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INTRODUCCIÓN: UNA REESCRITURA DEL CICLO ARTÚRICO PARA 

EL SIGLO XXI 

 

 

Dadas las características específicas de este texto creemos que esta propuesta 

didáctica debe dirigirse a alumnos de Bachillerato y de 4º de ESO. Si realizamos una lectu-

ra parcial del libro, sólo una de las tramas narrativas podemos ampliar este rango a 3º de 

la ESO o incluso a 2º. Nuestro principal objetivo es que los alumnos de estas edades dis-

fruten de una lectura amena y atractiva de esta obra de MVM. La novela que proponemos 

contiene elementos argumentales y temáticos que estamos convencidos de que resultarán 

atractivos a los alumnos a la vez que facilitarán el camino a un trabajo competencial que 

potencie en ellos el placer de la lectura, el deseo de saber y el espíritu crítico. 

Las competencias que el alumno deberá poner en juego serán las clásicas de una 

lectura, primordialmente la competencia lectora, competencia escrita, la competencia co-

municativa oral y la competencia digital. Con este propósito ofrecemos una secuencia de 

actividades en las que el docente encontrará recursos que inciten al deseo de comprensión, 

de disfrute de la capacidad expresiva de la lengua, la necesidad de investigación, la parti-

cipación y el debate entre sus alumnos; no obstante las propuestas no dejan de ser sino 

eso, orientaciones que el docente puede adaptar, modificar o ampliar en función de sus 

necesidades curriculares y el perfil de su alumnado. 

 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 

 

Erec y Enide de Manuel Vázquez Montalban es una novela compleja que 

desde el punto de vista escolar plantea la posibilidad de trabajar tanto aspectos 

formales del género como aspectos de la expresión donde descubrir el gusto por las 

capacidades expresivas de la lengua. Estamos convencidos de que es un muy buen 

material de trabajo que nos ofrecerá innumerables posibilidades para disfrutar de 

los recursos expresivos que nos ofrece la prosa madura del autor. 

Las novelas de Manuel Vázquez Montalbán no son novelas de tesis, pero son 

novelas en que podemos encontrar una fina lectura de la sociedad, el rastro de la 

historia -de la guerra civil, del movimiento zapatista, de los personajes que han 

marcado la política…-, temas que no eluden las esquinas morales de su tiempo. 

Con la fina ironía y distanciamiento que caracteriza su prosa nos ofrece temas, co-

mo el amor, la libertad, las ONG, la vejez…, que pueden ser plataforma con que 

generar debate, estudio y pensamiento entre nuestros alumnos. El compromiso 
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ideológico y social del autor nunca deviene dogmático; la inteligencia, la ironía, a 

veces sorna y humor, y la capacidad para ofrecernos perspectivas nuevas sobre los 

temas que trata creemos que son un material magnífico con que despertar el senti-

do crítico de nuestros alumnos. 

Al plantear esta propuesta de lectura para alumnos de secundaria no solo 

pensamos en las cualidades artísticas de la obra, que las tiene y sobradas, sino en 

cuál pueda ser el interés que despierte la historia en el alumno adolescente. Es por 

este motivo, y por las dificultades de incluir lecturas en el desarrollo de los tema-

rios oficiales durante el curso escolar, que nos planteamos la posibilidad de llevar a 

cabo lecturas de diversa extensión: podemos leer la obra completa de manera line-

al, podemos seleccionar alguno de los capítulos más significativos en función de 

nuestro interés o del desarrollo de nuestro temario, o podemos separar las tres 

líneas narrativas que ofrece el texto y leer, por ejemplo, solo una. Para los alumnos 

de menor edad es especialmente aconsejable la historia de aventuras que protago-

nizan Pedro y Myriam. Es por este motivo que hemos planteado esta guía a partir 

de la estructura de las tres líneas narrativas que la construyen.  

Encontraran los capítulos y los cuestionarios de trabajo estructurados en 

función de esta idea inicial. 

 

ANÁLISIS DE LA NOVELA 

 

Presentación del texto 

Erec y Enide fue la última novela publicada en vida por el autor. Se trata de una novela un 

tanto extraña en su obra que muestra una gran madurez creativa. Es muy redonda desde 

el punto de vista narrativo, una buena muestra del gusto por el cuidado de la palabra y 

poseedora un cierto tono lírico que no es el común en MVM. Parte de una relectura actua-

lizada del primer roman courtois de Chrrétien de Troyes. 

