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1e UN TEXTO CDLA,% IDA119O

L a figura y la obra de Manuel Ciges Aparicio han conseguido
finalmente salir en los últirnos años de lo que ha sido sin

duda uno de los más desoladores e injustificados olvidos de la
historia literaria española de la posguerra, ya que hasta la lectura
en 1985 de la tesi:~ de Cecilio Alonso Vida y obra (le Manuel Ciges

Aparicio, el autor apenas si había recibido una atención puramen-
te testimonial en algunos estudios de conjunto sobre la narrativa
española del siglo XX. Ciertamente, el perfil personal y literario
de Ciges que emergía del trabajo de Alonso venía a explicar en
gran medida las claves de tal olvido, pues, frente a otros contempo-
ráneos suyos más fácilmente recuperables en virtud de sus oscila-
ciones ideológicas, el compromiso permanente de Ciges con la de-
mocracia y la justicia social (al que habría de mantenerse fiel hasta
su muerte a comienzos de la guerra civil) y sus múltiples conflictos
con el Ejército habrían de acabar finalmente arrojándolo al vasto y,
sin embargo, fecundo territorio de los autores silenciados por la
historiografía literaria oficial (le la España franquista.

La monumental tesis de Alonso consiguió en su día disipar el
olvido que pesaba sobre Ciges, concentrando en un único trabajo
una buena parte de la investigación debida al autor durante los
años anteriores y reduciendo de paso considerablemente, a causa
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de su exhaustividad y profundidad, el campo de actuación de
la crítica posterior. Más tarde, las distintas ediciones de la obra
de Ciges que, profusa y sabiamente anotadas por Alonso, ha-
brían de suceder- a la mencionada tesis, acabarían reduciendo
aíran más las posibilidades de la crítica en el terreno de la edi-
ción de textos, limitándolas a la tarea de completar la labor
emprendida en su día por el profesor valenciano. No obstante,
recuperado Ciges primeramente como novelista y más tarde
como traductor, quedaba fuera del sostenido esfuerzo crítico
de Alonso la obra perioclística del autor, en la que, dentro de
un corpus prácticamente inabarcable por lo numeroso y dis-
perso, destaca, sin embargo, con perfil propio, la serie Las lu-
chas de nuestros días, compuesta por los libros Los vencedo-
res (1908) y Los vencidos (1910).

A pesar de haber quedado en cierto modo «descolgados» del
trabajo de recuperación, de Alonso, los dos libros de Las luchas de
nuestros días presentan sin embargo un gran interés como expo
nentes de difentes aspectos del periodismo practicado pon - el autor
a lo largo de su dilatada carrera profesional. En ese sentido, la
concepción unitaria de los artículos recogidos en ambos libros no
sólo atestigua la vinculación de las correspondientes series perio-
dísticas que están en su origen con la nueva concepción del repor-
taje periodístico que tan brillantemente habría de iniciar Azorín
con su Andalucía trágica, sino que constituye además una mues-
tra de la función que. Ciges consideraba que debía cumplir la la-
bor del periodista como agente del cambio social más allá de las
páginas del periódico, tal como habría de venir a confirmar, por
otro lado, lo accidentado de la gestación, publicación y recepción
del texto objeto de nuestro estudio.

Dentro de Las luchas de nuestros días, Los vencidos se revela
sin duda como el libro más explícitamente periodístico de los dos
e igualmente corno el de orientación política más visible, frente al
carácter más novelesco y la mayor indefinición ideológica de Los
vencedores, razón por la que, siendo apenas conocido en el terre-
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no de la historia literaria, el texto que presentamos suele., no obs-
tante, aparecer citado corno referencia bibliográfica furndarriental
en distintos estudios dedicados al movimiento obrero y a las con-
diciones de trabajo en las minas españolas de comienzos del siglo
XX. Se trata, el cl:iívarriente, de un documento histórico de primer
orden, y no sólo en relación con el trabajo en las minas en genc-
ral, sino tambiF r por el modo en que cefleja Un momento decisivo
en la historia dfc1 b.kiovi.miennto obrero español como son los años
1 908-1910, nnosr!ento que viene a coincidir además con otro rrc)
rnnenos decisivo ene la trayectoria del propio tCiges, pires la obra
enarca, como veremos, un significativo punto de inflexión eran la
evolución del compromiso político del autor hacia posiciones

próxirnas al 'l~"an° ic1o Socialista.
Por todo ello, hemos creído conveniente sacar a la luz un li-

bro en el que, sobre el fondo de la penosa -xistencia de los mille-.
ros de 1?iotinto y Almadén, el autor derramó todo su entusn~smo
de periodista ccn preocupaciones sociales, un entusiasnno que fi-
nalmente confnarxios en que haya podido prevalecer sobre quienes
en su día, dentro y fuera de i iotinto y de Alrriadén, intentaron
obstaculizar la publicación de los artículos, persiguiendo a su au-
tor y al libro en el que finalmente fueron recogidos con un encono
que venía a confirmar el acierto de la fórnnzla elegida por Ciges y
la veracidad de sus denuncias y que, por ello mismo, ha contri-
buido a incrementar, con el paso de los años, el valor testimonial
y literario de la obra.

2. El, AUTOR

Manuel Ciges Aparicio nació el 14 de febrero de 1873 en
Enguera, provincia de Valencia, en el seno de una familia de co-
nrerciantes y pequeños propietarios agrícolas. Su padre murió en
1874, casando su madre en segundas nupcias cuatro años más
tarde, urca circunstancia que obligó a la familia a trasladarse a
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Azuaga (Badájoz), donde el padrastro de Ciges regentaba un co-
mercio y donde habrían de transcurrir la infancia y adolescencia
del autor'. A. juzgar por los testimonios recogidos por Alonso en
su tesis, los años pasados por Ciges en Azuaga estuvieron marca-
dos por las desavenencias con su padrastro y por la experiencia,
en cierto modo traumática, de la vida en el medio rural extreme-
ño, así como por las dificultades de adaptación a la escuela, cir-
cunstancias que habrían de alimentar en el autor un carácter pre-
cozmente rebelde del que habría de dar abundantes muestras a lo
largo de su agitada juventud. Sin embargo, es en esta misma épo-
ca, y como resultado de la convalecencia de una enfermedad cu
tánea, cuando empieza a gestarse en el futuro escritor la afición a
l a lectura, en especial la de los clásicos latinos, que habrán de
dejar una profunda huella en su obra.

En el «lhlemcnto auto-bio-bibliográfico» de Ciges que recoge
Andrés González Blanco en Los Contemporáneos. (París, Garnier,
1 907) el autor hace alusión a un «conflicto terrible» de índole
personal ocurrido en esos años que le obliga a abandonar Azuaga
y que Alonso vincula con las difíciles relaciones con su padrastro.
Ciges se alista entonces en el ejército, ingresando en marzo de
1 893 como soldado del Batallón de Cazadores de Figueras, con
guarnición en Barcelona, donde transcurrirá cl período de su vida
que quedará reflejado posteriormente en El libro de la crueldad.
Del cuartel y de la guerra (1906), tercer volumen de la autobio-
grafía novelada Los cuatro libros (1903-1907), donde el autor da
testimonio de la corrupción y desorganización del ejército español. A
pesar de su condición de militar, Ciges entrará en contacto en esta

(1) Dada la minuciosidad y exhaustiviadad del trabajo de investigación biográ-
fica realizado por Alonso en cl primer volumen de su tesis, y debido a la
escasez de datos aportados posteriormente por la crítica., nos limitamos en
esta introducción biográfica a extractar los datos aportados por el profesor
valenciano, que sigue siendo, hoy día, referencia fundamental e ineludible
en este terreno.
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época con el movimiento obrero a través precisamente de los pre-
sos anarquistas a los que él mismo debe vigilar en el castillo de
Montjuich, llegando a participar, según informa Alonso, en un com-
plot revolucionario en el que le estaba asignada la sublevación de
su batallón y que finalmente no llegaría a realizarse.

Entre 1894 y 1895, y ascendido ya a sargento, Ciges se en-
cuentra destacado en Manresa, donde inicia, con algunos artícu-
los publicados en el semanario local La Montaña, la que será una.
larga vinculación con el periodismo republicano. Debido a un re-
brote de la enfermedad cutánea contraída en la infancia, el autor
deberá ingresar en el Hospital de Manresa, aunque de ese modo
logrará eludir su traslado a Ctiba, a donde había sido enviado su
batallón. La nieva convalecencia quedará igualmente reflejada
en Los cuatro libros, en esta ocasión en El libro de la vida dolien-

te. Del hospital (1905), donde Ciges dará un estremecedor testi-
monio no sólo de la experiencia del dolor y la enfermedad (sobre
los que habrá de volver más tarde en Los vencidos) sino también
de los rnalos tratos y la discriminación de que eran objeto los

ingresados en el hospital.
Recuperado de su enfermedad y trasladado nuevamente a

Barcelona, el autor envía todavía al diario madrileño El País un
artículo, «Pro-Autonomía» (1-1-1896), en el que defiende la con
cesión de la autonomía a Cuba, vinculando el problema de la isla
a la pervivencia de la Monarquía en España. Pero la incipiente
carrera de Ciges como periodista republicano se verá súbitamente
interrumpida por sis propio traslado a Cuba. En la isla, Ciges será
testigo de las penalidades que el clima y las enfermedades causan
entre los reclutas españoles, así como de la incompetencia y la
corrupción de los oficiales, de las que dará cuenta en dos artículos
escritos clandestinamente y enviados al periódico francés
L'dntransigeant, con el que había entrado en contacto gracias a un
oscuro compañero de armas de origen italiano. Sin embargo, el
objetivo principal de ambas crónicas no era otro que la denuncia
de la represión desencadenada por Weyler y de las oscuras cir-
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cunstancias de la muerte de Maceo, y por ese motivo, al que se
añaden sus artículos publicados en España, el autor acabará sien-
do encarcelado a comienzos de 1897 en la prisión de La Cabaña.
Ciges deberá aguardar por largo tiempo la instrucción de su cau-
sa, que se demora injustificadamente hasta que el relevo de Weyler
y la guerra con los Estados Unidos acaban acelerando el proceso,
resuelto finalmente con una condena a cuatro años que el autor
consigue evitar gracias al indulto de 1899. Los dos años y cuatro
meses que hasta ese niiomento había pasado en prisión constitui-
rán más tarde la materia principal de El libro de la vida trágica.
Del cautiverio (1903), primera entrega de Los cuatro libros.

De vuelta a España, Ciges tratará de recomponer su vida re-
anudando en Valencia la vinculación con. la prensa republicana
que la guerra había interrumpido. Acogido por el diario blasquista
El Pueblo, el autor elige para sus primeros artículos el caso
Dreyfuss, sin duda influido por su reciente experiencia carcelaria,
relatada asimisnso en unas Impresiones de La Cabaña (Memorias
de veintiocho ineses), que aparecen publicadas entre 1899 y 1900
como follet0n de Vida Nueva y que constituyen una primera ver-
sión de Del cautiverio. Embarcado de lleno en el periodismo, Ciges
se traslada a Madrid en noviembre de 1900, con recursos escasí-
simos que desaparecerán al poco tiempo en la vida de bohemia
literaria y periodística que sigue como redactor del diario El País.
En esa época se inicia el período reflejado en El libro de la deca-
dencia. Del periódico y de la política (1907), último volumen de
Los cuatro libros, donde se recoge el desengaño del autor al des-
cubrir la venalidad de una parte de la prensa de la oposición
antidinástica, si bien, a causa precisamente de su trabajo, Ciges
tendrá igualmente oportunidad de asistir a los esfuerzos unifica-
dores de los distintos sectores del republicanismo o a episodios
corno el de la sacudida política e intelectual desencadenada por el
estreno de la Electra de Galdós en 1901, al tiempo que estrecha
sus relaciones con los medios literarios de Madrid trabando amis-
tad con autores como Valle-Inclán o Villaespesa, con quienes co-
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incidirá, entre otros, en la revista Electra (1901). No obstante, la
escasez del sueldo de periodista obligará a Ciges a dedicarse a las
traducciones, como las que hace de Revolución cristiana y revo-

lución social de Carlo Malato (1903) o El jardín de Epicuro de
Anatole France (1904). Por esas mismas fechas, se iniciará igual-
mente en los viajes periodísticos de denuncia, de los que saldrán
más tarde Los vencedores y Los vencidos, y que dan comienzo
con el que realizará a Extremadura entre mayo y junio de 1903,

que contiene ya un artículo sobre la explotación de los mineros de
Pueblo Nuevo del Terrible («Desde El Terrible. Un pueblo que se
organiza», El país, 27-5-1903).

La publicación de su primer libro, El libro de la vida trági-

ca. Del cautiverio (1903) y l a favorable acogida de la crítica
hará subir la apreciación por el autor, a quien, al hilo de la
revitalización del republicanismo en torno al proyecto de la
Unión Republicana, se le ofrecerá la dirección del periódico El
Progreso, órgano del partido en Zaragoza, a donde se traslada
en octubre de 1903. Tal como referirá en El libro de la Decaden-

cia. Del periódico y de la política (1907), Ciges deberá hacer
frente a la tarea de conciliar, dentro de la redacción del diario
aragonés, las distintas tendencias representadas en la Unión
Republicana, intentando al mismo tiempo mantenerse al mar-
gen de la corrupción imperante en la política municipal, domi-
nada en ese momento por los propios republicanos. Frente a la
política de gestos característica de los líderes republicanos de la
época, Ciges propondrá una orientación más social y pedagógi-
ea, insistiendo en los reportajes de denuncia de abusos y en los
de crítica política, como los que publica con motivo del atenta-
do sufrido por Maura de abril de 1904, que acabarán con el pro-
cesamiento del autor. Finalmente, en medio de acuciantes pro-
blemas financieros y de intentos cada vez más apremiantes por
controlar la orientación ideológica del periódico, Ciges habrá
de renunciar al puesto, regresando a Madrid en febrero de 1905
convencido ya, por su reciente experiencia, de la inanidad de la
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estrategia de la Unión Republicana y del fracaso del liderazgo
del propio Salmerón.

En Zaragoza, Ciges había escrito la novela El vicario, que
habría de tener, tras su publicación en marzo de 1905 en Madrid,
una favorable acogida en los medios literarios de la capital y en la
que destaca ya el planteamiento de conflictos político religiosos.
El relativo éxito de la novela y los ingresos que percibe por las
traducciones que hace para lseinrich y Cía, le permitirán aún so-
brevivir al margen de la prensa durante 1905, año crítico, como
señala Alonso, para los intelectuales españoles, en el que se acu-
mulan distintos acontecimientos en los que participará Ciges, como
la protesta contra Eclicgaray en febrero o la organizada en junio
contra el nornbranuento de Montero Ríos como Presidente del
Consejo. A finales de año, Ciges dará aún a la imprenta su tercer
libro, Del Hospital, en el que el decadentismo modernista de la
narración, que tiene a Valle-Inclán como principal modelo, apare_
cera puesto al servicio de una visión del dolor hurnano que conec-
ta coi] sus precupaciones sociales. Sin embargo, ni ese libro, ni
l as dos últimas entregas de la misma serie autobiográfica, El libro
ele la crueldad. Del cuartel y de la guerra (1906) y El libro de la
decadencia. Del periódico y la política (1907) bastarán para afian-
zar a Ciges corno novelista, por lo que, para poder sobrevivir, el
autor deberá recurrir de nuevo a la prensa, en esta ocasión al dia-
rio España Nueva, fundado en 1906 por el dirigente republicano
Rodrigo Soriano.

