. 

 

Afortunadamente, a Da Barca le toca una bala de fogueo y enseguida el pintor 

dice a Herbal que se lo lleve: 

 
Lévao, murmurou con apremio o pintor. ¡Zafa!574 

 

Cuando vuelven a sacar a Da Barca, el pintor sacude a Herbal por la oreja 

mientras está durmiendo para que se despierte: 

 
Non, non, esta vez non, díxolle o garda á voz. Acabouse. Déixame en paz. Se ten que 
morrer, que morra dun raio dunha vez. Escoita. ¿Vaste botar agora atrás?575 

                                                 
571 Torres Bouzas (1998). 
572 Lapis (1998:51); Lápiz (2006:55-56): “La voz de la cabeza dictaba como un apuntador. Diles que ya 
no está aquí, que casualmente lo han llevado para Coruña esta tarde. […] El difunto le dijo: Coge la 
orden, ahora la pluma del director y escribe en ese espacio en blanco el nombre entero de Da Barca. No te 
preocupes, yo te ayudo con la caligrafía”. 
573 Lapis (1998:54); Lápiz (2006:60): “La voz del pintor le dijo: Procura ir voluntario esta noche. Y él, sin 
miedo de que alguien pudiese escucharlo, respondió enojado: No me jodas. Venga, Herbal, ¿vas a dejarlo 
ahora? No me jodas más, pintor, ¿te das cuenta de cómo me mira? Es como si me espetase dos jeringas en 
los ojos. […] Y Herbal pasó aquella noche al acecho para meterse voluntario con los paseadores cuando 
llegase la hora de la saca”. 
574 Lapis (1998:55); Lápiz (2006:61): “Llévatelo, murmuró apremiante el pintor. ¡Záfate!”. 
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Y después, por la noche, en la Playa de San Amaro, Herbal hace que la bala toque 

a Da Barca de refilón.  

 
Durante el viaje hacia Porta Coeli, Da Barca se cae al suelo derribado de un 

culatazo por el teniente Goyanes. Entonces, el pintor le sugiere a Herbal: 

 
¿Por que non o axudas a erguerse? Estás tolo, murmura o garda. Axúdao576. 

 

Y Herbal ayuda a Da Barca a ponerse de pie contra el dictamen de Goyanes que 

lo mira de reojo.  

 
En Vigo, la voz del difunto le dice a Herbal que se porte bien, que haga algo para 

que por fin Marisa y Daniel puedan pasar su noche de bodas: 

 
O pintor petoulle co puño na tempa: Chegou a hora da verdade, Herbal. ¡Pórtate!577  

 

Y Herbal pensó en un hotel en el que podían llevarlos y allí fueron. 

 
 Después de finalizar el cuento de la historia sobre Da Barca, Herbal regala su 

lápiz a María da Visitação, empujado por la voz de su conciencia: 

 
¡Regálalle o lapis! Regálallo á morena! Toma, regálocho578. 

 

En un primer momento, Herbal siempre se niega a hacer lo que su conciencia le 

aconseja, pero, luego, siempre lo hace. Esto significa que Herbal, después de un primer 

momento de despiste debido al hecho de que está acostumbrado a portarse mal, 

reflexiona sobre las palabras del pintor, piensa en lo que es mejor hacer, piensa que 

quizás tenga razón el pintor. 

 Además, cabe decir que cuando siente la presencia del lápiz y conversa con el 

pintor, Herbal se da cuenta de que está bien, que se siente renacer como si la compañía 

del pintor le fuese terapéutica: “while in possession of the pencil, Herbal moves from 
                                                                                                                                               