Erec y Enide, editado por Random House Mondadori en la colección Areté en marzo de 

2002. Hemos trabajado con la segunda edición del mismo mes y año. Se trata de una 

magnífica colección auspiciada por Carme Balcells, en tapa dura con sobrecubierta donde 

podemos ver una imagen de la ría de Arousa  de Juan Monteiras a la que remite la novela: 

“un amanecer nublado y presiento que muy frío” (pág. 105) 

268 páginas 

Podemos encontrar edición en tapa blanda en Debolsillo con 256 páginas. 
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El autor 

Manuel Vázquez Montalbán nació en el Raval de Barcelona en 1939 y falleció a consecuen-

cia de un infarto masivo, ya hacía unos años que padecía de dolencias coronarias, en el 

aeropuerto de Bangkok en octubre de 2003. Novelista, poeta y ensayista, sus escritos se 

caracterizan por la ironía, que a veces raya el sarcasmo,  y por una visión crítica y demole-

dora de la realidad social. Siendo esto cierto, no debemos olvidar que nuestro autor tiene 

muy presente la idea de la literatura como divertimento: el lector debe divertirse con la 

lectura. 

En Marcos, El señor de los espejos se autodefine: 

“Sigo votando a los poscomunistas a mi alcance, siempre y cuando haya descu-

bierto que el partido único es contrarrevolucionario. Sigo siendo del Barça Fútbol 

Club. Tengo el paladar de mi abuela materna, porque fue ella la que lo educó. Soy 

un desastre. Pero me reconozco sensible ante el argumento de que los burgueses 

ilustrados de la izquierda nos solazamos con las revoluciones lejanas, esas in-

cómodas revoluciones que no quisiéramos interpretar como protagonistas. Y no 

se puede negar nuestra tendencia a adoptar revoluciones, porque la Historia no 

nos ha querido conceder la nuestra y nunca nos la concederá.1 

 

Como curiosidad quizá sea pertinente recordar aquí que durante un tiempo fue maestro en 

una pequeña escuela del Raval barcelonés. 

 

 

Argumento 

“Pero una vida es un balance compuesta de muchas vivencias, muchos instantes, muchas 

relaciones y el resultado está ante mí hoy, 23 de diciembre de un año que empieza a enca-

ramarse en el siglo XXI al que he llegado aterrado porque ayer, o antes de ayer, me recuer-

do sentado en el pupitre de la escuela de mi barrio y escribiendo sobre un papel el número 

2000, año 2000, y me pareció una cifra tan inmensurable como el más allá de la galaxia. Ya 

quedó atrás el 2000 y cuando llegue el 2010, si vivo, me temo habitar el panteón de mi 

memoria más que el paraíso de mis proyectos. Empiezan las propinas. De tiempo, salud y 

amor ya no me lo planteo o al menos lo que  yo entiendo por amor, seducción, coleccionis-

mo y como norte y sur indispensables, Myrna y Madrona, Madrona y Myrna según la épo-

cas.” (Pág. 172) 

 

                                                        
1 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (1999): Marcos: El señor de los espejos. Madrid, Aguilar, p. 16. 
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La obra relata cómo vive los días previos a la Navidad de 2001 (22 de diciembre, el día 

anterior al discurso, 23-XII) una familia cuyos miembros están dispersos entre Barcelona, 

la Ría de Arousa y la selva de Guatemala y Chiapas: el profesor emérito Julio Matasanz, 

experto en la materia artúrica; su esposa, Madrona Mistral Pàmies, perteneciente a la bur-

guesía catalana, y la pareja formada por Pedro Mistral de Pàmies y su esposa Myriam. Es 

pues el relato de tres personajes de una familia que construyen dos parejas y dos modelos 

de relación sentimental. Parece común reducir la novela al relato de tres soledades, pero 

no tardamos en descubrir que es mucho más rica en matices que esta reducción.  