El paso de Ciges por España Nueva reviste una especial irn-
portancia, puesto que será en ese diario donde dé finalmente for-
ma al modelo de reportaje periodístico que acabará poniendo en
práctica en Las luchas de nuestros días. Dicha aproximación es-
tará condicionada por la evolución que experimenta el autor por
esas fechas y que, según Alonso, le lleva a percibir en primer
lugar la necesidad de una ruptura con el modernismo.

El descubrimiento de la periferia y la comprensión de las lu-
chas sociales se presentan para Ciges a la altura de 1906 como el
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único modo de renovar la estrategia republicana, cuyas carencias
y perversiones había denunciado acremente en Del periódico y la

política. En ese contexto hay que enmarcar, por ejemplo, la pro-
paganda que desarrollará en favor de la Solidaritat Catalana y de

l aextensión del modelo aylalencia, pero también la creciente aten-
ción que prestará a partir de entonces al movimiento obrero. Un
primer viaje en el verano de 1906 a Santander le había porporcio-
nado la oportunidad de entrar en contacto con los problemas de la
minería del norte, que se hallaba en huelga por esas fechas, ha-
ciéndole concebir la idea, reflejada en Del periódico y la política,
de escribir un libro sobre los problemas mineros que se habría de

titular En el cráter Fuera cual fuera el proyecto inicial, lo que
finalmente acabaría publicando Ciges serían cuatro artículos en
España Nueva, entre julio y agosto de 1907, que constituían el

germen de Los vencedores y en los que se narraban, desde el lu-
gar de los hechos, los efectos de la derrota de los mineros en la
huelga general declarada en Mieres en febrero de 1906, denun-
ciándose en ellos los abusos de las compañías mineras y la com-
plicidad de los políticos locales, incluidos los propios republica-
nos. De regreso de su viaje por el norte, Ciges se establecerá por
una breve temporada en Enguera, donde, gracias al apoyo econó-
mico de su madre, concluirá Los vencedores, regresando poste-
riormente a Madrid. Las reseñas de que es objeto el libro, subtitu-
lado «novela», cuando aparece en 1908 muestran cómo incluso
en esta última obra, de raigambre plenamente periodística, el au-
tor no renuncia a su vocación de novelista, aferrándose, tal como
hiciera en Los cuatro libros, a la fórmula intermedia del relato
testimonial, elección que revela, además, otro tipo de vacilacio-
nes, de signo esta vez plenamente ideológico, que se pondrán de
manifiesto en el artículo «Cobardía», que publica El Socialista en
el número extraordinario del 1° de mayo de 1908, y en el que se
anuncia su posterior acercamiento al socialismo.

Entre tanto, Ciges sobrevive gracias a las traducciones que
hace en esa época para el editor Daniel Jorro, entre las que se
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encuentran La Ciudad ar2tigua (1908) de Fustel de Coulanges y la
Grandeza y decadencia de Roma (1908-1909) de G. Ferrero, tra-
ducciones que dejarán huella, como veremos, en algunos de los
artículos de Los vencidos. En esas circunstancias, Ciges logrará
el apoyo de El Mundo, diario liberal fundado el año anterior, para
l, .l a realización de un reportaje sobre la situación en las minas de
Riotinto y Nerva que el periódico publicaría en dieciocho artícu-
los entre agosto y septicrnbre de ese año, y que constituirá poste-
norniente la primera parte de Los vencidos. Alentado por el éxito
de este primer reportaje, el autor se embarca, nuevamente con el
apoyo de El Mundo, en otro sobre las minas de Alinadén que esta-
ba dirigido en un principio a impedir la renovación del arrenda-
nnicnto a la Banca hothschild de la. comercialización del azogue
extraído en las minas, un arrendanúento particulai -rnente desvcn-
ta,joso para la hacienda pública que había dado lugar, junto con
l as penosas condiciones de trabajo de los mineros, a algún artícu-
l o periodístico y a cierta campaña política de Lerroux. Pero en
asta ocasión, el reportaje no pasó de los dos primeros artículos,
pues, por medio de su representante en España Gustavo Pauer, la
banca Rothschild logró interrumpir lapublicaci0n del mismo., pro-
bablemente, según sugiere Alonso, mediante soborno. A pesar de
que los artículos fueron reimpresos parcialrncnte en ElMotín y en
El ,socialista, Ciges aún intentare conseguir la publicación de los
dos reportajes en forma de libro, con la esperanza de que su publi-.
caci0n contribuya a crear un estado de opinión contrario a la re-
novación del arrendamiento de Almadén. Sin embargo, la reno-
vación acabaría produciéndose, sin rnodificaciones sustanciales,
en 1910, poco antes de que Los vencidos, rechazado pop- distintos
editores a causa de su carácter testimonial y polémico y sus esca-
sas perspectivas comerciales, fuera finalmente publicado.

La experiencia del contacto con los mineros de Riotinto y
Almadén y las posteriores dificultades para la publicación de los
artículos de Los vencidos vienen a coincidir con un progresivo
acercamiento del autor al Partido Socialista que se pondrá de
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manifiesto a coínienzos de 1909 durante una campaña de mítines
organizada por el partido era apoyo de los rnineros, en uno de los
cuales, celebrado el 31 de enero de 1909, Ciges llegará a interve-
nirjunto a'fablo Iglesias y Largo Caballero. Finalmente, tras co-
laborar en el proyecto de transformación de El Socialista en dia-
rio, el autor se afilia el PSOE, tal como anunciará una carta a Pa-
blo Iglesias que aparecerá en el órgano del. partido el 12-11-1909.

Su creciente implicación en la vida política se verá sin embar-
go interrumpida por una enfermedad que le mantendrá convale-
ciente unos meses y de la que intentará recuperarse trasladándose
a la ciudad jiennense de Quesada, en la Sierra de Segura, donde
tendrá oportunidad de profundizar en su conocimiento del medio
rural español, experiencia que le servirá más adelante para sus
dos novelas de tema rural, La romería (1910) y Fillavieja (1914).
13e vuelta en Enguera, volverá a entrar en contacto con la prensa
republicana de Valencia, especialmente con El Pueblo, en el que
no había vuelto a colaborar desde 1899 y que estaba dirigido en
esas fechas por Félix Azzatti. Pero sus artículos sobre el proceso
y la ejecución de Ferrer Guardia, sujetos ahora a la Ley de Juris-
dicciones, le acarrearán un nuevo proceso «por insulto al Ejército
por medio de la Prensa» (según el Boletin Oficial de la Provincia
de Valencia, 17-12-1909), que esta vez eludirá embarcando clan-
destinamente hacia Francia a mediados de noviembre.

En París, desde donde continuará enviando crónicas para El
Pueblo, Ciges se relaciona con los círculos socialistas jauresianos
y se introduce en la redacción de L'FItunanité, compartiendo bo-
hemia y exilio político con otros españoles como Antonio Fabra
Libas y Luis Morote. Amnistiado tras el nombramiento de
Canalejas como Presidente en febrero de 1910, el autor regresa a ,
España y continúa colaborando con El Pueblo, donde se ocupa de
la vida política nacional, marcada aquel año por el avance de la
conjunción republicano-socialista. En julio de 1910, invitado junto
con otros periodistas a la inauguración de la línea marítima Va
lencia-Melilla, Ciges se embarca hacia Marruecos, donde asistirá
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a los preparativos militares para la intervención en la zona, que

	

}
denunciará en el diario valenciano, denuncias que le valdrán una
segunda orden de busca y captura y su segundo exilio en París ya
en septiembre, precisamente en el momento en el que salen de la
imprenta los primeros ejerriplares de Los vencidos. En París po-
drá concluir La IZonzería, novela cuyo vitalismo cargado de notas
eróticas responde, según Alonso, a la influencia que el medio fi an--
cés ejerce sobre el autor, quien empieza por esas fechas a atenuar
el perfil de adusto moralista que había mostrado hasta entonces.

Mientras, la inminencia de la intervención en Marruecos y la
intensa campaña antibelicista desarrollada por Ciges sobre esta
cuestión (recogida en Entre la paz y la guerra: Marruecos, 1912)
harán aumentar el prestigio del autor como especialista en temas
internacionales, una actividad que en la que se centrará una buena
parte de su labor periodística posterior. Tras conseguir un empleo
corno responsable de la sección española de la editorial Louis
Michaud, logra introducirse en el mundo de -la edición en lengua
española, gestionando la edición de la colección Biblioteca Eco-
nómica de Clásicos Castellanos, la Enciclopedia literaria ilus-
trada, la de Grandes Filósofós y finalmente la Vida anecdótica y
pintoresca (le los grandes artistas, mientras escribe para Daniel
Jorro Dioses v héroes. Mitología popular (1912).

La muerte de Canalejas le permitirá regresar por unas sema-
nas a España, período que pasará en Enguera, donde, además de
trabajar en la redacción de Villavieja (1914) conocerá a Consuelo
Martínez Ruiz., hermana de Azorín, con la que acabará casándose
en 1918. El breve regreso y su experiencia editorial parisina le
hacen concebir la idea de establecerse como editor en España,
para lo que se preparará reanudando sus colaboraciones con la
prensa española, en especial con El Mundo, que había interrum-
pido a causa de su trabajo en Michaud. Sin embargo, Michaud
cierra su oficina parisina a comienzos de la guerra europea, y Ciges
se convierte en improvisado corresponsal de guerra para El Mun-
do durante su viaje de regreso a España, hasta que la tendencia
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germanófila del diario acaba apartando definitivamente del mis-
mo al autor, quien tras un período de reposo en Enguera empezará
a colaborar con El Mercantil Valenciano y El Imparcial, que le
ofrecerá de nuevo la corresponsalía en París. La capital francesa,
sin embargo, ya no es la misma ciudad de antes de la guerra y los
extranjeros de países neutrales son objeto del recelo de los fran-
ceses, como el propio Ciges tendrá ocasión de experimentar, a
pesar de ser uno de los firmantes del «Manifiesto de adhesión a
las Naciones Aliadas», publicado por la revista España en julio
de 1915. Cada vez más interesado en cuestiones económicas des-
de su iniciación comercial en Michaud, Ciges irá poco a poco
diluyendo sus ideas socialistas, modificadas ya ampliamente a lo
largo de su exilio parisino, en un vago nacionalismo económico
de signo liberal bajo la tutela del Estado sugerido por la propia
deriva del socialismo europeo durante la guerra.

El período de Ciges como corresponsal de El Imparcial en
París (puesto que habría de ejercer con singular brillantez) con-
cluirá a comienzos de 1917 tras la mueva andadura emprendida
por el periódico después de su salida del `trust' en abril de 1916,
una iniciativa que habría de encontrar el apoyo económico de
Nicolas de 1Jrgoiti y la inspiración intelectual de losé Ortega y
Gasset. No obstante, la ruptura del proyecto a causa de la actitud
de Ortega durante la crisis de 1917 hará que tanto éste como 1Jrgoiti
se vean obligados a abandonar la empresa periodística, en esta
ocasión para fundar el diario El Sol. Bien situado en la redacción
y con expectativas matrimoniales, Ciges decide, sin embargo, per-
manecer en El Imparcial, decisión que, en opinión de Alonso,
habría de condicionar significativamente la recepción de su obra
literaria en los años siguientes. Casado finalmente con Consuelo
Martínez Ruiz en 191 8, el autor mantendrá unas relaciones dis-
tantes, aunque cordiales, con Azorín, quien en un principio había
puesto reparos a las relaciones de la pareja. El matrimonio, en el
que se concilian la mentalidad progresista de Ciges con la arrai-
gada fe religiosa de su mujer, trae al autor una estabilidad domés-
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tica a la que su vida de periodista nómada le había hecho renun-
ciar. En los años siguientes, Ciges seguirá dando muestras de una
dedicación profesional que lo consagra como uno de los mayores
especialistas del momento en temas internacionales, especialmente
tras sus trabajos sobre la marcha de la revolución rusa, la consti-
tución de la Sociedad de Naciones (a la que asistirá como enviado
de El Imparcial) o el triunfo del fascismo en palia. A la vez, el
autor irá mostrando una creciente moderación ideológica, que le
l l evará a presentarse como candidato liberal por la fracción
gassetista en las elecciones (le 1923, en las que no conseguirá el
acta (después impugnada) a causa de las inaqu¡naciones del can-
didato conservador, pero de las que obtendrá una valiosa expe-
riencia para su novela El juez que perdió la conciencia.

La Dictadura de Primo de Rivera pone a prueba la integridad
política y la profesionalidad como periodista de Ciges, quien a lo
l argo de todo el período y sin exponerse a persecuciones corno las
que había sufrido anteriormente, conseguirá mantener una postu-
ra abiertamente crítica con el gobierno militar, primero en El Ini-

parcial y más tarde, tras la ruptura. con este diario en 1925 (tal
vez, corno sugiere Alonso, por la publicación de El jerez que per-
dió la conciencia) en La Libertad y El Liberal, se reencuentra con
el periodisimo republicano. Por otro lado, la vuelta de Ciges a la
novela se verá confic- mada al año siguiente con la publicación de
Circe y el poeta, donde el autor repite la fórmula de la narración
testimonial (en este caso aplicada a sus años en París) así como
con la aparición en la colección La Dovela Mundial de los relatos
.£ a honra del pueblo (1926) y El príncipe de Trapisonda (1927) y
Prosperidad Y ruina ele un nuevo rico (19213), que habría de ser el
germen de su mejor novela, Los caimanes. En medio de la
reactivación de su carrera como novelista, Ciges aceptará en ju-
nio de 1925 el cargo de director del diario zaragozano La voz de
Aragón, que desempeñará, con alguna polémica con la prensa lo-
cal, hasta diciembre de 1929, mientras trabaja en la biografía .loa-
quín Costa. El gran fracasado (1930) que reavivará la polémica
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sobre la manipulación de Costa por parte de la dictadura de Primo
de Rivera. De vuelta en Madrid, el autor reanuda su colaboración
con El Mercantil Valenciano y El Liberal, mientras trabaja para el
editor Aguilar en España bajo la dinastía de los Borbones (1932)
que comienza a escribir antes de la proclamación de la República.

Coincidiendo con el cambio de Régimen, Ciges empieza a
colaborar regularmente con El Sol, mostrando en todo momento
(a pesar de haber sido comprado el diario por grupos monárqui-
cos) una actitud de firme defensa de la República, especialmente
durante el período constituyente, durante el cual, el autor se pro-
nunciará en sus artículos sobre diversos temas relacionados con
la educación, como la Escuela única, la importancia de las carre-
ras técnicas, o el cierre de los colegios religiosos. En 1932, año en
que publica la novela Los caimanes, Ciges se convierte en mili-
tante de Acción Republicana, siendo nombrado Gobernador Civil
de Baleares, donde habría de coincidir con Franco, en esas fechas
Comandante Militar de las Islas, y donde, entre marzo y septiem-
bre de 1932 habría de ejercer una labor eficaz y discreta marcada
por su tendencia a la armonización y el acuerdo. Vuelto a la cola-
boración periodística durante el período radical-cedista, Ciges
publicará en 1934 para Aguilar su último libro, Joaquín Costa.
Siglo XIX, antología de textos del autor aragonés, mientras su im-
plicación con Izquierda Republicana, en la que se había integrado
su partido en 1933, es cada vez mayor, colaborando en la funda-
ción de la revista Política, órgano de la organización dirigida por
Azaña, que habría de convertirse en diario a finales de 1935.