575 Lapis (1998:55); Lápiz (2006:61-62): “No, no, esta vez no, le dijo el guardia a la voz. Se acabó. 
Déjame en paz. Si tiene que morir, que muera de una puñetera vez. Escucha. ¿Te vas a echar atrás 
ahora?”. 
576 Lapis (1998:119); Lápiz (2006:137): “¿Por qué no le ayudas a levantarse? Estás loco, murmura el 
guardia. Ayúdale”. 
577 Lapis (1998:141); Lápiz (2006:162): “El pintor le pegó con el puño en la sien: Ha llegado la hora de la 
verdad, Herbal. ¡Pórtate!”. 
578 Lapis (1998:147); Lápiz (2006:169): “¡Regálale el lápiz! ¡Regálaselo a la morena! Toma, te lo regalo”. 
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being an instinctual, non-thinking being to someone capable of rational thought and of 

kindness to the enemy”579, en alguien capaz de actuar “totally out of the character for 

the pencil-less Herbal of the beginning of the novel”580. De golpe “lle desaparecían os 

afogos, como por encantamento, o agurgullar dos pulmóns coma un fol enchoupado, os 

delirios de suor fría que seguían ao pesadelo dun estoupido na tempa”581. Cuando el 

pintor descabalgaba la montura de su oreja para irse, Herbal “notaba outra volta o 

desacougo. […] Pola mañá, ao porse en pé, notaba un lixeiro mareo como se a cabeza 

non quixera erguerse canda o corpo. Decote malencarado”582. Y cuando la voz de su 

conciencia regresaba, Herbal sentía “un milagroso alivio”583: 

 
¿Es ti? ¿Onde carallo te metiches?, preguntou disimulando a alegría584. 

 

Los burbujeos reaparecían de improviso cuando el Hombre de Hierro, la mala 

conciencia de Herbal, iba a visitarlo aprovechando las ausencias del pintor. La doble 

personalidad de Herbal procede de su doble conciencia que le provoca continuos 

desarreglos en su carácter. Y estos cambios bruscos de carácter parecen ser típicos de 

los que sufren problemas psiquiátricos. 

A diferencia del pintor que visitaba la cabeza de Herbal en la hora melancólica del 

crepúsculo, el Hombre de Hierro se le presentaba por la mañana, “no espello e no 

momento de afeitarse”585, después de que Herbal había pasado la noche con ahogos de 

pecho. De esta manera, el Hombre de Hierro “encontrábao ben predisposto para atender 

consellos que eran ordes. 

 
Aprenda a soster a mirada. […] 
Fale o menos posible. […] O silencio […] ten un efecto intimidatorio.  

                                                 
579 Walsh (2009:233). 
580 Walsh (2009:233). 
581 Lapis (1998:75); Lápiz (2006:85): “Le desaparecían los ahogos como por ensalmo, el burbujear de los 
pulmones como un fuelle empapado, los delirios de sudor frío que seguían a la pesadilla de un tiro en la 
sien”. 
582 Lapis (1998:86); Lápiz (2006:99): “Notaba de nuevo aquella desazón. […] Por la mañana, al ponerse 
en pie, notaba un ligero mareo, como si la cabeza no quisiese levantarse con el cuerpo. Siempre con mala 
cara”. 
583 Lapis (1998:89); Lápiz (2006:103): “Un milagroso alivio”. 
584 Lapis (1998:90); Lápiz (2006:103): “¿Eres tú? ¿Dónde carajo te habías metido?, preguntó disimulando 
la alegría”. 
585 Lapis (1998:76); Lápiz (2006:87): “En el espejo y en el momento de afeitarse”. 



 
 

125 

As relacións entre humanos, non se esqueza, sempre se establecen en termos de poder. […] 
Vostede é un vencedor. Que o saiban586. 

 

Durante las ausencias del pintor, Herbal siempre se encontraba muy mal y 

descargaba su ira en los presos obedeciendo a lo que le decía el Hombre de Hierro: es él 

quien lo empuja a denunciar a Da Barca por la radio clandestina que el doctor tenía 

escondida en la enfermería.  

 

La sensación de ahogo lo convenció del hecho de que tenía tuberculosis: “Herbal 

trataba de escoltar o propio peito. […] Amasaba o cuspe contra o padal por ver se 

notaba o sabor doce do sangue. […] Axexaba os síntomas dos outros. Aparentando 

indiferencia, rexistraba todo comentario médico referido ao mal do peito. Aprendía en 

cada signo do seu corpo”587. Sólo el pintor y Da Barca conocían el origen de su 

angustia y el doctor se lo dice en el muelle antes de que Herbal lo acompañe a San 

Simón: 

 
O teu non é tuberculose. É do corazón588. 