Julio M. se encuentra en la isla de San Simón, ría de Arousa, Galicia, para impartir su 

última ponencia magistral sobre Erec y Enide y recibir de parte de sus colegas arturistas y 

los representantes de la política y cultura oficial un homenaje que representará el punto 

final a su  carrera. Julio, de más de setenta años,  ha dedicado su vida a construir una tra-

yectoria docente exitosa y de prestigio que llega a su fin y analiza en este momento su vida 

profesional, familiar y sentimental. El futuro “Premio Carlomagno” asume que es el mo-

mento de recibir los homenajes públicos que marcan su retiro. Del recuerdo de sus múlti-

ples amantes graneadas a lo largo de su biografía queda una relación en particular: Myrna 

War Breast, con quien mantiene su último y frustrante encuentro erótico,  quien parece 

haber sido el amor de su vida en su papel de amante discontinua de congresos. Su esposa 

Madrona, ejemplo de la moral tradicional burguesa de la zona alta de Barcelona, asume su 

rol de esposa que espera y obvia esas infidelidades, mantiene la compostura y las aparien-

cias como mujer de buen gusto y buena educación. En algún momento de su historia sen-

timental vive un escarceo amatorio con el médico de la familia que resulta un desastre 

erótico y una decepción sentimental. Contra la frustración asume su rol de cuidadora del 

espacio familiar y el equilibrio entre los dos hombres de su vida, Julio y Pedro. Su mundo 

se desmorona, la navidad que prepara será la última, su médico le anuncia que tiene 

cáncer y que no va a vivir mucho tiempo. Decide posponer el tratamiento y mantener en 

secreto su situación para preservar esa última navidad familiar. Pertenece a la última ge-

neración de los Mistral de Pàmies que está en condiciones de vivir de sus rentas. El patri-

monio familiar deberá dividirse entre unos sobrinos a quienes inquieta ese futuro incierto.  

El contrapunto a esta pareja burguesa insatisfecha y de moral tradicionalmente burguesa y 

decadente lo ofrece la pareja Pedro-Myriam. Él es hijo de Carlos Alberto, hermano falleci-

do de Madrona, y ahijado, hijo adoptivo de facto, de Madrona y Julio. Es médico y podría 

haberse convertido en un doctor con la clientela conveniente de la clase burguesa a que 

pertenece su familia. Probablemente hubiera sido así de no conocer a Myriam, hermosa 

enfermera de clase baja que revoluciona su vida. Este matrimonio decide abandonar la 

cómoda “corte” donde los problemas  económicos no existirían para hacerse voluntarios 
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de Médicos sin Fronteras y viajar a Centroamérica, donde asumen una conciencia social de 

que no da muestras la familia de Pedro. En contraposición a la acomodaticia vida burgue-

sa experimentan la aventura de la vida y sus peligros lejos de la comodidad. La pareja, 

como Erec y Enide, asume el compromiso, el riesgo y la aventura como una necesidad vi-

tal. Su amor se construye en la superación de cada una de las pruebas a que se enfrenta. 

Vivirán el cambio final cuando a su regreso a la “Alegría de la Corte” se les plantea su 

próxima paternidad. Asumen la acción como un acto de conciencia social como volunta-

rios de ONG y viven su compromiso a riesgo de sus propias vidas, pero vuelven a su cam-

pamento de invierno, Barcelona, y queda abierto si tras la paternidad que esperan vol-

verán a sus aventuras o se establecerán como médico y enfermera y olvidarán participar 

en la restitución de la justicia social perdida.  

Tras la celebración de la Navidad de 2001 el futuro es abierto y supondrá un cambio en la 

estabilidad de la familia-corte: Pedro y Myriam deberán decidir cómo viven la paternidad 

y cómo adaptan su vida a la nueva situación, ¿héroes comprometidos a tiempo parcial?; 

Madrona deberá recibir tratamiento para un cáncer que mantiene en secreto y que se 

plantea como una muerte cercana y segura; Julio deberá asumir que su vida pública acaba 

a la espera de recibir el premio Carlomagno, que su relación con Myrna es irrecuperable, 

que se va a cambiar su condición de casi-padre por la de abuelo y que su cómodo mundo 

familiar está a punto de desmoronarse tras desaparecer Madrona.  
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Estructura y punto de vista 

 

Estamos ante la narración de tres secuencias de hechos simultáneos que se relatan de 

forma alterna. Los hechos se suceden en unos pocos días previos a la celebración de la 

Navidad.  

La obra se estructura en diez capítulos no numerados en los que seguimos de manera al-

terna las vivencias de tres personajes de una misma familia. Julio Matasanz protagoniza el 

primero, cuarto y séptimo; Madrona Mistral de Pàmies el segundo, quinto y octavo; y la 

pareja Pedro Mistral de Pàmies y Myriam el tercero, sexto y noveno. En el décimo capítulo 

estos personajes se reúnen para celebrar la Navidad.  