Con el triunfo Frente Popular, al que contribuye de forma
entusiástica tanto en el ámbito periodístico como en el del
activismo político, le será encomendado el Gobierno Civil de la
conflictiva provincia de Santander, donde su enérgica actuación
tanto contra el terrorismo falangista como contra los conatos re-
volucionarios de la izquierda, habría de ocasionar su cese y poste-
rior traslado, a comienzos de junio, a Lugo, y más tarde a Ávila,
destino que el autor aceptará de forma transitoria a la espera de la

21



Í

Manuel Ciges Aparicio

V

formalización de la oferta de una embajada que le había hecho lle-
gar Casares Quiroga. En Ávila, Ciges apenas tendrá oportunidad
de ejercer su cargo, intentando mantener el orden en una ciudad
en la que, aun siendo poco conflictiva, el clima político comenza-
ba a deteriorarse por momentos.

Tras la sublevación del ejército de África, Ciges se mantiene
a la expectativa de la evolución de la rebelión, intentando evitar
derramamientos de sangre rxrediante negociaciones con los man
dos locales de la Guardia Civil. Detenido y sornetido a arresto
domiciliario, el autor es encarcelado y asesinado (probablemente
por f ilangistas locales) el día 4 de agosto, siendo enterrado su
cuerpo en la fosa común del cementerio abulense. Su familia se-
ría dispersada por la guerra, siendo llamados a filas los hijos ma-
yores y acogiéndose en el Convento de Agustinas de Ávila su
r ntrjer y su hija.

3. LAS LUCHAS DE NUESTROS DíA S o

PERIODíSMO, POLíTICA Y LITERATURA

La redacción de Las luchas de nuestros días se sitúa en (in
momento decisivo en la evolución literaria e ideológica de Ciges,
después de haber- completado, con El libro de la decadencia. Del
periódico y de la política (Madrid, Sucesores de llernando, 1907),
l a serie de Los cuatro libros (1903-1907), entre los cuales había
aparecido intercalada la novela El vicario(1905). El mínimo re-
nombre literario que le proporcionan estos ensayos narrativos no
bastará, sin crnbargo, para permitirle salir de su dedicación a ese
mismo periodismo cuyas zonas rnás oscuras había denunciado en
l a última entrega de la tetralogía, viéndose obligado además, para
sobrevivir, a realizar distintas traducciones, algunas de las cuales,
como la de Aciion socialiste de Jean Jaurés (Barcelona, Heinrich
y Cía, 1906), anticipan de alguna manera la posterior aproxima-
ción del autor al socialismo.
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En el contexto de degradación del periodismo de información
en el que se gesta el «Trust de la prensa», Ciges encontrará un
privilegiado reducto para su talante independiente en la redacción
de España Nueva, diario fundado en 1906 por el dirigente repu-
blicano Rodrigo Soriano, en donde, mediante la práctica del re-
portaje social, el autor tendrá la oportunidad de resolver las vaci-
laciones que con respecto a la orientación de su obra literaria co-
menzaba ya a manifestar por esas mismas fechas. Efectivamente,
si en Los cuata: libros la prosa de Ciges había llegado a tocar
todos los registros del decadentismo finisecular, el autor empieza
ahora a mostrar una progresiva disconformidad con el elitismo
literario modernista. Tal como señala Alonso en su estudio, Ciges
«descubre que hay que salir de Madrid, superar - el desdén por lo
colectivo y prosaico, olvidar la obsesión por el éxito personal `para
que el escritor conozca España y sienta el ritmo de su corazón'».
(1, 1 78). Esta crisis en su identificación con el modernismo (del
que, como veremos, tardará aún algún tiempo en desprenderse)
coincide, como se ha señalado, con una crisis ideológica que le
llevará a adoptar una postrera crecientemente crítica y escéptica
con respecto a la acción política de los partidos republicanos, tal
como se había puesto de manifiesto en Del periódico y la políti-
ca. En esa nueva orientación tendrá una importancia decisiva la
estancia del autor en Santander en el verano de 1906, cuando se
encuentra aún trabajando en El libro de la decadencia, estancia

que le proporcionará información de primera mano sobre las huel-
gas mineras que se declaran en Vizcaya en esas fechas, de cuya
represión militar será testigo el propio autor en Bilbao. Tal corno
señala Alonso, «la experiencia de aquellas semanas marca un giro
sustancial en las preocupaciones civiles de Ciges, que desde ese
momento -y durante un período de tres años-, se han de centrar
insistentemente en el análisis de la conflictividad social como
energía revolucionaria, desentendiéndose del tejer y destejer de
la política española» (1, 177). De hecho, a su regreso a Madrid, el
autor parece haber concebido el proyecto de un libro sobre las
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luchas de los mineros que habría de llevar el título de En el cráter,
y que aparecería como «próximo a publicarse» en la anteportada de
El libro de la decadencia, en enero de 1907, aunque, como sabe-
mos, Ciges había tocado ya el tema en su artículo de 1903 sobre la
situación de los mineros de Pueblo Nuevo del Terrible («Desde El
Terrible. Un pueblo que se organiza», El País, 27-5-1903).

En el verano siguiente, y en medio de una profunda crisis in-
terna del republicanismo desatada por la polémica sobre la exten-
sión a Valencia del modelo de la Solidaritat, Ciges se marcha en
julio a Asturias para describir las consecuencias de la denomina-
da «huelgona» de Mieres, que había tenido lugar entre febrero y
abril de 1906 y cuyo fracaso dejaría maltrecha la infraestructura
organizativa y propagandística del movimiento obrero de la zona.
Uno de los resultados de esa huelga había sido la consolidación
del sindicalismo católico auspiciado por el marqués de Comillas
con el apoyo del cacique Alejandro Pidal y Mon, cuya red de in-
fluencias había logrado silenciar incluso a los diputados republi-
canos, pero el interés de Ciges se centrará fundamentalmente (de-
bido a su potencial novelesco) en la dominación ejercida en Mieres
por los Guilhou, familia de financieros franceses emparentados
con los Pidal.

En España Nueva, y bajo el título «Feudalismo industrial», el
autor publica en el verano de 1907 cuatro artículos sobre su expe-
riencia asturiana 2 que darán lugar al libro Los vencedores. Nove
la, publicado por M. Pérez de Villavicencio en la primavera de
1908 bajo el epígrafe general,Las luchas de nuestros días. Como
señala Alonso, Los vencedores «no es un libro-reportaje por sim-
ple acumulación de textos precedentes, sino que responde aun
proyecto literario más ambicioso»» (1, 207) estando basado en la

(2) «Feudalismo industrial. Los obreros de Mieres» (27-7-1907), «Feudalismo
industrial. En el Centro obrero» (29-7-1907), «Feudalismo industrial. El coto
de Comillas» (31-7-1907), «Feudalismo industrial. Los republicanos»
(2-8-1907).
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reelaboración y ampliación de los cuatro artículos iniciales, que
comprenden diez de los treinta capítulos del libro y de los que
Ciges eliminará episodios que luego incluirá en el libro, donde, a
su vez, suprimirá nombres propios y topónimos mencionados en
los artículos. Alonso explica el recurso a la reelaboración nove-
lesca y la publicación en forma de libro de los artículos de Espa-

ña Nueva como un procedimiento para contrarrestar la escasa re-
percusión que habrían de tener tales artículos al haber aparecido
publicados en un diario de poca difusión, ya que Ciges no habría
de renunciar en ningún momento a contribuir con sus escritos a la
transformación de la sociedad de su tiempo. En ese sentido, se
percibe ahora en el autor una decidida voluntad de incidir me-
diante sus escritos en un terreno, el de las luchas obreras, que
hasta entonces no había explorado sino ocasionalmente, por en-
contrarse en cierto modo fuera de los tradicionales ámbitos de
actuación de los partidos republicanos. La energía crítica y la ca-
pacidad polémica de Ciges aparecen ahora renovadas con el cam-
bio de materia periodística, si bien es necesario considerar aún
este interés por las luchas obreras dentro de la identificación del
autor con el republicanismo, como si, con la intención de contri-
buir a la resolución de la crisis que vivían los partidos republica-
nos, pretendiera denunciar, mediante el testimonio de la situación
de los mineros, la existencia de graves problemas que quedaban
desatendidos en medio de las constantes disputas entre esos mis-
mos partidos.

La descripción de la dramática situación de los trabajadores
tendrá además significativas consecuencias en la propia prosa del
autor, pues la nota autobiográfica característica de su anterior
tetralogía novelística se transforma ahora en una sistemática ocul-
tación de sí mismo en favor de la presentación directa de la reali-
dad. Tal como ha observado Cecilio Alonso,

A diferencia de lo que ocurría en su etapa anterior, en la nueva
serie que comienza a redactar en 1907, la personalidad del narrador
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se difumina ante la fuerza negativa que descubre en el sector empre-
sarial. Los testimonios del cronista tienden al pesimismo y a la deso-
l ación. Lejos de cualquier optimismo utópico, examina los aspectos
más depresivos de las luchas obreras del momento: para ello observa
l os casos de núcleos industriales aislados, alejados de las grandes con-
centraciones fabriles en las que la ilusión de un triunfo próximo cons-
tituye un espejismo permanente de las masas. Ciges escoge -por el
contrario- zonas mineras en las que las nuevas estructuras industria-
l es están regidas por caciques y propietarios intransigentes, en quie-
nes lit renovación de los sistemas de producción no ha operado un
cambio cualitativo de la mentalidad explotadora. Así, el escritor re-
llcja el desorden con que se estaba desarrollando el proceso industrial
en suelo español y la impunidad con que las fuerzas económicas ejer-
cían su arbitrario poder (11, 198).

La presentación de la realidad irá acompañada en ambos li-
bros de una decidida voluntad de identificación y caracterización
de los procesos económicos subyacentes a las situaciones denun
ciadas, así corno de una intencionalidad no menos clara de poner
al descubierto las imprescindibles complicidades políticas que las
hacen posibles. De ahí que, en la primera entrega, Ciges se con-
centro'Pundantentalmente, más que en la situación de los trabaja-
dores, en la indagación en los orígenes de la empresa explotadora
de las minas y de la familia propietaria, así corno en sus conexio-
nes políticas y financieras, un enfoque que, al margen de propor-
cionarle una abundante materia novelesca, hay que vincular con
l as traducciones de textos de 'economía política que lleva a cabo
el autor por las mismas fechas .

(3) Especialmente las dos traducciones de .lohn R nskin, «Unto this last» (Hasta
este último). Estudios Sociales. Cuatro estudios sobre los primeros princi-
pios de Economía política. Traducción directa del inglés por M. Ciges
Aparicio, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1 906, y Munera pulveris (Sobre
economía política), Traducción del inglés por M. Ciges Aparicio, Madrid,
Daniel Jorro, 1907.
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Pero, lejos de, aplicar un esquema de análisis rigurosamente mar-
xista, la perspectiva desde la que Ciges considera el problema mine-
ro, al menos en los inicios del proyecto, es todavía republicana, pre-
sentando el movimiento obrero y el socialismo como simples instru-
mentos para la renovación o reactualización del pensamiento liberal.
Tal como se manifiesta, en primer lugar, en el propio título de la

serie, Las luchas dc, nuestros días, que ya había utilizado Pi y 1Viargall
en 1884. Sin embargo, más que corno muestra de la dependencia
ideológica del autor con respecto a la tradición republicana o de su
incapacidad para conceptualizar fuera de ella la realidad que preten-
de tratar, es posible que la reutilización del título del histórico diri-
gente republicano contenga un mensaje contuviera (no exento de cierta
ironía por la alusión temporal) destinado a llamar la atención sobre el
hecho de la evolución de la naturaleza de esas mismas luchas a las
que, desde su característico utopismo social., hacía alusión el patriar-
ca federal. Así parece ponerse de manifiesto en la utilización del tér-
mino que hará el autor en el artículo «Cobardía», publicado en el
número de El socialista del primero de mayo de 1908.

Los republicanos están deshechos. Todos sus intentos por
reconstruirse serán estériles. Como los cuerpos orgánicos, el
republicanismo ha entrado en el periodo de su fatal descomposi-
ción. La llama del ideal -que es el alma de las colectividades- se ha
extinguido en él, y la ambulante antorcha que en los antiguos miste-
rios simbolizaba la vida, ya no volverá a sus secas manos... (...)
¿Qué esperamos para ingresar en el Socialismo, Cuyas puertas no
dan al abismo, como el castillo de Ugolino, sino a las espaciosas
llanuras donde ya se están librando las luchas del porvenir?

¿Pero es que nuestro ideal se cifra en la lucha o en la poltrone-
ría? ¿No será que el resorte de nuestra voluntad está flojo -si no
roto- como el de casi todos los españoles? .

Pienso algunas veces que por un fatal determinismo del espíritu
caeré pronto en el Socialismo, y aun me parece que hubiese caído
ya, si algunas razones, nada reprobables no me refrenasen... ¢

(4) «Cobardía» El Socialista (1-5-1908).
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De ese modo, Ciges parece querer llamar la atención sobre las
verdaderas luchas a las que deben aplicarse los republicanos es-
pañoles, dando a entender que «las luchas de nuestros días» no
son en realidad sino «las luchas del porvenir» que están librando
ya, en esos mismos momentos, los socialistas'.

Dentro de esa reactttalizaci0n del pensamiento social pimar-
galliano, Ciges retendrá del libro no sólo el título, sino también,
como destaca Alonso, el uso del diálogo, si bien ubicándolo
(frente al earácter abstracto cle la obra del político catalán) en
un contexto real y otorgándole a la vez una funcionalidad na-
rrativa que permitirá al autor dar un tratarniento novelesco a
l os hechos históricos, tal como había venido haciendo, de he-
cho, en las diferentes entregas de Los cuatro libros. En ese
sentido, tanto Los vencedores como Los vencidos están basa-
dos en entrevistas a obreros o a personajes que tienen algún
tipo de implicación en la situación denunciada, un procedi-
miento en el que Ciges sigue claramente el modelo planteado
en la que Alonso denomina técnica «socrática» (1, 184) de
Azorín en La Andalucía trágica'. En Los vencedores, de con-
cepción más novelesca, es necesario añadir al modelo azori-
niano la influencia de La aldea perdida (1903) de Palacio Valdés
(el último capítulo dei libro de Ciges lleva, de hecho, ese inis-
rno título), especialmente en la presentación simbolista del
paisaje rural asturiano, aun cuando, a pesar de lo sugerido en
su día por Eugenio de NTora', parece claro que Ciges sólo se
li mita a dar testimonio de la existencia de posiciones contra-

(5) La aproximación dei autor al socialismo visible en el texto habría de poner-
se de manifiesto en la publicación anticipada de un fragmento en El Socia-
lista (28-2-1908), qae antes había reproducido (entre el 25-10-1907 y el 17-
1-1908) diversos capítulos del Libro de la crueldad.

(6) Para las relaciones entre Azorín y Ciges véase Alonso, 11, 213-218.
(7) Eugenio G. de Nora, « ManUCI Ciges Aparicio», en La novela española con-

temporánea (1898-1927), vol. I, Madrid, Gredos, 1958, pp. 299-308.
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rías a la industrialización, mientras que Palacio Valdés se mues-
tra inequívocamente en contra de la rnisrna.

