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noche hasta que toda la ciudad este dormida.
En capItulo IV, Marco encuentra una cama al prostIbulo
de dona Jususa.

Victoria, la novia de Paco, Marco, Ga~cIa

Morrazo, Roberto y Filo Gonz~lez actuan en ese capItulo.
Esas personas fueron introducidas antes por Cela.
tiene una rina con su madre.

Victoria

Morrazo, un policia quien ha

vivido una vida dif!cil, anda por la calle.
de su vida y su negocio-el bar.

Celestino habla

Puede sentir las condiciones

opresivas y el hambre de la gente.
Capitulo V demuestra la salida de la vida corriente.
Cela escribe de la clase media y el sexo.

La accion erotica

incluye Roque Moises, Julita, Mario de la Vega y Victoria,
y el doctor Francisco Robles, una nina y dona Celia.
Las mujeres abandonadas y explotadas son del capitulo
VI.

Al principio, el d!a empieza al prost!bulo de dona

Jesusa con algunas mujeres que estan levantandose.

La

repeticion y monotonla de las vidas de este tipo de mujeres
estan examinadas.

Creo que las mujeres necesitan el dinero

para existir.
El final ocurre tres 0 cuatro d!as despues del resto
del cuento.

Unas personas Ie dicen a Marco que las

autoridades Ie buscan.

Cela no dice por que.

es un "final" sino otro capitulo.

El final no

No hay un resultado que

sabemos n! una causa, como mucho del libro.

Solo otra

situacion en la vida diaria.
A los criticos, les gusta Cela.

Eugenio de Nora dijo

que La colmena es "...la novela mas valiosa y significativa

~..'~.-'.".

_...
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publicada en Espana despues de 19J6...IIBrowndice que Cela
fUe la inspiracion a muchas novelistas jovenes en Espana.
Adem~s, Olga prevalinsky escribio:
La tarea de escribir-aventur~ntelectual
.

para Cela es incitacion que Ie
lleva a proyectar e~iversos

generos

de novela su arte riguroso y
vers~til, geometrico y huidizo.
Con espiritu genuinamente depotivo
emprende la creacion de obras de
estilo diferente.12
"Cela ha expresado su admiacion por los grandes
escritores realistas de siglo XIX."IJ

Galdos, Valle-Incl~n,

pio baroja, John Dos Passos y Aldous Huxley son algunas
influencias de Cela.

La guerra civil, tambien tiene

una influenciaen las obras de Cela. Sin embargo, Cela
usa experimentaciony

ha llegado a ser la mas intranquilo

y versatil tecnico novelista de Espana."14
El autor de La colmena

,

en la Nota a la primer edicion

dice I
La novela no se si es realista, 0
idealista,

0 naturalista,

o 10 que sea.
demasiado.

0 costumbrista,

Tampoco me preocupa

Que cada cual Ie ponga la

etiqueta que quiera: uno ya est~ hecho
a

to do.

EI estilo, por esto, no impuerta mucho como se llama.

_n.

__

.II,
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Cela habla como narrador y tambien usa loa personajes
para describir la acci5n.
su propia opinion.

Hay ejemplos cuando Cela habla de

En la p!gina 16, Cela habla de la

persona primaria ("A m1 no me parece que la haya corrido
demasiado.

. ."

) .

Cela tiene emplea la repeticion.

Por ejemplo, en la

p!gina 16, Cela empieza muchas fraces con "Don Leonardo."
"Don Leonardo Melendez debe seis mil..."
"Don Leonardo es un punto que vive del..."
"Don Leonardo lleva unas corbatas..."
"Don Leonardo es un hombre cuIto..."
"Don Leonardo pone un gesto ambiguo..."
Yo cree que La colmena tiene descripciones buenas y
dialogos buenos para dar impressiones.

por ejemploJ

"Dona Rosa sudaba por el bigote y por la frente... dona
Rosa se palpa..." (pag 26).
A mi me gusta e1 libro porque nunca he le1do un libro
como este.

La orden y la estructura fueron difrentes.

Al

otro lado creo que el libro fue dificil a leer yAten1a
problemas con e1 argumento.

Cuando leia los primeros

cap1tulos, no entendia que estaba pasando, con mi primera
lectura.

Aldecoa era otro novelista famoso.
nacio en Victoria, el 24 de julio, 1925.

Ignacio Aldecoa
Mucha gente cree

que Aldecoa fue el novelista mas importante de la generacion
del '54.

Un escritor realista, Aldecoa empez5 au carrera con

"~.'.

- --'~~;';"
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dOB libroB de poemas:
Al~B

(1949).

Todav!a la vida (1947) y Libro de las

Las novelas, El ful~or y la san~e

(1954),

Con el viento solano (1956) y Los pozos (escrito en 1958.
pero no es publicado) son una trilogia.
otras novelasl
(1967).