Los protagonizados por Julio (1, 4, 7) son narrados en primera persona (narrador interno, 

homodiegético) con un desdoblamiento irónico en tercera cuando se cita a sí mismo como 

“el premio Carlomagno” (p.1). Los protagonizados por Madrona son relatados también en 

primera persona (narrador interno, homodiegético). Y los que acontecen a Pedro y My-

riam en tercera persona por un narrador externo omnisciente (heterodiegético). En el 

décimo capítulo, el recuentro de todos, la voz narrativa  vuelve a ser la de Julio en primera 

persona. Al ser Julio el narrador es su punto de vista el que, igual que había iniciado la 

novela, concluye el relato. Por este motivo , inicia y cierra el relato, se le considera el pro-

tagonista de la obra. 

A pesar de esta esquematización deberíamos fijarnos en que las voces narrativas alternan 

con el diálogo y fluyen en busca de un mutiperspectivismo que enriquece la obra y que, a 

pesar de las narraciones en primera persona, nunca llega al flujo de conciencia. Sí se pro-

duce el distanciamiento irónico de los narradores protagonistas de sí mismos y la experi-

mentación con el estilo directo, indirecto o indirecto libre. 

A lo largo de los diálogos de la obra aparecerán relatos insertos en boca de personajes en 

los que encontraremos habitualmente ejercicios de perspectiva o juegos de espejos y equí-

vocos. 

 

Los tres relatos los inicia in media res y los cerrará dejándolos abiertos a un futuro que, 

aunque previsible en términos de inmediatez, está por definir. Desde el punto de vista es-

tructural cabe remarcar que el relato de las peripecias del Erec y Enide de Chrétien de 

Troyes en el discurso que Julio ensaya en tres partes se refleja en las peripecias de Pedro y 

Míriam en su periplo americano de manera que la narración de aventuras que protagoni-

zan estos es un reflejo actualizado de la aventura medieval, aunque no solo eso. 
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Personajes 

Habitualmente se considera que el protagonista de esta obra es Julio Matasanz ya que es 

él quien la inicia y quien la cierra como narrador protagonista, pero dado que estamos 

hablando de tres narraciones en una vamos a agrupar los personajes desde este punto de 

vista. Así agruparemos los personajes del mundo de Julio, los de el mundo de Madrona y 

los de el mundo de Pedro. 

I. El mundo de Julio. 

 

Julio Matazanz 

 

Profesor de origen humilde, aunque “no proletario”, que aporta su pátina de intelectual, de 

universitario de éxito a un  matrimonio ventajoso con Madrona Mistral de Pàmies de 

quien obtendrá el ascenso social, la tranquilidad económica y la posibilidad de dedicarse a 

sus libros y a construir su carrera universitaria de cuarenta años de trayecto (pág.23). Se 

autodefine como “autista” emocional y aparece muy marcado por la inclinación de juven-

tud a la actitud “trepa” de quien desea el éxito y el reconocimiento. Se muestra lúcido, se-

guro, pagado de sí mismo y arrogante en su círculo de confort, a veces cínico. Myrna lo 

define como narcisista. 

Frente a los universitarios “Mistral de Pàmies” él pertenece al uno por ciento de estudian-

tes universitarios de familia no acomodada que han salido a delante con su esfuerzo y su 

capacidad. (pág. 100) 

Fue senador en la transición y conoce al rey Juan Carlos I (pág. 94), quien va a estar pre-

sente en su homenaje y con quien mantiene una cierta complicidad motivada por coinci-

dencias en situaciones oficiales y una curiosa coincidencia generacional. 

Se define como “un caballero del trabajo intelectual” (pág. 14); intelecto frente a acción, 

Julio en oposición a Pedro. 