Como señalaAlonso, la vuelta ala narración testimonial (frente
a la narración íntegramente ficcional de El vicario) se traduce en
una mayor soltura en la composición, en la que se puede apreciar
además el aprovechamiento por parte del autor de las posibilida-
des que ofrece -frente a los textos anteriores- el formato perio-
dístico de Los vencedores, pues ese mismo carácter híbrido perio-
dístico-novelesco le permitirá una flexibilidad estructural mayor
que la de sus novelas anteriores, especialmente en lo que se refie-
re a la «irregular discontinuidad espacial» que Alonso (11, 222) ha
señalado como característica estructural más significativa del texto.
En conjunto, el crítico resume en la siguiente fórmula los aspec-
tos más señalados de la estructura de un texto en el que, sin mani-
festar explícitamente su visión del problema, el autor, «cronista
no beligerante» (11, 222), hace de guía del lector, mostrándole los
distintos aspectos de ese mismo problema:

Los vencedores es una larga investigación de la realidad social,

elaborada mediante un diálogo pesquisitorio, conducido por un na-
rrador muy discreto, que se mantiene normalmente en segundo pla-
no y cuando interviene lo hace preferentemente para estimular la

continuidad de las declaraciones de su interlocutor.» (1, 223)

La fórmula empleada por Ciges habría de suscitar en su mo-
mento escasas pero interesantes críticas, dirigidas fundamental-
mente hacia los dos aspectos más novedosos que presentaba la
obra, como eran el singular uso del concepto de novela, por un
lado, y la intención social, por otro. Así, al margen de la primera
reseña que recibiría el texto, la muy superficial de Joaquín
Dicenta8 , Los vencedores daría lugar a una crítica de Juan Mas y

(8) «Crónica. Dos libros», El Liberal, 27-4-1908.
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Pi (corresponsal del Diario Español de Buenos Aires)9 en la
que, advirtiendo de las posibles interpretaciones simbólicas del
texto a que daba lugar l a desfiguración novelesca de la reali-
dad e igualmente de la que consideraba nefasta influencia del
periodismo sobre la novela, lamentaba la falta de definición
genérica del mismo:

Es original y muy sugestivo el empeño sentido por la mayor
parte de los escritores de nuestros tiempos, eso de calificar como
novela todo cuanto escriben, sin reparar en las condiciones especia-
les de su trabajo ni la forma en que él se efectúa. No basta, en ver-
dad, reunir trescientas páginas para que pueda ese volumen merecer
el nombre de novela, porque en ese caso, y, aun tal vez con mayor
exactitud, así pudiera ser calificada una compilación de artículos
periodísticos en los que debatiéndose cualquier asunto político se
diera espacio a la nota descriptiva... (...) Entre las obras que no
aceptamos bajo tal denominación podemos agregar ésta de Ciges
Aparicio, Los vencedores, simple relato periodístico, serie de entre-
vistas, comentarios y disquisiciones, tendientes a hacer aparecer ante
un pensamiento la visión de aquel pueblecillo asturiano que, como
la aldea perdida de Palacio Valdés, se ha convertido en un infierno
bajo el influjo del progreso.

No es una novela, ni es un trabajo de novelista. Ciges Aparicio,
que en El vicario revelaba excepcionales condiciones para ello, ha
venido decayendo de obra en obra, seducido por la facilidad de un
método en el que la disciplina era un estorbo`.

Ramón María Tenreiro" , por el contrario, destacaría en el autor
precisamente el modo en que ponía el mensaje social por encima
del respeto a las convenciones literarias:

(9) «Ciges Aparicio», en Letras españolas, Buenos Aires, 1911, pp. 185-192.
(10) Citado por Alonso, op. cit., pp. 187-188.
(11) «Novela», en La Lectura, vol. VIII, n° 2, junio 1908, p. 191.
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Su bravío temperamento de luchador, forjado en una fosca vida,
el anhelo encendido de justicia, dan a sus libros un fondo social o
político que trasciende de lo puramente literario. Yo suelo mirar con
poca simpatía las obras de arte que pretenden demostrarnos alguna
cosa. Una obra de arte ¿a qué más levantada misión puede aspirar
que a la de coanunicar un estremecimiento de belleza? Pero no es
éste el caso de Ciges Aparicio. Jamás se propone hacer literatura:
quiere desnudar vergüenzas y miserias de la vida contemporánea y
pone su arte de escritor al servicio de aquella otra tarea noble. Nada
más lícito. Y no se crea por esto quo escribe mal el autor de este

libro. Muy al contrario. Muchos preciosistas envidiarían su prosa
ágil, sobria, nerviosa, sin excesiva riqueza de léxico, pero con ad-
mirable precisión de vocablo. Produce siempre el efecto que quiere,

¿Qué más pedirle a su. pluma?'~

En realidad, ambas reseñas llamaban la atención por separa-

do sobre los dos constituyentes fundamentales del género de la

novela social, que tardaría aún algunas décadas en configurarse
como tal, una circunstancia que habría de ser señalada posterior-

mente por la crítica al considerar Los vencidos como texto pre-

cursor de la novela social española del siglo XVI. En general, la
dificultad de identificar la obra como tal ejemplo de un género
nuevo habría de determinar una recepción poco significativa de

la misma, en la que acabaría pesando, como término de referen-
cia, la trayectoria anterior del autor como novelista, según se pone
de manifiesto en la crítica de Mas y Pi. En ese sentido, es proba-
ble que el autor tomara nota de las críticas mencionadas, pero el
modelo, en cualquier caso, estaba ya planteado en sus principales
características y Ciges era consciente de haber encontrado una
fórmula con la que estaba convencido de poder mover las con-

(12) Citado por Alonso, op. cit., pp. 189.

(13) Véanse Pablo Ruiz Casado, La novela social española, Barcelona, Seix-

barral, 1968, p. XXXIV, y José Esteban, prólogo a Los Caimanes, Madrid,

Turner, 1976, p. 9.
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ciencias de sus lectores en dirección a una aproximación al socia-
lismo que desbloqueara finalmente la inoperancia de la acción
política republicana.

4 LOS VENCIDOS

Historia del texto

Las críticas recibidas por Los vencedores deben ser tenidas en
cuenta a la hora de analizar el texto de Los vencidos, pues se re-
fieren a aspectos en los que se aprecia una visible evolución de un
libro a otro. Sin embargo, en esa evolución influyen, además, otros
factores que atañen en última instancia a la propia historia del
texto y que es necesario explicar antes de entrar a exponer otras
características de éste.

Tras el relativo éxito de Los vencedores, y consciente de las
posibilidades que ofrecían otros núcleos mineros, Ciges se em-
barcó en el proyecto de Riotinto, que presentaba numerosos ras
gos en común con el caso de Mieres. También ahora, el origen del
reportaje estaba en el interés previo suscitado en la opinión públi-
ca por las noticias relacionadas con los hundimientos del pueblo
de Riotinto en enero de 1908, que habían dado lugar a campañas
de prensa corno la que con el título «Riotinto se hunde» habría de
publicar España Nueva durante el primer trimestre de ese año. En
esta ocasión, y coincidiendo con un cierto alejamiento de la pren-
sa sorianista por parte del autor, el reportaje sería financiado por
un diario liberal, El Mundo, que, fundado en 1907 y con Santiago
Mataix como gerente, había sido dirigido en sus comienzos por
Julio Burell.

Ciges llegó a comienzos de agosto a la zona, desde donde
enviaría el artículo, «En la zona minera. Un viaje a Riotinto. En
Huelva» (6-8-1908), primero de una serie de dieciocho que con-
cluiría con «Riotinto-Nerva. Final de un viaje» (13-9-1908). Se-
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gún Alonso, la información quedó reunida en la primera quincena
de Agosto, siendo reelaborados los artículos correspondientes a
las fechas posteriores durante un período de descanso que el autor
pasaría en el pueblo de Quesada, en la Sierra de Segura, donde
permanecería basta mediados de septiembre, para regresar poste-

riortriente a Madrid.
Con el pritwr artículo había aparecido la siguiente nota de

presentación del reportaje y de su autor por parte de la Redacción:

Riotinto es una incógnita que no acaba de despejarse nunca.
Cuando hablamos de Riotinto -fuera de los centros de contratación
bursátil- es para referir un accidente, una catástrofe, un hundimien-
to... No sabemos quién está en lo justo, ni quien lo pinta como fuente
de riqueza, o quien sólo ve allí misterio, codicia y explotación.

Pero el viaje a Riotinto no es un viaje al centro de África ni
siquiera al centro de las l-lurdes. Lo hubiéramos emprendido a no
saber que se disponía a hacerlo un escritor de condiciones singula
res, que por sus libros y por su historia merece toda la confianza dei
público y la nuestra. Ese escritor es Ciges Aparicio.

Ciges Aparicio fue a Cuba y escribió las «Memorias de la Ca-
baña», que luego bautizó con el título Del Cautiverio. Puede escri-
bir sus memorias el general Weyler, que no fue a la Cabaña, sino
que hacía ir a los demás; puede reunir documentos, y ensartarlos
con un hilo de benevolencia para consigo mismo. La posteridad no
respeta graduaciones, y el libro del capitán general obtendrá menos
crédito que el libro de Ciges Aparicio, que no pasó de sargento.
Porque este libro Del Cautiverio está escrito con sangre, y en rnu-
chas páginas, con sangre envenenada. Del desastre colonial quedan
estas Memorias, cuya lectura nos oprime el pecho tanto como nos lo
ensanchan las Memorias de otro soldado, Bernal Díaz del Castillo,
que nació en tiempos más felices para narrar proezas.

Luego ha escrito Ciges los libros Del Hospital, Del Cuartel y

de la Guerra, Del periódico y de la política, y últimamente Los

Vencedores. Su visión de la vida es seca, dura, desgarrada. Ve justo,
y si de algo peca es de no perdonarse el martirio de lo feo, de lo
inicuo, de lo que subleva el ánimo. Tal como es hay que tomarle'o
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dejarle, porque no venimos todos al mundo para hacer las mismas
cosas, ni vamos a ser todos violinistas, acuarclistas o confiteros.
Los dulces de Ciges Aparicio tendrían un sabor de mil demonios.

Con esta disciplina de la observación, bien probada antes de
ahora, y con una integridad de carácter y de conducta que le pone
al abrigo de toda calumnia, Ciges Aparicio realizará en Riotinto
una labor informativa que podrán apreciar los lectores de El Mun-
¿lo. . . »' a

En mitad del proceso de redacción del reportaje se produjo ya
un primer intento de soborno al diario, según habría de relatar el
propio autor más tarde en el artículo «Honrados y pilletes» (El
Pueblo, 24-1-1911 ), pero la serie continuó publicándose, llegan-
do a alcanzar una cierta repercusión entre los medios intelectua-
l es de la izquierdas. Ese mismo éxito animaría al autor a dirigirse
al tercer «caso» que, dentro de la minería española, constituía un
vergonzoso ejemplo de dominio extranjero y complicidad de los
gobiernos nacionales. La situación de los mineros de Almadén, y
en especial la situación sanitaria provocada por las condiciones
(le trabajo derivadas de la explotación del mercurio, había sido ya
objeto de atención por parte de la prensa de izquierda, en donde
habían aparecido artículos corno los de Joaquín Dicenta («En el
fondo de la mina. Alrnadén», Alma Española n.° 1, 8-11-1903, pp.
4-7) o NIceto ®nega, («Los mineros», El Pais, 2-11-1906) en los
que se denunciaba la penosa situación de los trabajadores de la mina.
Tales denuncias habían dado lugar a una campaña de Lerroux, quien,
después de una gira propagandística por la zona, habría de elevar
una interpelación parlamentaria al ministro de Hacienda, Guillermo
®sma. Pero en esta ocasión, el interés de Ciges, que habría de do-
cumentarse ampliamente al respecto, estaba no sólo en las condi-
ciones de vida de los mineros, sino, sobre todo, en las implicaciones
económicas del régimen de explotación y comercialización de las

(14) Citado por Alonso, op. cit., p. 193.
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minas de Alrnadén, donde, a diferencia de lo que ocurría en
Riotinto, el Estado Español tenía una participación directa.

El primer artículo, «En las minas de Almadén. La ciudad do-
liente», apareció el 14-11-1908 e iba acompañado igualmente de

una nota de la Redacción:

Ciges Aparicio visita ahora las minas de Almadén, como visitó
hace poco las de Riotinto. Los lectores de El Mundo conocen ya su
visión clara y trágica de la vida en estos grandes centros mineros
cuya explotación exige, como los religiones primitivas, sacrificios
humanos. No habrán seguido con indiferencia sus relatos. El parti-
do socialista fijó su atención en ellos desde el primer momento, y
dentro de poco servirán de base a una gran campaña. ¡Perdónenos el
público este desahogo de nuestro optimismo incorregible, que no
quiere dejarse vencer ni convencer por la realidad! En Inglaterra, en
Francia, en Bélgica, en Alemania, en cualquier otra parte que no sea
España, las revelaciones que oculta Riotinto hubieran producido un

movimiento de protesta.
Aquí no podemos tener esperanza sino en la acción del partido

socialista obrero. Sólo afectan a las grandes compañías los posibles
perjuicios económicos. Más que la vida de sus operarios les importa
guardar los recibos de sus contribuciones, así como en los grandes
hundimientos lo que tratan de ocultar al accionista no es tanto el
número de muertos como la pérdida del filón que ya no puede ex-

plotarse, no cotizarse.
Entremos, pues, con Ciges Aparicio en las minas de Almadén,

en la ciudad doliente. Tenga el lector presente que Ciges no va, como
un turista, en busca de lo pintoresco ni trata de esparcir el ánimo de

sus lectores con cuentos color de rosa`.

Siguiendo el mismo modelo aplicado en Riotinto y previa-
mente ensayado en Mieres, Ciges dejará hablar en unos artículos

a una serie de personajes, reales o ficticios, por medio de cuyos

(15) Citado por Alonso, op. cit., pp. 196-197.
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testimonios irá articulando poco a poco una descripción general

de la situación. Sin embargo, en esta ocasión, las denuncias de Ciges
habían dado con un enemigo resuelto a no escatirrrar medios con tal
de interrumpir la publicación del reportaje. En el segundo de los
artículos (13-X1-1908) el autor- introducía la figura de un orador de
café que le servía para presentar al lector los entresijos financieros
y políticos que se encontraban detrás del abusivo contrato de ex-
plotación firinado por el Estado español con la Banca Rothschild,
contrato que se encontraba pendiente de una inminente renovación
y del que el personaje en cuestión prometía hacer comprometedo-
ras revelaciones en los siguientes artículos. Sin embargo, mientras
se encontraba aún en Almadén realizando el reportaje, Mataix or-
denó a Ciges suspender la investigación. Al parecer, corno denun-
ciaría el autor más tarde, («El atraco de Almadén», El Pueblo, 9-6-

1 910) el r-eprescntttnte de lit Banca Rothschild en España, Gustavo
Bauer, había logrado sobornar a la dirección del periódico para que
i mpidiera la publicación del reportaje:

Aquella campaña podía costarle la renovación del contrato con
el [stado español, y entonces dejaría de monopolizar el mercado
mundial del azo~.;rre; tendría que cerrar sus minas californianas; las
de Méjico y l11usia tendrían que paralizar sus trabajos, porque todas
juntas no podrían competir con la española de Almadén, y aun de
ésta ya no percibiría los dos cómodos millones de francos anuales
que por comisión de venta obtiene... ¿Valía la pena de. que un repre-
sentante suyo se pusiese al habla con periódico y que la opinión no
clamase si llegaba a saber el tráfico escandaloso que en Almadén se
realiza en daño de los obreros y del erario nacional? "'

Habituado a las persecuciones, el periodista no se amilanó,
proyectando entonces la publicación del resto de los artículos en
forma de libro, como habría de revelar en el mismo artículo:

(16) Citado por Alonso, op. cit., pp. 198.
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Ordenaré mis notas -pensé- y enumeraré en libro los despojos
que en Almadén hacen al Estado los hombres encargados de su ad-
ministración. Escribí cuartillas y cuartillas; las incorporé a mi cam
paña de Riotinto y con ambos testimonios de la inepcia y mala fe
de las autoridades españolas, creí publicar pronto un volumen.
Fui en busca del editor, y no lo encontré... ¡Riotinto; Almadén;
pueblos que se hunden; gobernadores que se callan, porque co-
locan a sus parientes..., y algo más; mineros intoxicados; un
hospital del Estado donde los enfermos tienen que salir enfer-
mos para ceder sus camas a otros más graves, y, sobre todo,
Rothschild, Rothschild y sus millones!... ¿Qué editor iba a pu-

blicar aquello? Si hubiese sido una novela, me dijeron. Busqué
todavía en parís, en Barcelona; y aunque enfermo aun tuve ga-
nas de reír largo rato a expensas de mi candor. Había viajado
para informarme; había hecho gastos de fonda y de socorros a
los azogados de Almadén, había escrito y pateado, y todo había

sido dinero y tiempo malversados`.