Aldecoa tiene dos

Gran sol (1957) y Parte de una historia

Algunos cuentos de Aldecoa son "vtsperas de

silencio" (1955), "Espera de tercera clase" (1955), "El
Corazon y otros frutos amargos" (1959), "Caballa de pica"
(1961), "Arqueologta" (1962), "Neutral corner" (1962),
"P~jaros y espanta~jaros"
Baden-Baden" (1965).

(1963), y "Los p~jaros de

Ha escrito dos libros de viajar.

Son Cuaderno de Godo (1961) y El pais vasco (1962).
Aldecoa escribe novelas y cuentos sobre el hombre
pobre. el obrero espanol.

Dice de hombres humildes

"... que luchan desesperadamente para ganarse la comida
diaria en un mundo hostil

El ful~or y la san~e

15
,

el primer libro escrito por

Aldecoa. discute la condicion social de Espana despues de la
guerra civil.

Usa las reminiscencias de cinco mujeres para

ver como fue Espana.
compasiva.

La vida fue severa pero tambien

Las mujeres hablan de la vida. sus maridos. Y

sus problemas.

Muchas veces. las cinco se ayudan.

Al principio. hay cinco mujeres que viven en un castillo
con sus maridos, guardias civiles.

Las cinco sonl

Maria y Baldomero, Felisa y Ruiperez (y cuatro hijos),
Ernesta y Guillermo, Sonsoles y Pedro (y hijo Pedro),
Carmen y Cecilio Jimenez (y un hijo).

..

~"\&"''''''
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Los cinco hombres y un
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cabo estan en la feria.
La agonia empieza en la p(gina 14 cuando una centinela
dice

Ran matado 0 han herido a uno de los nosotros."

Los capitulos siguientes tienen orden semejante.
tarde"

"Dos de la

capitulo segundo es las reminicionesde Sonsoles.

,

Igualmente, "Tres de la tarde" es de Felisa, "Cuatrso y
media de la tarde" de Maria, "Seis de la tarde" de Carmen
y "Siete de la tarde" tiene los pensamientos de Ernesta.
Cada capitulo tiene una discusion entre las mujeres en el
presente y tambien las reminiciones.

En los pensamientos

del pasado, el autor incluye como fue la adolescencia, la
familia y la vida de cada mujer.

Tambien, hay recuerdos

del conocido de sus maridos y de las bodas.
La discuscion entre las mujeres es de agonia y tension.
La accion mueve muy lentamente.

Cela narada, "La vida en el

castillo transcurria asi, monotona, aburrida, melancoloica."
(pag

121).

Alas

"Dos de la tarde"I 'onsoles recuerda su vida.

Recuerda a su abuela que dijo sobre un marido que es bueno,
creer que te debe doler la carne si al otro Ie duele."
(pag 26).

Ernesta y Sonsoles estan hablando.

Ernesta se

preocupa de la nueva experiencia de estar en castillo y
tener un

marido en la guardia.

Sonsoles dice "Ya te

acostumbraras. (pag 28). A Sonsoles no Ie gusta la vida.
II

Recuerda cuando vivia en el convento.

El alcalde y el cura

dicen que no saben ya nada de la victima.
"Tres de la tarde" desarrolla el personaje de Felisa.

r-

.;&.,--
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Juan Martin,.su

madre murio.

padre,

fue desempleado

y , en 1936,

Habia huelgas y diaa largos.

un guardia joven llamado Regino Ruiperez.
el (~g

68:

su

Felisa conocio a
A Juan no Ie gusto

no quiero que te acompane," Juan dijo a

Felisa) pero despues de que Juan salio de la carcel y
Regino Ie ayudo, a Juan Ie gusto.

A ese tiempo, solo

Sonsoles sabia que alguien habia morrido.

Sonsoles, Felisa

y las otras hablan de la vida mala de la castilla. Finalmente
en la pagina 122. Felisa oye las noticias de Sonsoles.
Ahora, Felisa pregunta, "i.Comoles vamos a decir esto a
las otras?"
"Cuatro y media de la tarde" es el cuento de Maria.
Su padre era oficial y vivian en una casa grandee
iba a la escue1a.

Cela describe que.

Maria

la vida en el

Instituto era faci1 y alegre... no obligaron a estudiar
mucho." (pag 1)0).
Maestras.

Del Instituto, paso Maria a la Normal de

La vida era mas dura.

Su padre tenia una

enferrnidady 1a revolucion empezo.
guerra.

Fue grave.

Durante la

~aria estaba enferrnera. Le conocio a Baldomero

Ruiz y se casaron.
el castillo.

Movieron al castillo.