 

Los de Herbal siempre han sido estertores de remordimientos, de culpa, propios 

del dolor fantasma. Un dolor que se siente aunque no exista físicamente, “unha dor que 

chega a ser insoportable”589: la memoria del dolor, un dolor tapado durante años.  

 

4.9 El lápiz conductor de memorias 

Este lápiz gordo y rojo, que, desde que mató al pintor, Herbal siempre llevó 

consigo, es un expediente narrativo polisémico: es el lugar donde el pintor deposita su 

espíritu tras su muerte, es el símbolo de su conciencia, es el depositario de los valores 

éticos y sociales, es el instrumento que guarda la memoria de Herbal, es testigo de lo 

que pasó durante la Guerra Civil. En palabras de Manuel Rivas, el lápiz “é un 
                                                 
586 Lapis (1998:86); Lápiz (2006:87): “Aprenda a sostener la mirada. […] Hable lo menos posible. […] El 
silencio […] tiene un efecto intimidatorio. Las relaciones entre humanos, no se olvide, siempre se 
establecen en términos de poder. […] Usted es un vencedor. Que se enteren”. 
587 Lapis (1998:120); Lápiz (2006:138-139): “Herbal trataba de escuchar su propio pecho. […] Amasaba 
la saliva contra el paladar por ver si notaba el sabor dulce de la sangre. […] Espiaba los síntomas de los 
otros. Aparentando indiferencia, registraba todo comentario médico referido al mal de pecho. Aprendía en 
cada signo de su cuerpo”. 
588 Lapis (1998:144); Lápiz (2006:165): “Lo tuyo no es tuberculosis. Es del corazón”. 
589 Lapis (1998:90); Lápiz (2006:104): “Un dolor que llega a ser insoportable”. 
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conductor de memorias”590, un objeto que, al mirarlo, despierta en Herbal un montón de 

recuerdos, es un brinco en el pasado, que a Herbal le sirve para descargar su conciencia, 

para reconciliarse con el pasado. Es el objeto “que desencadea a acción e tamén o que 

lle pon o punto final”591, el que da coherencia y forma a la estructura de la novela. 

El lápiz se convierte así en el símbolo de la realidad inteligente de Nóvoa Santos: 

es aquel hilo que todos soltamos, aquel hilo invisible que tendría que unir a todos los 

hombres, un enlace aquí encarnado por un lápiz de carpintero que perteneció a una 

retahíla de personas de izquierda representantes de una ideología revolucionaria: 

perteneció a un anarquista, a un libertario, a un sindicalista y a un republicano que 

parecen tener poco que ver con Herbal. Sin embargo, con el paso del tiempo este lápiz 

saca de Herbal lo mejor que en él hay.  

 

La voz del pintor actúa tanto para proteger a Da Barca como para intentar redimir 

a Herbal. Pero también con otro objetivo: hacer que el pasado no se entierre. La voz del 

pasado, personificada por el pintor, se asoma al presente para impedir que “la 

eliminación física se agrave con el asesinato historiográfico de la memoria”592 debido a 

la suspensión de las conciencias que es la peor enfermedad moral que puede afectar al 

ser humano. Y el pintor logra su intento: Herbal, con su acto oral, conjura el olvido, 

recupera voces perdidas y salva de la amnesia las historias individuales de hombres que 

lucharon en aras de sus ideales y que por eso padecieron persecuciones y muerte. El 

acto oral de Herbal junto a la escritura de Rivas se proponen rescatar el pasado, eliminar 

fantasmas y rematar el silencio, aunque la recuperación del pasado nunca es objetiva, 

definitiva, total. Es una novela cuyo intento es crear un espacio donde puedan confluir y 

sobrevivir las memorias individuales de un pasado colectivo, es una novela que no 

pretende ser un ajuste de cuentas, sino que se presenta como un posible lugar donde 

proteger la memoria salvándola del olvido, una memoria herida por la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco, una herida sanable enfrentando al pasado así que se pueda 

comprender el presente en la esperanza de un futuro mejor.  