El desánimo de Ciges se encontraba plenamente justificado,
pues, por sus particulares características, el libro, efectivamente
no resultaba fácil de colocar en el mercado editorial. No obstante,

catorce de los veinte artículos que incluiría en Los vencidos (ex-

cepto los capítulos X al XIII) serían publicados entre el 20-11-

1908 y el 22-1-1909 por El Socialista en una serie titulada gené-

ricamente «Los crímenes del capitalismo», mientras que los artí-
culos de Riotinto lo serían. igualmente en el diario republicano El

Motín entre el 18-2-1909 y el 17--6-1909.
La repercusión periodística de los artículos de Ciges sobre

Riotinto tuvo asimismo un correlato político en la campaña so-
cialista en favor de los mineros que anunciaba la nota de El Mun

do. Los dos artículos sobre Almadén habían aparecido en El So-

cialista el 29-1-1909, como preludio a una jornada de solidaridad

(17) Citado por Alonso, Ibid..
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con los mineros organizada por el PSCE y después de haber

provocado una polémica entre el diario socialista y los periódi-
cos conservadores El Universo y La E-poca, que habían acusado
a Ciges de falsear la información que daba". La respuesta del
periódico socialista a tales acusaciones muestra la considera-
ción de documento incontrovertible que habría de recibir la obra
de Ciges:

No sabemos dónde habrá ido El Universo a buscar esos infor-
mes,aunque lo sospechamos; pero entre sus asertos y los del Sr.Ciges
Aparicio, nosotros tenemos más fe en l o que éste diga que en cuanto
pueda aseverar el diario católico, y creemos que con nosotros estará
la memoria de las gentes que vean este asunto sin prejuicios. La
historia está demasiado reciente para que se la pueda desfigurar to-
davía`.

Ciges llegaría incluso a intervenir en un mitin celebrado el
día 31 de enero junto a Largo Caballero y Pablo Iglesias, defen-
diendo con contundencia la veracidad de sus artículos: «Yo he
visto y comprobado lo que escribí, mientras que ellos sólo di-
cen lo que les mandan decir. »20 Finalmente, en el acto fue pre-
sentado un conjunto de reivindicaciones propuestas por los
socialistas:

Jornada de ocho horas; salario mínimo de 3,50 pesetas; supre-
sión de agentes armados; cumplimiento de las leyes sobre econo-
matos o cantinas obligatorias, pago de jornales y creación de hospi-
tales, inspección de las minas por los inspectores del Instituto de
Reformas Sociales y por los vocales de las Juntas Locales, supre-

(18) Véase Alonso, op. cit., I, p. 206.
(19) «La semana burguesa», en El Socialista, 13-1-1909. Citado por Alonso,

op. cit., 1, p. 205.
(20) «Por los mineros», en El Socialista, .5-2-1909, p. 2. Citado por Alonso,

Ibid.
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sión del trabajo de las mujeres y los niños; supresión de las reten-
ciones; adopción de medidas que eviten lo más posible los acciden-
tes de trabajo; mejoramiento de todas las condiciones en que traba-
jan los mineros de Almadén; pensiones vitalicias, satisfechas por
las Compañías explotadoras, a los mineros accidentados que que-
den inútiles; inspección por una comisión del Instituto de Reformas
Sociales, en la que figure un vocal obrero de todas las minas de

España para conocer su actual situación-'.

Pero el libro no acababa de encontrar editor, aun a pesar de la

insistencia de algunos amigos del autor, como Ramón Sánchez
Díaz: «¿No lee nadie, ni jueces, ni ministros, ni periodistas, ni
madres tiernas, ni padres honrados, las descripciones veraces y
trágicas que viene haciendo en los periódicos Ciges Aparicio?...

»22

Finalmente, la casa Sucesores de Idernando acabaría aceptando
hacerse cargo de la publicación en la primavera de 1909, y así, al
marcharse a Quesada en el verano de ese año, Ciges se ponía en
contacto con la editorial para que le enviase allí las primeras prue-
bas del libro, que debía salir de la imprenta en torno al mes de

septiembre, seg(in recordaría más tarde en «El atraco de Almadén»
(El Pueblo, 9-6-1910). Los sucesos del verano de 1909 en Barce-
lona y la posterior campaña en torno al fusilamiento de Ferrer
Guardia acabaron, como se ha señalado, obligando al autor a em-
prender el camino del exilio a finales de ese año. En torno al 25 de
noviembre se encuentra en París, donde recibirá finalmente, en

enero de 1910, las pruebas de Las vencidos. Allí tiene noticias

igualmente del interés que había mostrado por su libro el doctor
Ludwig Telelcy, un especialista austriaco en intoxicaciones por
mercurio, a quien promete enviarle algunos ejemplares de su fi-

(21) Recogido por Juan José Morato, El Partido Socialista Obrero, Madrid,

Ayuso, 1976, p. 189. Citado por Alonso, op. cil., 1, p. 206.

(22) Ramón Sánchez Díaz, «Alcalá del Valle y Riotinto. La amnistía», El Mo-

tín, 22-4-1909. Citado por Alonso, Ibid.
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bro`. Mientras, Ciges aguarda con impaciencia la publicación de
Los vencidos, pues el contrato de arrendamiento de la explotación
de Almadén a la casa Rothschild vence en mayo y el autor preten-
de impedir su renovación con las revelaciones que hace en el li-
bro. La renovación, finalmente, se produce en la fecha fijada, con
Los vencidos aún en la imprenta, por lo que Ciges debe confor-
marse con escribir el artículo «El atraco de Almadén» (El Pueblo,
9-VI-1910), donde, además de relatar el accidentado proceso de
composición del libro, renueva las acusaciones vertidas en el mis-
rno. Algunos días rntis tarde llega incluso a publicar parcialmente
el capítulo VIII, «El suicida sublirne», en el artículo «Por no ser
fraile ¿Tísico o suicida?» (El Pueblo, 29-VI-1910).

Como se ha indicado, Ciges regresa a España después de fe-
brero de 1910, pero sus investigaciones sobre los preparativos
militares españoles en Marruecos le llevarán de nuevo a un se
gundo exilio. Cercado por la persecución gubernamental, el autor
escapa de Valencia en septiembre de 1910, precisamente en el mo-
ntento en que los primeros ejemplares de Los vencidos salen (des-

( 23) En un primer momento, Ciges no parece muy convencido de que tal
circuntancia vaya finalmente a darse, tal como relatará más tarde en el
citado artículo: «Por entonces me escribió un medico de Viena, el doctor
Ludwig Teleky diciéndome que en un periódico alernán había leído una
traducción de los dos artículos que publiqué y como él se consagraba al
estudio de las intoxicaciones mercuriales deseaba que le informase sobre
el periódico o editor que hubiesen publicado el resto de mis estudios. Como

el humor no me faltaba entonces, 1e respondí que si él encontraba era Ale-
mania o Austria editor o periódico que lo publicase, podría leerlos, porque
yo me declaraba fracasado de darlos a luz, en España» (Citado porAlonso,
c1). cit., 11, p. 206). Ludwig Teleky, especialista en higiene del trabajo y
autor más tarde de History of Factory, and Mine H ,giene (Nueva York,
Columbia University Press, 1948) presentó por estas fechas una comunica-
ción sobre el tema («Algunas noticias sobre el hidrargirismo en Austria»)
en el 11 Congreso Internacional de Enfermedades Profesionales (Bruselas,
10-14 Septiembre) cuyas Actas serían publicadas en España cuatro años
más tarde por el Instituto de Reformas Sociales.
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pués de un año) de las prensas de los Sucesores de plernando. En su
distribución, el libro no corre mejor suerte que en el proceso de
publicación, no siendo inscrito siquiera, tal como señala Alonso en
el Registro de la propiedad intelectual. A finales de enero, ni el
propio autor había recibido aún ejemplares de su obra, tal como
revela en «Ilonrados y pilletes»: «Me han dicho que llegó a
publicarse; pero son muy pocas la librerías que han recibido uno o
dos ejemplares. La prensa no lo ha anunciado, y nada tiene de par-
ticular, porque ni a los periódicos en que colaboro lo han enviado...
En fin; yo soy el autor, y ni de mí mismo se han acordado» .

La escasa difusión del libro, que Alonso vincula con el redu-
cido número de ejemplares conservados y con la posibilidad de
que 13auer hubiera logrado hacer desaparecer la mayor parte de
ellos de las librerías, apenas si se ve atenuada por la reseña que,
firmada por Manuel de Espinosa, publica El Pueblo (30-9-1910).
A pesar de su superficialidad, la reseña (en la que se consignaban
los conocidos tópicos sobre la vida del autor) no dejaba de desta-
car con acierto los aspectos más significativos del texto, como el
estilo «sencillo, fácil, pero que tiene la virtud de comunicar a los
asuntos de que trata, excesiva grandiosidad», apuntando, de paso,
algunas claves («Ciges escribe con dolor; el que lee lo hace con
indignación») acerca de la recepción de los textos del autor y re-
sumiendo el contenido simbólico del libro: «Vencidos por el ca-
pital que tiene a su disposición la fuerza que domina, la fuerza
que impera, la que esclaviza, la del tirano».

Todavía después de la publicación del libro el autor seguirá
denunciando la situación de los mineros de Riotinto en el artículo
«El hoyo y el bollo» (El Pueblo, 28-12-1910):

En Río Tinto adquiere proporciones inauditas el escándalo. La
vida de los trabajadores tiene tan poca importancia pata los ingleses
explotadores como para los gobiernos que toleran la explotación, y

(24) Citado por Alonso, op. cit., pp. 249.

41



Manuel Ciges Aparicio

no se sabe quien gana en cinismo; si la compañía, los gobernadores

de Huelva, o los gobiernos que extienden el manto de la impunidad

sobre aquella y sobre éstos. En Río Tinto han ocurrido hundimien-

tos de galerías en los que han corrido riesgo inminente de quedar

aplastados 2.000 hombres; se ha anunciado con tiempo otros desas-

tres, llamando la atención al gobernador con desesperados acentos-,

pero el gobernador se ha fingido sordo, y el previsto bundimiento

ha sobrevenido derribando calles enteras, y sin que hubiese respon-
sabilidad para nadie.

Ahora mismo sigue peligrando el medio Río Tinto que aún está

en pie. Gobiernos y gobernadores saben que el pueblo está mal

montado sobre un abismo; que las paredes se cuartean y las casas
trepidan cuando los barrenos explotan debajo como cañones; no ig-

noran que las galerías están sostenidas por débiles soportes, y que

cada rnomento caen derribadas por secciones, matando a unos e hi-

riendo a otros, ellos siguen haciendo el silencio sobre estos parcia-
l es desastres en complicidad con la compañía. Pero a pesar de saber

tantas cosas, no haya miedo de que ordene una inspección verdad,

que evite una probabilísima y magna catástrofe. Y cuando un largo
periodo de lluvias o la escasa consistencia del suelo determine la

nueva hecatombe, ya es sabido lo que ocurrirá. Los muertos irán al

hoyo, y la Compañía y las autoridades seguirán inordiendo el sabro-
so bollo2, .

Hl 8 de enero de 191 1 se produce una catástrofe en la mina

con varios muertos, mientras los directivos de la Compañía se

niegan a dar datos sobre la misma. Confirmado en sus prernoni--
ciones, Ciges reacciona entonces con un nuevo artículo, «Lo pie--
visto» (El Pueblo, 16-1-1911).

Las pequeñas catástrofes se ocultan siempre a ciencia y pacien-
cia de las autoridades y de la Prensa. Cuando sobrevienen las

hecatombes y es difícil aprisionar el silencio, se concede un poco en

(25) Citado por Alonso, op. cit., pp. 266.
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la imposibilidad de negarlo todo. Un día se hundieron casas, y la

prensa de Huelva, subvencionada por la opulenta compañía, dijo

que sólo habían sido dos o tres que estaban en estado ruinoso. Lue-

go se hundieron calles enteras, centenares de casas, medio Río Tin-

to, y aseguraron que sólo habían sido cinco o seis edificios. Se des-

plomó una inmensa galería compuesta de 21 pisos, y en cuyas en-

trañas trabajaban 2.000 hombres que corrieron inminente riesgo de

ser sepultados, y dijeron que sólo había sido un trozo.
De todos estos crímenes tienen noticia los gobernadores, y nada

hacen por remediar. Lo único que hacen es remediar su situación, y

l a de su familia. Río Tinto se ha convertido en el albergue propicio

de todos sus allegados, y no hay hijo o sobrino desaplioado o vicio-

so de gobernador onubense que no tenga destino perdurable en las

dependencias de la gran compañía. Unos trabajan, otros se pasean,

pero todos cobran, y antes privarán de sueldo al mejor obrero que al

más remoto e inepto pariente de un gobernador. Y las quejas llegan

sin interrupción al gobierno, multiplícanse las denuncias de que las

galerías amenazan ruina, de que el medio Río Tinto que persiste en

pie se estremece y cuartea y peligra de abismarse con todos sus

moradores, y los gobernadores como los ministros tabican sus vidas

y dejan que las catástrofes se realicen (. ..)
El Instituto de Reformas Sociales dispuso girar una visita de

i nspección a aquellas minas homicidas, en las que tantos funes-

tos intereses hay complicados. ¿Cuándo se va a hacer esa ins-

pección?
Pero, por Cristo vivo, que no sea corno esas visitas ordinarias que

realizan los ingenieros del Estado, de quienes todos dicen en aquel

pueblo que van en busca de dinero y no a inspeccionar... A Dato le

taparon la grieta que produjo el hundimiento de medio Río Tinto,

pero esa grieta la he visto yo, a cierra ojos pudiera llegar hasta ella...

Que busquen bien, y no tardarán en encontrar las otras dos que divi-

den la pob 1 ación, y que ahora, o luego, acabarán por hundirla.