Mantiene relaciones sentimentales con Myrna Warbreast desde hace casi 30 años amén de 

otros escarceos sentimentales menores con amantes ocasionales y su gusto por la seduc-

ción desde el escenario de sus clases. Indefinidamente se preguntaron en cada encuentro 

si definitivamente vivirían juntos. Es Julio quien no da ese paso, Myrna lo esperó hasta 

que veinte años atrás clarificarían su relación, y desde entonces nunca lo exigiría (pág. 24-

25).  
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Myrna le llama varias veces “niño, niño, niño” en contraste con su cuerpo vencido por la 

edad, “ya no eres supermán”, “el mejor atleta sexual japonés del hemisferio occidental. Ya 

recuerdo, ya. Pero niño, niño, niño, los músculos envejecen. También los míos.” (pág. 92,) 

 

Según Myrna sufre una cierta discapacidad emocional igual que una cierta incapacidad 

para el heroísmo épico:  

 

“Te hubiera gustado ser Erec pero no eres capaz de serlo y en consecuencia 
has minimizado a las posibles Enide. A tu mujer, a mí, a las amantes más 
ocasionales” (pág. 193). 

Al final del relato, mientras Julio observa a Pedro, de quien cree que ha desperdiciado su 

carrera de médico, explicando su fábula se vuelve a producir un paralelismo explícito con 

la novela artúrica, el catedrático se siente como Maboagraín, que se vio liberado de la es-

clavitud del jardín cuando le venció Erec, “como si Pedro hubiera actuado como Erec sin 

saberlo” (pág. 257). El anciano caballero será sustituido en su virilidad y en su rol por el 

joven héroe épico que él no pudo ser. 

Myrna War Breast 

El sobrenombre es una ironía de Julio por su aspecto físico: 

“ un impacto rubio cabello corto, cuello a lo Modigliani pero corregido por la 

gimnasia rítmica de todas las mañanas, cintura de avispa para ampliar la 

otredad de sus dos pechos suficientes y a la vez espectaculares, capaces de 

permanecer suspendidos en el vacío sin sostenes, un homenaje de la natura-

leza a sí misma, los pechos de Myrna, la novena maravilla del mundo…  Era 

lo más bonito que yo había contemplado jamás en universidad alguna” 

(p.10). 

La Myrna Taylor actual entra en escena: “cabeza dorada por un excelente tinte que evoca 

el color natural de su bien acabada juventud” (pág. 21). Es “una mujer casi sesentona que 

ya no encajaba en el formato de la Myrna Warbreast de hacía treinta años” (pág. 32). 

Reputada y competitiva profesora universitaria  especialista en literatura artúrica, espe-

cialmente en Perceval, y experta de talla mundial en Defoe, que mantiene una relación 

sentimental con Julio. Desarrollan su pasión en encuentros ocasionales en congresos y 

alguna cita esporádica (“Nuestros encuentros artúricos encamados”, pág. 23). Como en los 

triángulos amorosos del amor cortés desarrollan su pasión fuera del matrimonio. Es ella 

la que decide la ruptura definitiva de una relación de casi 30 años ante la jubilación de 

ambos. No irá al próximo congreso de Maguncia o Bruselas en que se concederá el Premio 

Carlomagno a Julio. Su futuro está en Inglaterra en su rol de abuela. Tiene tres hijos y cua-
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tro nietos, de los que dice que le dan vida, pág. 96-97. Su salida de la escena se produce 

durante la escenificación del homenaje a Julio sin intermediar despedida alguna, una reti-

rada discreta que retrata a ese Julio perplejo incapacitado para la acción. 

Pedro y Myriam vistos por Julio y Myrna (págs. 98 a 100) 

“Yo veo a Julio como hijo y le repito a Myrna mi memorial de agravios contra el mucha-

cho, lo bien encaminada que estaba su vida hasta que conoció a Myriam, su comisario 

político, y me lo convirtió en un santo laico”.  (pág. 98) 

Según Julio el operador negativo en la vida de Pedro es Myriam, Pepita Grillo (p. 173), no 

puede asumir que se trata de una elección libre de su ahijado y atribuye la ausencia del 

hijo y su desvariada carrera a la influencia de la amada que actúa como la pérfida enamo-

rada de Maboagrain que lo condena a una prisión de amor más que a la liberadora Enide. 

Pedro fue el hijo ideal, guapo atleta, curioso intelectualmente, encantador e inteligente 

que no tuvo con Madrona, a pesar de ser su sobrino adoptado. Acaba produciendo en él 

una ambivalente sensación de orgullo y decepción. El Pedro adulto ya no es aquel niño que 

le entregó la mano infantil y que siguió sus orientaciones. Ahora piensa en él como un 

apóstol que decepciona sus aspiraciones sociales, la posibilidad de desquite social de ad-

venedizo: 

“Raramente aparece un  apóstol tan fornido, tan guapo y capaz de estar hablando dos 

horas sobre la enfermedad como metáfora, con citas de Susan Sontag incluidas.” (pág. 99) 

Según Myrna Pedro es un “caballero artúrico! (pág. 100), mientras que para Julio solo es 

alguien que “desperdicia sus oportunidades”, un “perdedor” (pág. 100).  