 

 

                                                 
590 Folgar de la Calle y Martín Sánchez (2007:282). 
591 Folgar de la Calle y Martín Sánchez (2007:282). 
592 Nichols (2006:168). 
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EL ENLACE 

Los lectores de El lápiz del carpintero, todos, también los extranjeros, dejan de 

ser espectadores pasivos de lo narrado porque Rivas les encomienda una importante 

tarea, como pronto veremos.  

La novela remata con Herbal que regala su lápiz a María da Visitação: de esta 

manera Herbal hace que el patrimonio que guarda el lápiz no se olvide, que su legado 

siga pasando de mano en mano como un enlace entre pasado y presente que incluye el 

futuro. Este ‘paso de manos’ sale de la obra, puesto que un lápiz gordo y rojo se 

regalaba con la compra de la novela cuando El lápiz del carpintero salió por primera 

vez en las librerías españolas. Se empuja a los lectores a continuar la labor de 

rememoración iniciada en la novela convirtiéndose así en depositarios de este legado 

histórico y moral, un legado que pide ser recontado de manera que esta parte de 

Historia no caiga en el olvido, porque pasado y presente nunca están tan lejos como 

creemos. 

 

4.10  El lápiz del carpintero de Ánxeles Cuña y Antón Reixa 

El gran éxito editorial que cosechó El lápiz del carpintero desde que salió en las 

librerías hizo que despertase mucho interés en la Compañía Sarabela Teatro593, que lo 

llevó al escenario el 23 de febrero de 2000, y en el director Antón Reixa que produjo la 

versión fílmica, estrenada el 25 de abril de 2003.  

 

Lo interesante es que en los dos casos, Rivas autorizó los proyectos con gusto 

dando carta blanca a los autores de las iniciativas. El riesgo que tanto la dramaturgia 

como el cinema se asumían era el de decepcionar a los espectadores que previamente 

habían leído la novela, puesto que “buena parte de su contenido se perdía y lo que [iba] 

en escena […] no alcanzaba la hondura que poseen las páginas escritas”594. Sin 

embargo, la renuencia de la crítica pasó a un segundo plano frente al entusiasmo de 

                                                 
593 Véase nota 24, capítulo 1.2. 
594 García-Abad García (2005:188). 
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Rivas, al del hijo del difunto pintor Camilo Díaz Baliño, y a la mujer de Francisco 

Comesaña, Daniel Da Barca en la ficción.  

 

LA PUESTA EN ESCENA  

Buscamos la mejor manera de transformar  
las palabras en voz y los discursos en cuerpo y movimiento. 

 
Ánxeles Cuña Bóveda595 

 
La Compañía Sarebela Teatro decidió transformar la novela en material escénico 

porque fascinada “por las imágenes, pasiones y conflicto que contiene”596, pero sobre 

todo porque el relato de Rivas se basa en hechos reales. Decidió emprender este ‘viaje’ 

a pesar de las dificultades que debería enfrentar porque “las condiciones de producción 

limitaban mucho la puesta en escena, tanto a nivel económico como artístico”597. Al 

estreno acudieron Asunción Concheiro García, viuda de Francisco Comesaña, Isaac 

Díaz Pardo, hijo del pintor, y Manuel Rivas. Después del estreno, Isaac Díaz dijo que 

Sarabela había llevado al teatro la novela de forma magistral, “cumpliendo la máxima 

teatral de hacer un espectáculo no sólo por placer, sino para ‘engaiolar’ y despertar las 

conciencias”598. Para Chonchiña fue “emocionante, é bo lembrar todo aquilo que 

pasou”599. Por lo que atañe a Rivas, el autor dijo que, desde que Sarabela le demostró su 

interés en llevar El lápiz del carpintero al teatro, ya sabía “que el Lápiz iba a parar a las 

mejores manos”600 y añadió: 

 
Sería un mentiroso si ahora digo que ya entonces había imaginado la obra en escena. 
No pude imaginar nada, me parecía un desafío propio de la alquimia condensar ese 
largo relato en teatro. Desde luego, requería más valor que el que tuve que tener. Al 
fin, era devolver el texto a una dimensión carnal de la vida. […] Ahora como 
espectador me siento sorprendido e interpelado por la brillante arquitectura humana 
que ha conseguido Sarabela con este lápiz, que ya es suyo. De ellos es el mérito. 
Míos la honda emoción y el agradecimiento. ¡Que Vida venga con los zapatos de 
bailar!601 