¿Hasta cuándo va a durar la complicidad?
21

(26) Citado por Alonso, op. cit., pp. 266-267.
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Lo reciente de los acontecimientos de Riotinto explica la pre-

sencia de los mismos en la respuesta («Honrados y pilletes» El

Pueblo, 24-1-1911) que dará pocos días después a unas declara

ciones de Canalejas en las que se refería a quienes, como Ciges,

se oponían a la política militarista de su gobierno en Marruecos,

llamándolos despectivamente «la pillería civil».

El sabrá por quien y a cuenta de qué la ha pronunciado. Proba-

blemente habrá sido una palabra (le significación difusa y extensiva

a muchos, pero como se habla de pilletes, creo que no hay inmodes

tia en que yo me clasifique entre ellos. Así como así, yo soy el pille-
te que más ha escrito sobre la guerra de Cuba, y como todavía no lo

he dicho todo, estos días estoy completando mis recuerdos para una

revista alemana. En cuanto a Melilla, otros habrán dicho más, pero
el que ha dicho lo que este pillete que levante el dedo.

Ejerciendo de pillete me he pasado la vida, y así me luce el
pelo. Por rivalidad con otros pilletes hice el viaje a Río Tinto, pues

en Madrid era un verdadero rompecabezas el saber lo que allí ocu
rría. Antes habían ido muchas personas honradas, y el secreto per-
sistía impenetrable. Al segundo artículo que escribí, un represen-

tante de la compañía de Río Tinto se presentó en el periódico con la

cartera bien nutrida de billetes -¡oh! la compañía paga regiamente,

	

I
y hasta regias testas que poseen acciones liberadas podrían certifi-

carlo- pero desgraciadamente este pillete estaba escribiendo en el

campo, y la campaña siguió hasta que el pillete agotó sus informa-

ciones y le puso fin. Desde entonces todo el mundo supo lo que en

Río Tinto ocurría, menos los honrados gobernantes y las

honradísimos autoridades de Huelva. Y desde entonces no ha deja-

do de repetir este pillete las catástrofes que en el Gibraltar minero

habían de ocurrir, y en pocos meses ha insistido cinco o seis veces

en su grito de alarma desde las columnas de EL PUEBLO. El prelu-

dio del gran desastre ya lo ha oído toda España, y el pillete aprove-

cha esta oportuna ocasión para decir al ingeniero que ha ido a reali-
zar la inspección: La compañía de Río Tinto es opulentísima y cree

en la omnipotencia del dinero. Son tantos los honrados políticos y

los gobernantes honradíssimos que se les han rendido, que no deja-
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rá de ofrecerle a usted todo el dinero que pida. para que calle algo

de lo que allí verá. Si tiene usted conciencia y en algo estima la vida

de sus semejantes, rechace e inquiera. Lo que ahora ha sucedido

nada es comparado con lo que sobrevendrá. Inquiera, busque bien,

y encontrará las dos grandes grietas que surcando los campos y

atravesando el pueblo. lo hundirán con el furor de un terremoto.

¡Pero busque bien porque al Sr. Dato ya le taparon la otra grieta

que derribó calles enteras!...
Despechado este pillete de haber perdido los buenos gajes que

por su silencio le hubiese dado la compañía de Rio Tinto, no se

ocurrió mejor venganza que ir a Almadén y armar pendencia a los

honradísimos ministros que han entregado aquella riquísima finca

nacional al pobrecito Rothschild. Por fortuna este pillete no pudo

terminar la campaña en el periódico donde la comenzó, ni encontrar

otro donde continuarla. Sin embargo, y en contra de las personas

honradas, lo dicho fue suficiente para saber que, merced a ese ver-

gonzoso contrato que los honradísimos gobiernos vienen haciendo

desde 1871 con el banquero judío, éste gana anualmente por comi-

sión de venta del mercurio de Almadén, millón y medio de francos.

Gracias a ese antipatriótico contrato nos limita la producción del

azogue, y así puede él explotar las minas californianas (que de otro

modo tendrían que cerrarse), y monopolizar el mercado mundial del

azogue, que en buena competencia debía corresponder a España,

ingresando en las arcas del tesoro las sendas millonadas que

Rothschild se gana, sin otro descuento que las propinas que ofrece a

los políticos honrados para que le renueven el contrato (...)
En mayo [de 19 101 expiró el contrato con Rothschild y el hon-

rado, honradísimo Sr. Canalejas, fue el encargado de renovárselo

provisionalmente... «En cuanto se abran las Cortes -dijo entonces-

daré cuenta a ellas». Las Cortes se abrieron, el Gobierno no dijo

nada, y Rothschild sigue monopolizando el comercio mundial del

azogue, Almadén produce 35 mil francos anuales en vez de cien

mil, y sólo por esa tercera parte gana el banquero judío millón y

medio de pesetas mientras que los obreros que aspiran el mercurio

por todos sus poros y son viejos desdentados a los 30 años, resultan

a una peseta diaria por su mortal trabajo... Y Canalejas, que renovó
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provisionalmente el contrato; Canalejas que tanto habla, abre las Cor-
tes y calla. Si yo no fuese un pillete le preguntaría por qué calla (...)

¡ Lástima que el honrado Canalejas no fuese un pillete como Pi
y Margall! Él, y sólo él pudo evitar la guerra que por antonomasia
se llama ya el desastre nacional.

Pero él es incapaz de oponerse a la acción del Ejército. Eso queda
reservado a los pilletes... Los pilletes que habíamos anunciado la ca-
tástrofe de Río Tinto por culpa de las autoridades, y que estábamos
tan seguros de ella como segurísimos estamos de que en Marruecos
vamos en busca de más tremendas catástrofes si el pueblo español
no se opone con dientes y garras a esa siniestra aventura ...='

La vinculación de los reportajes sobre Riotinto y Almadén
con los realizados sobre Marruecos por medio del ataque directo
a Canalejas (a quien Ciges podía considerar con justicia tanto o
más responsable que a la casa Rothschild de la renovación del
arrendamiento de Almadén) nos revela hasta qué punto el autor
era consciente de estar dando continuidad con sus más recientes
reportajes al modelo planteado en los primeros, una continuidad
que nos deja ver asimismo que en Los vencidos (de forma aún
más clara, desde luego, que en Los vencedores) l a censura a la
política de los gobiernos de la Monarquía (en este caso como
enajenadores de la soberanía nacional) tenía tanta importancia como
la denuncia misma de las condiciones de vida de los trabajadores.
Por contra, no deja de llamar la atención en el artículo citado el
hecho de que en la exposición de su curriculum como periodista de
denuncia, Ciges no mencione en ningún movnento su anterior ex-
periencia en Mieres, tal vez por ser igualmente consciente de haber
desempeñado en ella una misión de índole muy diferente a la reali-
zada en Riotinto y Almadén y, sobre todo, de haber producido en
Los vencidos, según veremos más adelante, un texto de naturaleza
sustancialmente distinta a la de su «novela» Los vencedores.

(27) Citado por Alonso, op. cit., pp. 266-267.
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Ciertamente, las series de artículos de Riotinto y Almadén
habrían de constituir una experiencia decisiva para Ciges, al
permitirle comprobar las limitaciones con las que chocaba el
tipo de periodismo de combate que se había propuesto practi-
car en ellas y que afectaban no ya a la consecución de sus ob-
jetivos, sino incluso a la propia realización de los reportajes.
Pero, además (y de ello habría de tomar cumplida nota para
sus libros posteriores) el autor comprobaría en Los vencidos

los inconvenientes que encontraba para su publicación en for-
ma de libro el género híbrido del relato periodístico desgajado
de las páginas de los diarios y ajeno, a la vez, a las convencio-
nes genéricas de la novela, pues nunca más volvería a cultivar-
lo después de la publicación de Entre la paz y la guerra (Ma-

rruecos) (Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1912), recopila-
ción de artículos (escritos en su mayoría antes de la publica-

ción de Los vencidos) sobre la guerra de Marruecos que, como
vimos, constituía en cierto modo una prolongación de los dos

reportajes de tema minero.

Los vencidos como texto literario

Más allá de su caracterización como texto periodístico, el prin-
cipal problema que plantea el análisis de Los vencidos, sin duda, el

del sentido de la utilización en el mismo de un conjunto de for-
mas y referentes procedentes de la literatura de la época -desde
la técnica narrativa a la utilización del singular imaginario
decadentista del fin de siglo- que constituyen un elemento fun-
damental dentro de la fórmula que Ciges utiliza en el texto. En
ese sentido, cualquier análisis literario de la obra debe comen-
zar por el examen de la continuidad que muestra con respecto a la

primera parte.
Aparte de sus connotaciones decadentistas, el título del texto

parece una clara réplica al de la primera parte, dentro de la con-
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cepción dualista (más que dialéctica) que se encuentra implícita
en el propio título de la serie, «Las luchas de nuestros días», en el
que, por otro lado, tampoco es difícil percibir alguna resonancia
darwiniana". Desde luego, el contenido de la segunda parte pare-
ce sugerir que arribos títulos vienen determinados por el grupo
social (de los dos implicados en la «lucha») que es objeto de aten-
ción en cada una de ellas, pues, efectivamente, Los vencedores
gira casi exclusivamente en torno a los propietarios de las minas
que habían derrotado al movimiento obrero en la «lmelgona» de
Mieres (en especial la familia (luilhou, objeto ele uta particular
i nterés novelesco por parte del autor), mientras que en Los venci-
dos los respectivos «vencedores» de Riotinto y Almadén apenas
reciben ,atención si no es como antagonistas de los trtineros, que
son los verdaderos protagonistas del texto.

Los títulos de ambos libros construyen, pues, por sí mismos,
una alegoría de la situación de los trabajadores que puede exten-
derse, más allá de los tres «casos» particulares tratados por el au
tor, al conflicto en general entre capitalistas y trabajadores, venci-
dos estos últimos siempre -con lucha o sin ella- en cuanto tales
por los primeros'-1. Los trabajadores son pues (y no sólo en IVliere s,
Riotinto o Afnadén) los «vencidos» por excelencia, sufriendo, por

(28)

	

Una planteamiento dualista similar, aplicado en este caso, a la acción polí-
tica parece encontrase igualmente implícito en la visión que Ciges dará de
l a trayectoria vital y política de Joaquín Costa: «¿Vencedor? ¿Vencido el
que rehusó a la regente la Presidencia del Consejo de ministros, supremo
triunfo de los pequeños ambiciosos`?» («FI gran -fracasado» El Mercantil
Valenciano, 8-8-I 930, Citarlo por Alonso, 1, 367)

(29) Ya en Los vencedores se daba una visión del conflicto de la misma natura-
l eza: «La ignorancia y el temor de los obreros al verse vencidos ha hecho
más fácil la brutal persecución de los patronos» (p. 12), «Los que ahora se
afanan por reorganizar a los vencidos» (p. 15), «Terminó la lucha, vencie-
ron los patronos y empezaron una huelga inexorable y sin tregua...» (p.
29), «J_a paz no volverá a los espíritus mientras la vida industrial
engendradora de odios no emigre de este dulce valle» (p. 37)
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ello, al igual que ocurría en las guerras de la Antigüedad, una
verdadera esclavitud, tal como el autor se encarga de destacar me-
diante las repetidas comparaciones con pasajes de la Historia Anti-
gua o la mitología clásica que encontramos en la obra. Dentro de
esa misma voluntad alegórica no es difícil percibir una clara apela-
ción al lector para contribuir a la inversión de los términos en los
que se plantea el resultado de la lucha, ayudando a que, en una
situación en la que esa misma lucha parece ineludible por ser con-
sustancial a la actividad económica, los vencidos acaben convir-
tiéndose en vencedores, una visión en la que no resulta difícil apre-
ciar ecos de la precavida pero determinada aproximación del autor
al socialismo por esas mismas fechas.

Las diferencias entre ambos textos se deben, sin duda, a su
ubicación en diferentes momentos de la evolución ideológica, li-
teraria y periodística de Ciges, así como, según se ha señalado, a
las diferentes circunstancias en las que fueron escritos. Pero, al
mismo tiempo, es necesario tener en cuenta las características de
la propia materia elegida en ambos casos, pues, efectivamente, la
familia Guilhou constituía por sí misma un excelente material para
hacer de Los vencedores la novela decadentista que en gran parte
es y que enlaza como tal con las novelas anteriores de Ciges, mien-
tras que en el caso de Los vencidos, el autor no disponía de un
bagaje novelístico previo en el que insertar el descarnado relato
de las penalidades de los mineros, por lo que, de alguna manera,
se veía obligado a ensayar un género de narración nuevo a partir
de la yuxtaposición de artículos previamente publicados. Como
ha señalado Alonso:

Los vencidos es continuación de Los vencedores en la medida
en que amplía la investigación personal del periodista Ciges sobre
las condiciones de trabajo de los mismos españoles. Y desde el pun-
to de vista formal, en la medida en que continúa utilizando la técni-
ca dialogada y de la notación directa. Pero ni la composición del
libro, ni el ritmo temporal, ni la toma de partido del narrador -aquí
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mucho más patente- se mantienen en los límites marcados en el
texto anterior. Los vencidos es un libro más agresivo, más con-
creto -en cuanto recoge numerosos datos estadísticos y econó-
micos-, menos dependiente de la concepción unitaria que poseía
Los vencedores y que le confería ciertos caracteres de relato no-
velesco». Los vencidos era un reportaje de mucho nervio, sin
divagaciones inútiles, de gran exactitud evocadora... Su
literaturidad radica en la movilidad del narrador-investigador;
en la fluidez de sus diálogos con algunos personajes de apoyo -
ficticios o no, pero de gran efectividad- perfilados con mayor
precisión que la prestada a las sombras parlantes que le informa-
ron en Mieres; en el patetismo, en suma de varias secuencias que
tendrían cabida segura en una antología del periodismo de caín-
po en lengua castellana. Lo que evidentemente no podía ser Los
vencidos era una novela. (11, 225)

A diferencia de lo que ocurría en Los vencedores, y tras ha-
ber descartado defirintivamente el modelo novelístico, Ciges ape-
nas reelabora los artículos originales en Los vencidos, limitán
dose a modificar total o parcialmente algunos títulos y a elimi-
nar los ladillos con los que aparecían encabezados los artículos
en el periódico. Con todo, debido a la interrupción de la serie de
Almadén después del segundo artículo, los capítulos 111 al X y
el epílogo de la segunda parte del libro (que sólo fueron publi-
cados con éste) muestran un grado de elaboración mayor que
los dos publicados y que el total de la serie de 12iotinto, por
haber sido redactados sin el apremio de la publicación inmedia-
ta en el periódico°. Sin ednbargo, esa misma reclaboración no se
da en un sentido novelístico, como en Los vencedores, sino que
se apoya en procedimientos nuevos, corno la fórmula que desta-

(30) De hecho, Ciges ya contaba con su publicación en forma de libro, tal como
se puede apreciar en el capítulo IX («¡Silencio!»), en el que responde al
grupo de mineros que le preguntan por el objeto de su viaje: «Pienso escri-
bir algo. Si en l os periódicos fuese imposible, en algún libro».
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ca Alonso de combinación entre «indagación documental y es-
tadística -l- conversaciones» articulada sobre la figura del orador
de café, a través del cual se introduce una alternancia de perspec-
tivas que enriquece, sin duda, el conjunto del relato.