Madrona vista por Julio 

“Madrona no sólo es rica, sino también buena, buena persona, tal vez porque es rica y no 

ha necesitado ser mala persona. Nunca le ha pasado nada.” (pág. 187) 

Es la baza segura de Julio, la Penélope que espera paciente la vuelta del héroe para quien 

mantiene la corte en perfecto orden de revista. Para Julio es la seguridad y una cierta for-

ma de amor, aburguesado, tranquilo y seguro, exento de pasión (el “dueto que formába-

mos Madrona y yo”, pág. 98) y de las incertezas de lo imprevisible. Es lo obvio, siempre 

estará en su sitio y siempre sabrá pedirle sin molestar (pág 98). La pasión está ausente de 

su matrimonio, “Madrona en su angustiosa delgadez anoréxica aumentada por la gimnasia 

como un aviso de camino aristado por el que no te apetece transitar” (Pág. 111). 
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Pertenece a una clase alta a la que julio define como “los Mistral de Pamies”, los apellidos 

de su esposa,  con cierto desprecio o tono de “desquite social”. Se refiere a su fonética “pija 

de la zona alta de Barcelona” (pág. 99) como algo irritante: “sin poder perder ese acento 

pijo que  mi mujer aplica a todo cuanto dice. ¿Cuándo habla para sí misma utilizará esas 

vocales tan abiertas, como cansadas de sostener el peso de las consonantes?” (pág. 99). 

A pesar de todo, “Si no volviera a verla (Myrna) sería terrible, como también lo sería per-

der a Madrona como el centro de mi paisaje recuperado, como la prueba de que he vuelto 

a casa y no soy Jasón, el príncipe que no tuvo un final feliz (...) y además no he perdido mi 

casa” (pág. 112-113). Al final del periplo Madrona es su refugio. 

Los padres de Julio y tío Juan 

Julio evoca sus relaciones familiares a través del aroma de la colonia González Álvarez a su 

cuñado Pepón y las friegas de colonia que le daba su madre en las piernas, su vivencia de 

la guerra en la masía familiar de la madre en la sierra de Pàndols, Tarragona, en el afán de 

salvarse “de los tiros de los unos y de los otros”(pág. 170).  

Todos ellos se presentan como una traición de la memoria, un recuerdo doloroso. 

Julio los representa como un lastre del pasado, los mira con cierto resentimiento. Sus pa-

dres están marcados por la guerra civil que vivieron como “ratas acorraladas por el miedo 

y protegidas por dos o tres mosenes” (pág. 103). Presenta a su padre como un ser timorato 

y cobarde, incapaz para el heroísmo, el compromiso  y para la vida: “no era adicto a nada y 

por eso podía ser adicto a todo” (pág. 103); “jamás detecté activismo alguno y muy escaso 

catolicismo” (pág. 171). Pero Julio olvida que él, y su ascenso social, es el objetivo de esa 

pareja. Y lo dibuja con “el disfraz definitivo de camisas blancas almidonadas y corbata ne-

gra, olía a camisa blanca y corbata negra o tal vez a aquellos zapatos negros viejos y relus-

trados día sí y día no con todo el ritual del mejor limpiabotas doméstico” (pág. 103-104). 

El padre se presenta como un ser servil, incluso con su propio hijo al que limpia los zapa-

tos cada noche, “jamás me di por aludido” (pág. 104).  La recriminación del padre, “Un 

hombre de tu categoría debe llevar siempre limpios los zapatos y el coche” (pág. 104). Re-

presenta la decepción del padre y la liberación del hijo.  