                                                 
595 Cuña Bóveda (2001:86). 
596 Cuña Bóveda (2001:85). Cuña Bóveda no precisa si la puesta en escena fue en lengua gallega o 
castellana.  
597 Cuña Bóveda (2001:85).  
598 Cuña Bóveda (2001:88). 
599 Vidal Lage (2005). 
600 Cuña Bóveda (2001:88). 
601 Cuña Bóveda (2001:88). 
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LA PELÍCULA 

Antes de Antón Reixa, otro director, Gutiérrez Aragón, haría querido llevar a las 

salas de cine la versión fílmica de El lápiz del carpintero602. Sin embargo, desistió, 

convencido de que los dos géneros no podían abrazarse puesto que la novela no era 

adaptable por tener un contenido demasiado poético y un tiempo de narración 

demasiado complejo603.  

En cambio, el director Antón Reixa se asumió esta responsabilidad y estrenó su 

versión de la novela “consciente de que asumía riscos”604. Reixa emprendió este desafío 

con el objeto de hacer un melodrama romántico que exaltara la componente lírico-

emocional del Lápiz. En la transformación de novela a película, El lápiz del carpintero 

sufrió algunas modificaciones que, sin embargo, Rivas aceptó. Xosé Morais, guionista, 

afirmó que: 

 
O complicado era sobre todo a estructura que plantexaba Manolo na novela, que 
facía unha especie de puzzle, de tempos e de personaxes, modificando os puntos de 
vista. E Antón e eu o que tivemos que facer foi reordenar todo eso, tratar de 
entresacar de aí unha historia cinematográfica, unha película. Pero, por exemplo, 
houbo moitos diálogos que respetamos casi literalmente tal e como os escribira 
Manolo, os personaxes creo que tiñan non só forza dentro da novela senón que se 
podían estender aínda máis. E o mellor dese traballo sobre todo foi a disposición de 
Manolo, que non só nos deu carta branca para facer o que quixeramos, senón que, 
incluso, cando ó principio Antón e eu tiñamos tanto reparo ao facer cambios sobre a 
novela, Manolo resultaba ser máis irreverente que nós coa súa propia obra605.  

 

Tanto Cuña como Reixa actuaron en aras de un ejercicio de recuperación de la 

memoria colectiva, de “loita contra o silencio a través das conciencias”606, de manera 

que todas estas vidas quebradas no desaparecieran hacia la Eterna Indiferencia607.  

 

4.11  Apéndice: Los libros arden mal 

En Los libros arden mal, Manuel Rivas amplia y profundiza temas que ya se 

venían anunciando en ¿Qué me quieres, amor? y El lápiz del carpintero. Sin pretender 

                                                 
602 Véanse las fichas artística y técnica de la película en www.Película O lapis do carpinteiro. 
603 Véase García-Abad García (2005:195). 
604 Anxo Fernández (2003:144).  
605 Xosé Morais, en los extras del DVD de la película editada por IB Cinema/LVG, La Coruña, 2006. 
606 Puñak Rama (2001:8). 
607 Véase Lapis (1998:28); Lápiz (2006:31).  
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analizar la obra en su conjunto, se quiere hacer unas referencias a Los libros arden mal 

para destacar la continuidad de pensamiento, ideas y temas existente entre esta novela608 

y la obra objeto de este estudio, El lápiz del carpintero.     

 

También en Libros (2006:113), se menciona la imagen del triángulo muy 

importante para Rivas. Luís Terranova dice a su amigo Vicente Curtis: “Oes, Morocho? 

Hoxe, cando estabamos a ensaiar, fixeime nunha cousa. Hai un triángulo na cidade. Un 

triángulo. Un triángulo que ten que ver connosco. No que sempre estivemos a xogar. Se 

miras á dereita, está o cemiterio de San Amaro. Ese é o primeiro vértice. Se miras á 

esquerda, está a prisión provincial. É o segundo vértice. Non hai futuro nin á esquerda 

nin á dereita. Só nos queda un terceiro vértice. O faro. A luz do faro. E que di a luz do 

faro? El xa tiña unha resposta: Di adeus. Adeus! É a luz dos emigrantes. A nosa luz, 

Hércules!”609. 