Por lo que respecta a las mencionadas adherencias decaden-

tistas de la prosa de Ciges en Los vencidos, Alonso ha destacado,

apoyándose en la caracterización hecha en su conocido estudio
por 1linterbauser`, la presencia en la obra (especialmente en la
parte dedicada a Almadén) del tema de la ciudad muerta una pre-
sencia en la que el crítico ve un «simbolismo social, muy alejado
del simbolismo psicológico y neorromántico que le corresponde
en los registros de la literatura finisecular» (11, 231), llamando la
atención asimismo sobre la explícita vinculación que establece el
autor con la «cittá dolente» del Canto 111 del Infierno en la Divina

Comedia. La mención a la «ciudad doliente» del Dante introduce
sin duda un elemento a tener en cuenta en la consideración de esa
misma presencia de la ciudad muerta finisecular en el texto, pues,
la que nos describe Ciges no es propiamente, a muestro juicio, tina

«ciudad muerta». Esta última lleva hacia el interior al sujeto que

la contempla, estando estrechamente asociada con el sueño en
tanto muerte de la conciencia, hasta el extremo de que ciudad
muerta y ciudad dormida llegan a identificarse con frecuencia en
el imaginario del fin de siglo, mientras que la ciudad doliente de
Ciges obliga al lector a salir de cualquier forma de autocontem-
plación o introspección, confrontándolo directamente con la rea-
lidad exterior`. De ese modo, el autor recurre a una imagen que

(31) Hans Hinterhüuser, Fin del siglo: figuras y mitos, Madrid, Taurus , 1980.

(32) La naturaleza espiritual del uso de la ciudad muerta en el fin de siglo,

especialmente en autores como Rodenbach, Verhaeren y otros simbolistas

belgas, ha sido destacada por Donald Friedman en The Symbolist Dead

City: a Landscape Qf Poiesis, Nueva York, Garland, 1 990, p. 129: «The

diseased and abandoned city serves as a pradigmatic model of cataclysmic

fall without hope of regeneration. Regeneration is necessarily interior,

effected through the subjective and spiritual act of artistic contemplation».
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había alcanzado un amplio arraigo en la literatura fin de siglo,
pero modificándola con la imagen de la ciudad doliente del Dante
para subvertir radicalmente el significado que la anterior tenía en
el universo simbolista-decadentista. En ese sentido, parece clara
l a diferencia entre un significado y otro al comparar la identifica-
ción metafórica filie se da en el final de la novela de Rodenbach,
Brujas la muerta, en la que la imagen de la mujer muerta está
puesta al servicio de la imagen de la ciudad muerta, verdadero
objetivo del autor, mientras que en Ciges la ciudad doliente o en-
ferrna es una metáfora de su verdadero objeto de interés, que no
es otro que el dolor humano.

Efectivamente, el motivo niás caracteristicatriente finisecular
que encontrarnos en la obra ¡lo parece ser tanto el de la ciudad
muerta como otro no menos «fin de siglo» (pero con unos ante-.
cedentes naturalistas que conviene no olvidar) que es el ele la
enfennedad, que aparece desarrollado y amplificado igualslien-
te mediante un conjunto de diferentes símbolos entre los que la
ciudad tiene, efectivamente, una función muy ieriportante, aun-
que, desde luego, no exclusiva'`. Pero además, al igual que ocu-
rre con la utilización del tema de la ciudad muerta, el autor pre-
tende í-ualmerote subVCrtir en su obra el significado que la en-
fermedad tiene en el código estético del fin de siglo, al evitar
deliberadamente cualquier trascendentallización de la misma,
proponiendo, por el contrario, una regeneración vital repre-
sentada simbólicamente en la regeneración urbanística que, de

(33) 1:1 autor ya patria utilizado ese mismo tema, aunque en un sentido diferen-
te, en Los vencedores, al poner en relación la enfermedad física del propie-
tario de la Fábrica con la enfermedad moral de la familia: «Creo que todos
los que en ese rico pudridero entran, están condenados a tenerla: la inmo-
ralidad también se contagia» (p. 143). Sobre el tema de la enfermedad en
la literatura finisecular española véase Richard Cardwell, «The Mad
Doctors: Medicine and Literature in Finisecular Spain», Aournal of tlYe
Institute ofRomance Studies, n° 4, 1996, pp. 167-186.
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forma implícita, parece estar sugiriendo en la descripción de
ambas ciudades.

Más existencial y menos metafísico que el de «muerta», el
término «doliente» aplicado por Ciges aAlmadén e implícitamente
a Riotinto, nos lleva necesariamente a su utilización en E l libro de

la vida doliente. Del hospital, segunda entrega de Los cuatro li-

bros. Cecilio Alonso ha relacionado el texto con otras obras con-
temporáneas vinculadas al modernismo, mencionando asimismo,
a propósito de su recepción inicial, las reminiscencias de Verlaine
e incluso Rodenbach que según el crítico se pueden percibir en la
obra`. Desde luego, la vinculación del término al motivo del hos-
pital y la presencia de numerosos hospitales reales y de multitud
de heridos, mutilados y enfermos en las dos partes de Los venci-

dos, nos confirma que la ciudad doliente de Ciges, como la de
®ante, es la ciudad del dolor humano objetivizado en seres de
carne y hueso, y no el símbolo de la melancolía del sujeto. Así, la
visión del soldado suicida en Del hospital es el motivo del si-
guiente fragmento: «¡Inmensa horror! ¡Sublime grandeza trági-
ca! ¡Vivo cuadro de la muerte hecho de sangre caliente y de re-
pugnancia infinita!... ¿Qué pintor podría idearte, ni qué escritor
concebirte?... ¿Pero estoy seguro yo mismo de haber visto lo que
creo estar viendo?... ¿No será la sombra del Dante quien me mues-
tra el más terrible círculo del infierno, que por piedad le ocultó

Virgilio?» ss . De hecho, en la primera entrega de la tetralogía, el
autor se servia ya de Dante para trazar un retrato similar del dolor
humano, en este caso al describir la apariencia de un campo de
«reconcentrados» en Cuba: «¿Quién sino Dante, que visitó la re-
gión sombría donde sufren las sombras espectrales, podría des-
cribir este nuevo círculo del Infierno poblado de dolor y de paté-

(34) Cecilio Alonso, «Preámbulo», en Manuel Ciges Aparicio, El libro de la

vida doliente. Del hospital, Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Mur-

cia/Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985, pp. 15-16 y 23.

(35) Ciges Aparicio, ed. cit., p. 60.
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tica repugnancia?» 3c, . De ese modo, la doble faz del término «do-
liente», entre la decadencia y la denuncia, nos deja ver cómo en
Los vencidos, Ciges parece haber traspasado finalmente la sutil
frontera ante la que aún parecía vacilar en Del hospital, clara-
mente decidido ahora a trascender sistemáticamente lo individual,
tanto en la subordinación funcional de lo autobiográfico a la de-
nuncia de la situación en las minas, como en el abandono defini-
tivo de los modos decadentistas

La presencia de las alusiones a la Divina Comedia y del tér-
rnino «doliente» en obras anteriores a Los vencidos nos lleva ine-
vitablemente a tratar la cuestión de la continuidad del texto con
respecto a la obra anterior de Ciges. En ese sentido, se puede de-
cir que, en realidad, en Los vencidos se superponen los distintos
temas de Los cuatro libros, pues Riotinto y Almadén (tal vez el
primero más que el segundo) aparecen retratados a la vez como
prisión, hospital, espacio jerarquizado y militarizado y, por últi-
mo, como objeto de corrupción en los ámbitos del periodismo y
la política. Por otro lado, la proporción en la combinación de au-
tobiografía y denuncia se invierte en el texto, cediendo la primera
su función central en la tetralogía al presentarse el autor sirnple-
mente como «curioso viajero», lo cierto es que hay una serie de
recursos técnicos que se mantienen, como el diálogo articulado
en torno a un «personaje de apoyo» ` en el que van sucediéndose
distintas identidades segÚn el tema que el autor se proponga tratar
en cada mornento.

Pero al margen de su relación con la obra de Ciges (que se
proyecta igualmente hacia textos posteriores, como La Romería)
el texto ha de ser necesariamente contrastado desde una perspec-

(36) Manuel Ciges Aparicio, El libro de la vida trágica. Del cautiverio, Ed. d e
Cecilio Alonso, Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia/Instituto
de Estudios Juart Gil-Albert, 1985, p. 128.

(37) Cecilio Alonso, Ibid, p. 76.
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tiva tematológica, con la literatura que sobre la minería y los
mineros había ido desarrollándose en fechas anteriores a la pu-
blicación de los artículos de Ciges y que aún habría de conocer
posteriormente un importante desarrollo a lo largo del siglo XX
en el contexto de la reivindicación del compromiso del escritor

y la práctica del realismo social.
Al margen del precedente del Germinal de Emile Zola, la lite-

ratura española había ya venido prestando alguna atención al tra-
bajo en las minas con anterioridad a la aparición de Los vencedo-

res, tal como ha documentado Benigno Delmiro Coto en su estu-

dio sobre minería y literatura". Así tras la descripción del trabajo

de los mineros en Marianela (1878), de Galdós, el tema reapare-

cerá (teñido de desconfianza hacia el movimiento obrero), en la

breve pieza dramática Teresa (1895), de Clarín, igualmente en el

relato «La prueba» (1905) de Ramón Pérez de Ayala, quien repite

no pocos de los tópicos negativos (como el alcoholismo y la vio-
lencia) con los que Clarín construía su imagen de los mineros,
presentando, al modo de Palacio Valdés en La aldea perdida, un

retrato negativo del minero a partir de su comparación con los

campesinos:

En contiendas y luchas singulares, la fortaleza tradicional de la
raza veníase al suelo, merced a las arterias de aquellos hombres
tenebrosos, vomitados del seno de la tierra.

Los aldeanos eran nobles, presentaban el pecho, daban la cara
en la pelea. Los mineros eran insidiosos y cobardes, hábiles en ma-

las mañas`.

En el teatro, volveremos a encontrar el tema en Daniel (1907),

de Joaquín Dicenta, estrenada (7 de marzo de 1907) en fechas

(38) Benigno T3elmiro Coto, La voz en el pozo. El trabajo en las minas y su

presencia en la literatura. Madrid, Alal, 1993.

(39) Ramón Pérez de Aya¡ a, Obras Completas, vol. 1, Madrid, Aguilar, 1963, p. 997.
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próximas a la publicación de los primeros artículos de Los vence-
dores. En Daniel, las suspicacias sobre el minero aparecen radi-
calmente invertidas, dejando paso a tina consideración épica del
mismo que el autor se encarga de acentuar mediante su utiliza-
ción simbólica como ejemplo extremo de la agresión física y la
alienación que conlleva la explotación de los trabajadores. Esa
misma utilización simbólica es la que determina la presencia de
l a imagen de la mina como infierno, que aparece en la conclusión
de la obra, cuando Daniel, convertido en operador del ascensor de
la mina, ejecuta su venganza sobre los propietarios:

LUIS.-(Abajo.) Parece cine vamos a la gloria. (Asoma la cape-
ruza del ascensor)

DANIEL. ¡A la gloria! (Separa el tornillo; el asccnsordesapare-
ce y se oye un grito ahogado.) Ido. ¡Abajo! ¡A l a mina! ¡Al infierno!"'

La obra, centrada en una huelga motivada por circunstancias
i nuy sisriilares (una reducción de salarios) a las que habían provo-
cado la «lia_iel~<,ona» de Micres, relleja cl estado riel movimiento

obrero a la altura de 1907. En ese sentido, el contraste entre las
actittfldes hacia la huelga de las generaciones de mineros retire_
sentadas por Daniel ,y su hijo Pablo es utilizado por Dicenta para
mostrar, al igual que hará más tarden Ciges, el progresivo fortale-
cimiento que experimentará el movimiento obrero a partir de la
segunda década del siglo. No obstante, parece claro que Daniel
no es una simple historia de obreros en lucha, ya que, _junto a la
incorporación de tópicos característicos de la literatura sobre el
tema (como el del minero borracho y pendenciero, representado
amablemente en la figura de Pacorro), Dicenta se propone clara-
mente denunciar las eircunstancias específicas de las condiciones
de trabajo en las tnimts, que ya había tratado para el caso concreto
de las de Almadén, en su referido artículo de 1903. «En el fondo

(40) Joaquín Dicenta, Daniel, Madrid, La novela teatral, 1 913, p. 32.
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de la mina. Almadén» exponía un panorama idéntico al que Ciges
reproducirá cinco años más tarde en la segunda parte de Los

vencidos, llamando la atención sobre las consecuencias sani-
tarias del trabajo en las minas de azogue al describir la trans-
formación de los mineros «en espectros temblones, que tar-
tamudean palabras ininteligibles, con sus bocas faltas de den-
tadura, y accionan epilépticamente con sus brazos convulsos, y
andan tambaleándose con sus piernas infirmes, y llevan el des-
igual compás de su marcha con el vaivén de sus cabezas, donde
el azogue provoca una horrible danza de contracciones y ges-

tos» 41 .
Dicenta ponía asimismo al descubierto las condiciones labo-

rales y salariales que condenaban al minero a ese mismo trabajo
de por vida y, sobre todo, la doble responsabilidad del Estado en
la explotación de los mineros españoles, por un lado, y en la ena-
jenación y reducción de los beneficios económicos de la mina,
por otro, en favor siempre de los intereses de la banca Rothschild,

que aparecía ya señalado por el autor del artículo como el princi-

pal cómplice de las autoridades españolas en la lenta muerte a la
que estaban abocados los mineros de Almadén:

El Estado español, como patrono de los obreros de Almadén es
un criminal, porque con los rendimientos de la mina, con los bene-
ficios que ella produce, tenía medios suficientes para que sus obre-
ros viviesen mejor y empezaran a agonizar más tarde.

Pero, si como patrono el Estado es criminal, como administra-

dor es imbécil.
La mina de Almadén, en cuyos criaderos varían los espesores

del mineral de diez a cuatro metros, es la más rica, la. única verdade-
ramente rica entre todas las de su clase. Esta abundancia de azogue,
facilitando la producción, hace que cada frasco de mercurio, inclu-

(41) Joaquín Dicenta, «En el fondo de la mina. Almaden», Alma Española n° 1,

8-11-1903, p. 5.
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yendo todos los gastos, cueste cuarenta y cinco pesetas: el Estado
los vende a trescientas; pero sólo produce al año treinta mil frascos,
no porque no pueda producir más, porque a Rotschi'ld le conviene
que no produzca más (...) Porque Rotschild que en las minas de
Almadén Cínicamente es comisionsita, en las otras ruinas es amo y
señor; porque las minas (le California son suyas, y las de Alrrladén
son todavía de los españolas°'-.