Vivió el ingreso en la universidad de su hijo con orgullo, pero escondido tras una columna; 

sólo conseguiría de Julio vergüenza. Al entrar en la sala donde va a recibir el homenaje 

revive esa imagen: “miro hacia la puerta por si está mi padre, camuflado, disfrazado tal vez 

de gaitero, complacido porque soy el fruto de su estrategia para que llegara a la universi-

dad el primer miembro de dos familias, la de él, aragonesa, la de mi madre, catalana, sin 
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otro prestigio cultural, al decir de mi madre, que un hermano que escribía versos en ca-

talán (…) y una tía abuela suya, maestra en camprodón.” (págs. 185-186) 

 Se distancia de ellos y los enjuicia muy duramente: 

“ella y yo parecíamos tener el mismo destino, y así lo creí hasta que me hice mayor y des-

cubrí que nunca había admirado a mis padres (…) y que sólo les consideraba el instrumen-

to de mi propia ascensión, terriblemente neurotizada porque todavía recuerdo angustias 

infantiles que mi padre estimulaba (…), nunca llegaría a nada” (pág. 171) 

Como en la relación Julian-Pedro se pone de manifiesto la incapacidad para la expresión 

sentimental. 

Su madre queda relegada a un estereotipo de mujer fuerte y resolutiva, capaz de buscarle 

un trabajo al padre, a la que a penas dedica unos pensamientos. 

A tío Juan lo recuerda como “el tuberculoso que vendía cacahuetes en la Plaza de Toros de 

la Monumental y (…) como un animal herido y algo apestado, del que huíamos para que 

no contaminara el aire.” (pág. 104) 

A pesar de todo lo dicho debemos plantearnos la trascendencia de la figura de sus padres, 

no en vano, en este momento culminante de su vida aparecen de manera recursiva. Julio 

cumplió sus expectativas. 

Personajes secundarios del círculo de los arturistas y el mundo académico 

El número de los romanistas citados es ingente y todos ellos están presentes 

como autoridades,  eruditos citados en la ponencia que dicta o en las discu-

siones, o como colegas conocidos del personaje con relaciones más o menos 

intensas. García Gual, Manuel Alvar, Alarcos Llorach, Gabriel Oliver, Isabel 

de Riquer, Victoria Cirlot … 

Martín de Riquer, su padre intelectual y mentor en el mundo universitario. Es continuo 

el homenaje de Montalbán a su antiguo profesor a través de la memoria de Julio. Una loa 

en toda regla. 

Víctor García de la Concha director de la RAE y conductor del homenaje a Julio. 

Aurelio Estremoz García, o el “extremado Estremoz”: “insoportable” (pág. 21). 

Cretino que se autodefine discípulo de Julio sin serlo. Representa un arquetipo de perso-

naje ridículo, pelota y cargante. Se presenta en la habitación de Julio para pedirle sal de 

frutas mientras este está esperando a Myrna con la urgencia de haber tomado su Viagra 

provocando una situación vodevilesca y absurda. Cumple el efecto teatral del clown en la 
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situación de tensión erótica que provoca la espera de Julio ante la incerteza de si Myrna se 

presentará o no a su cita. 

No deja de ser un divertimento para la vanidad de Julio. 

Figueiro d’Amaral: “plasta” (pág. 21), se auto define marxista leninista.  

Personajes públicos 

La mayor parte de personajes públicos se reducen a su título de representa-

ción, ministra excomunista, conselleiro… “políticos y figurones” en palabras de 

Myrna (pág. 176) 

El Rey Juan Carlos I será el más significativo por la coincidencia en su periplo vital. 

Las coincidencias en actos públicos y una cierta complicidad creada en encuentros ocasio-

nales o en la coincidencia de que compran sus trajes en el mismo sastre barcelonés, 

Aramís (pág. 173). Se hace presente en el homenaje a través de una sucinta nota de la Casa 

Real (pág. 186). 

Manuel Fraga Iribarne el presidente de la Xunta en el momento del homenaje al que 

dedica algunos guiños más o menos irónicos. Un personaje importante en la transición y 

en tiempos preconstitucionales que está presente en el acto a través de una cinta de video 

por unos achaques de salud. Coincide con Julio en la trayectoria vital. 

 

II. El mundo de Madrona 

 

Madrona Mistral de Pamies 

Cayó hipnotizada por la inteligencia y el discurso hace ya 30 años, los de su dedicación al 

matrimonio, por Julio.  Antigua alumna del colegio Jesús y María, enamorada del cine y 

con veleidades de escritora que Julio disipó con su actitud displicente. Habla tanto de Ju-

lio y Pedro como de sí misma, si no más. Recrea su historia personal y toma decisiones que 

muestran un modo de asumir la muerte con una generosidad inusitada. 