 
 

Se hace referencia a la lengua gallega también en Libros (2006:666): Ó la define 

“a lingua dos pobres”610.  

 
También en Los libros arden mal se hace referencia a la necesidad de trabajar con 

palabras heridas. Tanto Polca como Samos se afanan por hacer comprender a sus hijos, 

Pinche y Gabriel, la importancia de aprender a pronunciar también los términos más 

difíciles, conscientes de que “o que manda nas palabras, manda en nós, por fóra e por 

dentro” en Libros (2006:456) y entonces por hacerles comprender que saber defenderse 

es imprescindible para no ser aplastados, para enfrentarse al mundo. Según opina Rivas, 

“tenemos que sacar las palabras que llevamos dentro”611. Para Polca, “unha persoa 

comezaba a falar ben, a defenderse, cando era quen de decir ácido acetilsacilítico” en 

Libros (2006:312) y por eso enseña a Pinche a pronunciar bien esta palabra: “A ver, 

Pinche, repite. Ácido acetilsacilítico. Sacilítico, non. Salicílico” en Libros (2006:312). 

Lo mismo enseña Ricardo Samos a su hijo Gabriel, muchacho que tenía un “medo atroz 

                                                 
608 Se utiliza la primera edición de Libros 2006.  
609 Véase nota 2, párrafo 1.1. 
610 Véase nota 128, párrafo 2.2.3. 
611 Cerezo (2007). 
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ás verbas” en Libros (2006:561) porque tartamudo: “Así, rapaz. Agora tes que dicir: 

Ácido acetilsacilítico. Gabriel repetiuno veloz, perfecto” en Libros (2006:314-315) 612.  

 
 

Se hace referencia a la Santa Compaña también en Libros (2006:318): en la 

taberna Pena do Cuco, el cantinero le pregunta al enterrador Polca: “Dinos, que manda 

na Santa Compaña, na procesión dos defuntos? […] E difuntos é o comandante? […] E 

quen enterrou a Adán, Polca? Enterrouno Eva?”. Luego, en Libros (2006:320), es su 

hija Ó quien le pregunta algo sobre la Santa Compaña: “Hai anos, cando era pequena, 

dixo Ó, oínche contar que os mortos, cando saen en Santa Compaña, levan ás veces de 

paseo unha cadela negra. Ah, si, claro. Unha cadeliña negra cun axóuxere. Que 

argallante es! E víchela ti? Non, vela non, dixo Polca, mais oín o tintín e afastei de alí. 

Mira, Ó, eu coa única que tratei dese mundo foi coa Antaruxa”. En Libros (2006:191), 

se compara la Santa Compaña “ás fileiras de mulleres operaias” que para ir al trabajo 

“saían moi cedo, aínda noite, cos seus candís ou buxías para alumear os camiños”613. 

 
 

El Pepe Sánchez de El lápiz del carpintero se parece al Luís Terranova de Los 

libros arden mal: en Libros (2006:227, 13, 211, 226, 476-477), se destaca que 

Terranova “canta moi ben”, que “ten a voz do mar, arrolada pola luz do faro”; “unha 

boa voz […] extraordinaria. Unha voz de verdade. Un manancial”, apodado “o 

cantarín”. Luís Terranova era “un que cantaba de marabilla. A xente deixaba de bailar 

para oílo. Aínda resoa a súa voz no ar”. Es miembro de la compañía Resplandor no 

Abismo junto a Francisco Crecente (Polca), Holando, Aurelio Anceis, Vicente Curtis 

(Hércules), Marconi, Dafonte y Seoane614. 

 
 

La figura de Luis Huici se delinea mucho más en Libros (2006:86, 319, 229, 158): 

amigo de Ánxel Casal y de su mujer María Miramontes, “coñecida modista”, Huici era 

artista y sastre, “o inventor dos chalecos de cor e cruzados de forma inverosímil e das 

chaquetas de ombreiros anchos que tanto andaran de moda na bohemia coruñesa. 