A Maria no Ie gusto

Durante las reminicencias. Felisa Ie dijo a

Maria 10 que ocurrio alas

guardias.

querian que ~aria les dijera alas

Fe1isa y Sonsoles

otras dos 10 que les

tuviera que decir sin hacerles dano.
Las remeniciencias de.Carmen esAn en el capitulo siguiente,
"Seia de la tarde."

_8'-

El Senor Santiago, su padre, era dorador.

.!P1,
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Su madre queria que Carmen trabajara.

Carmen Ie encontro

un empleo a una peluqueria.
Aunque habia muchos problemas, Carmen estaba tan
tranquila.
narado

"Carmen vivia lun§.ticamente

Cela.

~ adolesencia,"

(p§.g 213).

Los conflictos nacionales Ie influyeron a Carmen.

El

senor Santiago dijo "Nosotros tenemos que estar contra los
burgueses porque es de ley que estemos contra los que nos
explotan." (pag 209).
iba alas

Durante la guerra,

~

senor Santiago

tabernas y peleaba con las patrones.

Carmen y sus

hermanas fueron con la madre al pueblo a vivir con la tia,
pero Carmen regreso

cuando su padre tenia la enfermedad.

Despues de la guerra, Carmen trabajo a la peluqueria de
.

la Calle de Goya.

.

Encontro a un sarento, se casaron y el

paso del ejercito a la guardia civil.
Mientras recuerda Carmen, las mujeres hablan.
quiere transladar.

Maria

Carmen y Ernesta hablan de la trivialidad

de la vida con tI...ritmo lento y fugaz a1 mismo tiempo."
(p§.g224).

Maria y Sonsoles estan-

hablando cuando Felisa

Maria Ie dice a

Carmen de sus maridos.

y Carmen entran.

Tambien Ie dice a Ernesta. Entonces Maria empieza a pensar
mientras Ernesta habla de su historia.
En "Siete de la tarde," Ernesta se acuerda de su escuela,
su padre y su madre.

Durante la guerra, Guillermo, su marido,

asistio al colegio de Valdemoro.

Vivian Guillermo y

Ernesta en San Juan. "En la noche de San Juan, Ernesta y

....

..
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Guillermo fueron felices."(p(g )1)).

Se casaron y Guillermo

fue transladado al castillo.
Mientras Ernesta esta pensando, el alcalde y el cura
hablan.

Hay tension.

Ahora, todos saben del problema pero

nadie sabe como resolverlo.
El ultimo capItulo, '.Crepusculo"empieza con el Cabo,
hablando a Guillermo de su historia.

El Cabo es asesinado

durante la accion y no encuentran los cinco guardias al
matador, un gitano.

Cuando los cinco regresan al castillo,

las mujeres se enojan.
gitano.

Baldemero recuerda al cabo y al

Hay comforto y tambien hay miedo del futuro.

Aldecoa escribe bien de la vida espanola.

"Ese arte

capturar la intimidad del hombre condidionada por aquella
segunda naturaleza que es su profesion, figura entre las mas
salientes peculiaridades de Aldecoa...16 Alborg anade que
"La panoramica sucesion de tipos y circUDlstanciasque desfilan
por las paginas de El fulgor y la sangre dan a la novela
atrayente variedad,una amenidad sostenida que tiraniza la
atencion del lector sin un desmayo.,,17
Aldecoa ha dicho, "Yo he visto y veo continuamente,
como es la gente pobre en Espana.
sentimental ni tendenciosa.

No adopto una actitud

Lo que me mueve, sobre todo, es

el convencimiento de que hay una realidad espanola, cruda y
tierna a la vez, que esta casi inedita en nuestra novela...18
Con esta perspectiva, Aldecoa escribe cuentos
arte y una autenticidad extraordinarios."19

~

III
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A mI, me gusta el libro El ful~or y la san~re.

Me

interesan las descripciones intrincadoS"Y"llaseleccion
de palabras.

Las reminencias me confundieron al principio

pero despues de "Dos de la tarde," entendi 10 que ocurria.
La agonia y el miedo de las mujeres fueron bien descritos.
Por 10 general, me gusto mucho la acci5n.
Yo creo que Aldecoa no queria decir que la vida espanola
es de mala calidad, pobre. 0 cualquier cosa.

Aldecoa simple-

mente queria describir la vida espanola como fUe.
Por fin, Cela Y Aldecoa son maestras de la literatura
espanola.

Las lecturas me ayudaron a entender a Cela

y Aldecoa y sUs lugares influencias y contribuciones en
relacion a esa historia.

Ahora, tengo una perspectiva

nueva de la cultura espanola y puedo empezar a apreciar
otras obras maestras espanoles de los siglos XIX Y XX.

-
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