'tras la comparación del texto anterior con los capítulos 11 y
111 de la segunda parte de Los vencidos, la deuda de Ciges con
Dicenta resulta evidente`. Pero, en realidad, mucho antes que

Dicenta y que Ciges, las condiciones de trabajo en las tiiin; s de
A lmadén habían sido denunciadas en la novela La espuma (1891)
porArmando Palacio Valdés, quién como ya vimos, había eycrci-_
do una importante influencia con La aldea perdida en un Ciges
afán indeciso en su interpretación del significado de las luchas

obreras. Dicctita había tornarlo en general de la novela de Palacio

Valdés la descripción del contexto financiero y político de la ex-

plotación (le AImadén (recuperado en la ficción por un español,

el duque, de Requena) y, en particular, del capítulo XIII (en el

que se describen las minas (le azogue de «piosa» trasunto de

(4;3) Ibid.
(43) L,a recepción por parte de Ciges de la obra (le Dicenta queda reflejada en el

sigruiente fragmento de El libro ¿le la crueldad.. Del cuartel y (le la guerra,
Ed. d e Cecilio Alonso, Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia/
Instituto de Lstudios Juan Gil-Albert, 1985, p. 261: «El autor de Juan José
ha venido a l3areelona para asistir al estreno, y al terminar el primer acto,
l os terribles conspiradores pedimos que salga. Dicenta resiste, y nosotros
gritarnos furiosos. No hay como gritar para ser oídos. Al poco, todo el
teatro es una boca gigantesca, pidiendo: «¡Que salga el autor! ¡Que salga
el autor!» El telón se levanta por quinta o sexta vez, y aparece el autor, un
poco encogido, deslumbrado: viste de americana; lleva camisa de cuello
vuelto, y el bigote muy retorcido. La salva de aplausos con que se le recibe
es imponente. Las manos se destrozan; los hombres se ponen de pie; gritan
enardecidos; patean... (...) ¡Noche memorable!»
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Almadén44), la descripción de los efectos del azogue en los mi-

neros, elementos ambos sobre los que se apoya «En el fondo de

la mina». En Daniel, Dicenta incorporará la excursión realizada

a las minas por los propietarios y accionistas, acompañados de

mujeres de distinta edad y de jóvenes calaveras, así como el

tratamiento trivial que tales personajes dan en sus conversacio-

nes a las condiciones de trabajo de los mineros, incluyendo asi-

mismo los detalles del almuerzo en el fondo de la mina y del

accidente (simulado en Palacio Valdés y real en Dicenta) del

ascensor.
Ciges, por su parte, recapitulando los argumentos económi-

cos y sociales del artículo de Dicenta, recurre además a una serie

de elementos de la novela de Palacio Valdés que no habían sido

utilizados por el autor de Daniel, como la narración de la visita al

hospital (que se encuentra asimismo próximo al cementerio) y la

conversación con el médico del mismo, que recuerda inevitable-

mente a la que el autor mantiene con el practicante en Los venci-

dos:

El médico sonrió de aquel modo extraño que lo hacía, mirándo-

las con sus grandes ojos negros, insolentes.
- No es un cuadro muy agradable, ¿verdad?- les dijo.
- ¡Pobrecillos! -exclamaron varias- ¿Son todos mineros?
- Sí, señoras; la atmósfera viciada por vapores mercuriales, la

i nsuficiencia del aire respirable engendra fatalmente, no sólo los
temblores, el hidrargirismo crónico o agudo, que es lo que más les
llamará a ustedes la atención, sino también los catarros pulmonares
crónicos, la disentería, la tuberculosis, la estomatitis mercurial y
otra porción de enfermedades que concluyen con la existencia del
obrero o le dejan inútil para el trabajo a los pocos años de bajar a la

mina (...)

(44) Véase Armando Palacio Valdés, La espuma, ed. de Guadalupe Gómez-

Ferrer Morant, Madrid, Castalia, 1990, p. 438, n. 6.
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- ¿Y no habría medio de remediar estos efectos tan desastro-
sos?-preguntó Clementina con arranque (...)

- El único medio para mejorar la condición del minero es dis-
minuir las horas de trabajo y elevar el jornal... Pero entonces -aña-
dió bajando un poco la voz y sonriendo frente a Clementina- la
mina de Riosa no sería un negocio para su señor padre as .

En realidad, en los capítulos dedicados a Alrnadén, y a pesar
de seguir el modelo azoriniano utilizado ya en Los vencedores y
en la primera parte de Los vencidos, Ciges no hace más que toma¡
como base la estructura narrativa del capítulo de la novela de Pa-
l acio Valdés (sustituyendo la comitiva de distraídos visitantes por
el atento periodista), insertando en ella vana serie de fragmentos
expositivos similares al artículo de Dicenta y no menos cargados
que éste (lo indignación y patetismo.

Esa ntisitra mezcla de narración y periodismo de denuncia
que encontramos en los textos de Las luchas de nuestros días será
l a que convertirá a la serie en uno de los principales precedentes
de la novela social española del siglo XX, y en particular, como
ha señalado Benigno Delmiro Coto, de novelas de tema iiiinero
tales como El asalto (1930), de Julián Zugazagoitia, Los topos
(193(1), de 1sidoro Acevedo, El valle nel(ro (1937), de Alfonso
Carmín, Suetzo de sombra (1959), de Vicios- Alperi y Juan I/lof á,
La inina (1960), de Arniiando López Salinas, Los hotribres crecen
bajo la tierra (1961), de José María Ydígoras o La huelga (1968),
de Mauro Muñiz. De entre todas ellas, es necesario destacar la
utilización iiAtencional del título de Cibes en El vencido (1949),
de Manuel Andújar, que narra la transformación dei niño minero
Miguel en empresario explotador de las minas de plomo de Jaén,
en contraste con la entrega a la lucha sindical de un antiguo com-
pañero, el « Mellao», que sufrirá por ello todo tipo de persecucio-
nes y represalias. Ambos representan respectivamente a los ven-

(45) Armando Palacio Valdés, ed. cit., p. 450.
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cedores y vencidos de Ciges, pero la escena final, en la que Mi-
guel, odiado y despreciado por el pueblo, contempla desde su ca-
sona el entierro multitudinario (y en cierto modo «victorioso»)
del «h/lellao», apunta sin duda a un uso irónico del título por parte

de Andúj ay:

Cruzó el entierro la Corredera, frente a la casona de Miguel. Ha-
bían parado las minas, se despobló enterita la calle de los tarantos para
seguir al «Meliao». Entre la muchedumbre circulaban, con domado
escalofrío, las hazañas y abnegaciones del difunto, su «calvario» por
defender a los «pobres». Comenzaba a moldearse -en valharadas de
sudor, tufo de túneles y galerías, pasmos placeros- su leyenda.

Miguel ni siquiera advirtió que se detenía el cortejo. 'todas las
fisonomías volviéronse, mudas y hoscas, hacia el bulto que de él se
marcaba en el balcón, mientras Paquillo elevaba los brazos rígidos,

con ademán de tremenda imprecación.
(.. .) La vida del «Mellao» renacía impetuosa a sus plantas, se

multiplicaba sin cesar, en recuerdos y entusiasmos, lo aniquilaba"'.

Pero si en la novela minera de Andújar la recepción de Ciges

tal vez, sólo se litnite al título (por ser, dada su escasa difusión,
uno de los pocos detalles del texto conocidos) la lectura de Los

vencidos parece, sin embargo, segura en el caso de uno de los
muy escasos textos literarios inspiradas en las minas de Riotinto,

como es El metal de los muertos (1920) de Concha Espina, La

novela, publicada en el mismo año en el que se desencadena una
de las más importantes huelgas generales de Riotinto, sigue la
historia, teñida de no pocos elementos folletinescos, del minero
Gabriel Suárez y su mujer Aurora, con el fondo de la huelga (or-
ganizada por un Aurelio Echea probable trasunto del dirigente
Eladio Fernández Egocheaga) en las minas de Dite (Riotinto),
situadas en la provincia de Estuaria (Huelva) y explotadas por la

(46) Manuel Andújar, El vencido, Jaen, Universidad de Jaén, 1995, p. 289.
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compañía Rehtron (o «Northern», ya que todos los supuestos nom-

bres ingleses son :formas invertidas de formas inglesas reales, como

en el caso de Martín Leurc, el «cruel» director de las minas). Pero

el principal punto de contacto con la obra de Ciges es la presencia

de los hermanos José Luis y Rosario Gracillán, periodistas envia-
dos por el periódico «socialista» de Madrid La Evolución para
cubrir la situación en las minas, que les es descrita en 1-luelva por
el dirigente Echea en términos muy similares a la descripción del
problema que hace el con -fldente de Ciges:

No se trata sólo del incumplido régimen del trabajo ni de la

perpetua lucha entre jornaleros y patronos, hay sobre ésta una p re -
via cuestión nacional. Porque la Compañía nordetana I inglesa] es

en la villa dueña absoluta, sin término ni condición, de la tierra, de
l as fincas, del subsuelo, del monte, del aire, de la ley, ele la libertad.

Señora de vidas y haciendas por virtud de este moderno feudalismo,

son suyos con propiedad indiscutible las calles, las plazas, la Igle-

sia, el cementerio, los edilicios públicos, las vías de comunicación,

y suyos nioralmcnte, casi todos los organismos populares, represen-

tados por personas que disfrutan con privilegio escandaloso cargos

dei Estado y ele la Compañía. Ahora mismo, en Estruaria, un secreta-

rio del Gobierno asciende y no admite el ascenso que le obliga, ausen-

tándose, a perder el soborno de la optilenta industria... Si al-una au-

toridad quiere hacer justicia en los continuos casos de reclamaciones

contra los extranjeros, como tiene que informarse de unos subordina-
dos corrompidos, no halla nunca razón para condenan- a los explota-
dos, y la infinidad de pleitos sobre las propiedades se resuelven a

favor de la empresa. Por su indicación se hacen nombramientos de

personal administrativo, abonos de contribuciones, dictámenes que

debe emitir el único Municipio de España que está expropiado y no

puede expropiar; a su antojo se convierten en protestantes las escuelas

católicas de la región; para su dominio dispone de un cuerpo armado de

guardiñas, superior al de las fuerzas militares españolas; fuera de los

límites mineros subvenciona con esplendidez a los más famosos letra-

dos, allí donde mejor le sirven y le valen, donde garantizan la impuni-
dad de sus audaces manejos. Y ya no se conforma con el poderío que
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ejerce en la ribera del Saquia ¡rio Tinto j; pone los ojos y el zarpazo en el

abierto litoral, y adquiere la octava parte de la provincia de Huelva con
un trozo de la de Sevilla; así ya es suyo para siempre el seno de la costa

meridional de España en el Atlántico, el golfo vecino de la ría, que está

llamado a ser uno de los primeros puertos del mundo...`

Ciertamente, la, realidad de las minas de Riotinto no había va-

riado sustancialmente de 1908 a 1920, como no fuera en el sentido

de una acentuación de las prácticas represivas de la Compañía tras

la llegada del «General Manager» Walter Browning, precisamente

unos meses antes del viaje de Ciges. Pero, además de la coinciden-

cia en el planteamiento, la intriga amorosa y política de la obra se

inserta en una narración con estructura de reportaje periodístico

que coincide en numerosos aspectos con el de Ciges, desde el rela-

to del viaje en ferrocarril de Huelva a Riotinto hasta la descripción

del hundimiento del pueblo, que aparece presentado como «la ciu-

dad del dolor» 48, pasando por la denuncia de las condiciones labo-

rales y sanitarias de los mineros o la represión de la Compañía. Al

margen de tales coincidencias, es el relato de las condiciones en

que se realiza el trabajo periodístico de los hermanos Garcillán lo

que más sugiere un conocimiento previo del viaje de Ciges:

Los dos hermanos se sintieron absorbidos por el drama tene-

broso y considerando su viaje como la ruta que les abría el destino,

de cara a un excelso ideal, comenzaron a escribir desde La Evolu-

ción unas acusaciones enérgicas y valientes contra los nordetanos,

unidas sus culpas de patronos y colonizadores en un solo ataque a

España y a la humanidad.
Trabajaban con exaltado fervor, alojados en Dite como centro y

capital de la zona y sus primeras informaciones aparecieron en el

(47) Concha Espina, El metal de los muertos, Huelva, Universidad de Huelva,

1998, pp. 63-64.
(48) Ibid, p. 200.
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gran periódico con el reclamo de muchos títulos, hasta que de re-
pente se dejaron de publicar y llegó a la fonda un ingeniero para ver
a los cronistas de parte del Director (...)

Ambos le escuchaban sonrientes, irónicos, un tanto divertidos,
sacando en consecuencia de la perorata, que el Director les despe-
día de su feudo «por incompatibilidad de opiniones» y que el famo-
so diario de Madrid no era tan insensible al oro como algunos aris-
cos periodistas (...)

Ya el periódico socialista de Madrid les había retirado el sueldo
y la representación, alegando que los mismos prohombres del parti-
do, los jefes de la causa obrera, consideraban atrevida e importuna
l a estrepitosa campaña sobre Dite: ¡el metal de los muertos vencía,
omnipotente una vez tnás, en las altas esferas nacionales! Diputa-
dos, senadores, ministros de la Corona, presidentes de casi todo lo
que en España se presidía, abominaron con indignación de aquellos
artículos demoledores que sólo por sorpresa vieron la luz`.

Así pues, al margen de los elementos que Espina toma de

Ciges, este último aparece retratado en la obra en su condición de

periodista comprometido por medio de la figura de los dos her
manos perseguidos, constituyendo El metal de los muertos, en
ese sentido, uno de los escasos testimonios de lectura del libro de

Ciges de que disponemos, una lectura a la que sin duda no debió

ser ajena, más allá del interés por los temas mineros manifestado
desde siempre por la autora, la estrecha relación que ésta habría

de mantener con Eduardo Barriobero, diputado republicano por
el distrito minero desde 1914.

La novela de Concha Espina muestra de forma más clara si
cabe que la de Manuel Andújar que Los vencidos tuvo una recep-

(49) Ibid, pp. 172-173 y 177. No menos sugerente resulta la alusión a la venta
de España Nueva en Dite (Ibid, pp. 198 y 256 respectivamente), así como
la mención, entre los títulos de una librería «avanzada» de Nerva, a un
libro inexistente, Las luchas del socialismo, que recuerda sin duda a Las
luchas de nuestros días.
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ción limitada, pero en absoluto inexistente, aunque mayor reper-
cusión que la novela como tal habría de tener, antes de confluir y

confundirse finalmente con la novela social, el modelo de repor-
taje de denuncia que inauguraba el autor en ella, tal como habría

de ponerse de manifiesto, ya en los amos treinta, con obras como

Viaje a la aldea del crimen (1934) de Ratrión j. Sender.

Sin embargo, los ecos de Los vencidos en El metal de los

muertos nos permiten apreciar que una parte de esa misma recep-

ción tuvo que ver no sólo con el texto, sino también con el propio

gesto del autor al continuar su trabajo de indagación ,y denuncia a

pesar del abandono de su periódico y de la persecución de los

responsables de la situación denunciada eti sus artículos. Es pro-,

bable, efectivamente, que la actitud del autor fuera la que acabase

quedando corno lo más valioso de la obra para sus contemporá-

neos, e incluso tal vez para el propio autor después de la progresi-

va moderación ideológica que mostraría en los años siguientes y

que acabaría devolviendo finalmente a. la syrbita del misino

republicanismo burgués cuya atención había pre tendido llamar

con sus reportajes. En ese sentido, cabe decir que Los vencidos

constituye, sin duda, un texto de interés todavía hoy, tanto por su

condición de anteccdente imprescindible de la novela social en la

España contemporánca como por la particular aplicación del irna-

ginario «fin de siglo» y de la propia experiencia como narrador al

reportaje de denuncia que el autor lleva acabo ®aa la obra, si bien

todo ello es producto, a pesar de su singularidad, del contexto

político, periodístico y estético del momento. Sin embargo, lo que

hoy puede parecernos rnás perdurable de la obra de Ciges no es

sino lo que en ella no percibimos a simple vista y que sólo la
historia del texto nos revela: el ánodo en que la labor periodística,

aun sin apoyo editorial y sin lectores, se convirtió en su caso en

acto de insumisión y denuncia, y, en última instancia, en testimonio

de un coraje moral que aún hoy debemos valorar como merece.
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