Chalecos, ideas. Tiña á mocidade enfeitizada coas súas prédicas en Xerminal”. Se 

                                                 
612 Véase nota 213, párrafo 3.4. Véase también Libros (2006:198-199, 202, 252, 257-259, 261, 562-563). 
613 Véase nota 305, párrafo 4.2.1. 
614 Véase nota 345, párrafo 4.2.1. 
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afirma también que Huici era “un dos homes máis cultos e de máis estilo que tivo esta 

cidade [A Coruña]. Un adiantazo, un luceiro”, un hombre “que fixera da súa xastrería 

un niño de vangardas”. “O fusilaron o 25 de xullo [de 1936]”615.  

 
 

La figura de Ánxel Casal se delinea también en Libros (2006:85): se hace 

referencia al alcalde de Santiago de Compostela a propósito de la Editorial Nós: “Aí 

aniñaban os republicanos galeguistas, os que andaban coa leria da España federal. O 

editor de Nós era Ánxel Casal. Alcalde de Santiago de Compostela. Mellor dito, ex 

alcalde. Agora [xullo 1936] estaba nun calabozo […] preso en calidade de inimigo da 

nación”. Se hace también referencia a su asesinato, en Libros (2006:87): “Ánxel Casal e 

Federico García Lorca foran asasinados aquela mesma madrugada [19 de agosto de 

1936]. O editor galego nuhna cuneta, á saída de Santiago, en Cacheiras, e o poeta 

granadino no barranco de Víznar, en Granada. Sobre a mesma hora e a mil quilómetros 

de distancia”616. 

 
 

Se hace referencia al pintor Urbano Lugrís Gonzáles también en Libros 

(2006:505). Se dice que fue él quien “pintó os interiores do iate de Franco. O ditador 

encaprichárase coa súa pintura mariña e mandárao traer para que lle decorara o barco”. 

Véase su conversación con Hector Ríos en la Rosa Taquigráfica, en Libros (2006:506-

507) 617.   

 
 

También en Los libros arden mal se hace referencia a las crueldades perpetradas 

por el bando franquista. Ren afirma que “a cidade [A Coruña] vivía en estado de guerra 

[e que] a poboación con antecedentes republicanos foi neutralizada”618. “Houbo xente 

que morreu apostada nunha partida de naipes. Non o sabían, talvez durmían, mentres a 

súa dependía dun movemento de cartas ou dados”. Polca confía a su hija Ó que “iso que 

chaman guerra foi unha caza” ya que, como dice el maquinista Ramón Ponte a Corea, 

“unha ditadura é unha guerra permanente. O país enteiro está conquistado”. “O exército 

                                                 
615 Véase nota 459, párrafo 4.3.3. Véase también Libros (2006:107). 
616 Véase nota 469, párrafo 4.3.3. 
617 Véase nota 475, párrafo 4.3.4. 
618 Libros (2006:624, 190, 371, 442, 166-167, 158, 163, 205, 208). Véase también Libros (2006:242, 244, 
310-311, 441, 445-446, 494-495, 431-435, 513-514, 716).  
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golpista impuxérase na cidade e dominaba Galicia, que ía ser un dos territorios de 

retagarda para o que os sublevados denominaban a nova reconquista de España”. A lo 

largo de Los libros arden mal, se hace referencia a la muerte de la bibliotecaria Xoana 

Capdeville, “muller do último gobernador republicano”, que “aparecera morta nun 

monte, na beira da estrada que vai a Lugo, violada, cribada a tiros”, a las torturas que 

los falangistas hicieron padecer a un hombre asido al puente de hierro de Castrelos, al 

asesinato de Benigno Andrade, apodado Foucellas, a través del garrote vil, “a malleira”, 

a las torturas, a las sacas nocturnas, al paseo “dos xitanos cesteiros” Montoya, de 

Manuel Seoane, Holando y Arturo da Silva.  

 

Poco después del estallido de la Guerra Civil, los falangistas detuvieron también 

otro tipo de reo: los libros. Los falangistas destruyeron las bibliotecas públicas y 

privadas de La Coruña con el objeto de eliminar todas las huellas de la Republica. 

Dispusieron las primeras piras de libros cerca de la Darsena, hacia el Parrote, el 19 de 

agosto de 1936. Los libros “eran descargados en moreas ou lanzados ao chou dende as 

caixas dos vehículos de transporte”619. No existía memoria de tal humo en la ciudad de 

La Coruña: “este fume raro que se metía detrás dos ollos. Este proído. A tea fumegante. 

O lume. O cheiro da lume nos cabelos […] O lume ía lento porque tenía que vencer as 

resistencias, a impericia dos incendiarios, a falta de costume no arder dos libros […] A 

cidade non tenía memoria deste fume preguiceiro e renitente que se movía na estrañeza 

do ar”. El oler de los libros “era semellante ao da carne”. Mejor dicho, “o arder dos 

libros cheira a coiro mazado coa carne”. “Había poucas lapas naquelas fogueiras. O 

lume ardía cara a dentro, seguía os sucos das palabras impresas. Enraizadas no papel, as 

verbas poden ser como a uz, como a carqueixa. Pode chover sobre o libro e as palabras 

aínda dan calor. E hai algunhas que tardan máis que outras en arder”. “Había láminas de 

cinza que aínda conservaban a forma das follas e a negra sombra das liñas impresas. 

Algunhas desas láminas non arderan de todo. O lume trazara un cerco e deixara anacos 

de papel intacto”. A pesar del fuego, después de dos días unos libros aún estaban vivos. 

“Aínda bulían”. Pedían ayuda. Los libros ardían mal porque querían sobrevivir. 

                                                 
619 Libros (2006:81, 123, 59, 83, 90, 98, 164, 713). Véase también Libros (2006:56, 61, 66, 77-78, 83, 
161-162, 464, 683, 714-719). 
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Sobrevivir a una matanza cuyo objeto era el de eliminar la memoria de una cultura, la 

historia colectiva de España620.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
620 Véase nota 516, párrafo 4.4.1.2. 
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5. Conclusiones 

La rápida difusión de las obras de Rivas, debida a la preciosa calidad de su 

literatura, atestigua cuán importante ha llegado a ser hoy en día su figura dentro de la 

literatura contemporánea tanto como para encarnar uno de los principales representantes 

de la generación más joven de esta literatura. De hecho, “a súa pluma, crítica e 

comprometida, aparece en xornais, revistas e suplementos, os cineastas pelexan polos 

dereitos das súas obras, a súa presencia en foros garante que o poder mediático estea 

presente”621. Rivas espera que su aporte innovador a la literatura gallega “chegue a 

tódolos aspectos da sociedade [e] que unha cultura [a galega] non por periférica deixe 

de participar da universalidade da Arte”622.  

Liberadora y curativa, la literatura rivasiana que atañe al pasado de España, junto 

con la de sus contemporáneos también comprometidos en esta tarea, se propone 

entonces de desempeñar una función social que contribuya a construir una sólida 

identidad y conciencia, destrozadas con la dictadura. Sin detenerse en cuestiones 

políticas, aunque no encubre sus preferencias, Rivas intenta emprender un camino de 

reconciliación con el pasado proponiendo como ejemplo Herbal y el pintor: verdugo y 

víctima logran convivir e incluso a entablar una amistad cuyos efectos hacen que dos 

personas pertenecientes a un bando opuesto lleguen hasta a estimarse.   

¿Tendría que pasar lo mismo entre los españoles para que se logre suturar la 

herida aún abierta de España? La reconciliación a través del diálogo ¿podrá ser 

suficiente para cicatrizar esta herida? Todo este estudio nos lleva a afirmar que es esto 

lo que Rivas espera. El lápiz del carpintero invita a los lectores que padecieron la 

dictadura y sus efectos a hablar sobre el pasado de España, a enfrentarlo sin miedo, de 

manera que lo puedan exorcizar e invita a los que no hacen parte de este pasado 

traumático a enterarse de lo que pasó, intentar comprender los mecanismos que llevaron 

al estallido de esta guerra fratricida que cortó las alas de muchos inocentes. 

 

 

                                                 
621 ASOREY VIDAL 2000, p. 405. 
622 RAMOS MATEO 2003, p. 105.�
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