Pija con deje, no habla un catalán más que deficiente por el hecho de que su padre lo 

prohibiera en la posguerra para vivir con el rumbo de los tiempos. Parece un arquetipo de 

mujer de la zona alta de Barcelona sin más, pero con el avance de la novela acaba siendo 

uno de los pocos personajes heroicos posibles en un mundo muy poco heroico. Un perfil 

de mujer sola que afronta conscientemente tanto la muerte como su sacrificio en el tras-

nochado rol de mujer de su casa, madre y esposa que espera. 
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Ha dado la vuelta al mundo en un crucero y sueña el mundo como un crucero de película. 

Es cinéfila y pensó en escribir. Escribió una vez una crítica para La Vanguárdia y ahí acabó 

su carrera. Ahora viaja con hermanas o amigas. 

Añora a Julio en su soledad y el dolor físico y lo compensa comprando los regalos de navi-

dad, viendo a amigos y parientes y yendo al gimnasio más caro de la ciudad que le recuer-

da su estado deplorable. Se presenta con un cuerpo como el Titánic, a punto del naufragio. 

Relata su decadencia conocida hace dos meses. 

No va a misa desde la muerte de su hermano Alberto, la injusticia de su muerte la conven-

ció de la inexistencia de Dios. 

En su juventud fue dada a la piedad y convencida más tarde por su madre de que podía ser 

piadosa por diferido sin ver las miserias del Cotolengo. 

Conduce un pequeño Audi, pero acostumbra a alquilar un coche con chófer para ir de 

compras. 

Nos sorprende cuando tras ser engañada, como una imbécil crédula, ofrece “albergue” por 

una noche con el argumento de “Conviene conviene castigar a los hombres que nos mal-

tratan” (pág. 132), para descubrir cuál es la intención de la rubia teñida. 

 

Julio, el esposo ausente: es adorado por Madrona, que lo admira, lo cuida y lo observa. 

Sabemos más de él en estos capítulos que en los que él relata. Madrona se plantea por qué 

se casó con ella y concluye que “ no fue por dinero sino, creo, por una estrategia de afirma-

ción” (págs. 125-126).  Sabemos de su papel político en la Transición, que fuera profesor 

particular del Rey Juan Carlos I y de su hijo el príncipe Felipe, hoy rey. Nos habla sobre el 

distanciamiento respecto de sus padres y sus relaciones con visión afinada y, aunque a 

veces cándida, no estúpida como en algún momento pudiera parecer. Es una niña pija que 

no acompaña a su marido a los congresos porque se hospedan en lugares de menos de 

cuatro estrellas. 

Mantiene una relación con Madrona que ella sintetiza certeramente: “No es que Julio me 

diera normas de conducta explícitas y me obligara a respetar el canon de conducta matri-

monial que guardaba en su privilegiada cabeza. Se limitaba a cumplirlo y yo no tenía otro 

remedio que aceptarlo o provocar una ruptura” (p. 47). Madrona llega a plantearse si es 

homosexual, no sabe si tiene o no amantes. 

Pasa a ser padre ausente en cuanto su hijo se marcha con Myriam “para las selvas y sus 

bidonvilles latinoamericanas” (pág. 52). No vuelve a hablar de ellos, sólo tiene noticias de 

ellos porque Madrona se rebela contra ese autismo y le informa de todas sus “hazañas”. 

Julio le regala para navidad joyas de autor o volúmenes de La Pléyade que ella nunca lee 

del todo. No tiene el más mínimo cuidado en pensar en ella. 
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Pedro, su hijo, y Myriam. Pedro condensa todas las esperanzas y las ilusiones de Ma-

drona, “el niño me compensó, y hacerle vivir y crecer llenó mi vida durante casi veinte 

años” (pág. 46).  

Es el huérfano de su hermano Carlos Alberto, pero le llama hijo a todos los efectos y actúa 

como su madre efectiva y afectiva. Ella interviene en el momento en que se conocen My-

riam (“rubia de ojos claros y labios rosa natural” p. 51) y Pedro en una curiosa escena con 

un enano enfurecido (págs.. 50 y 51). Myriam es una mujer atractiva con proyectos, “apun-

tarse a Médicos sin fronteras y tratar de elevar el nivel de vida de los condenados de la 

tierra”2 (pág. 51) 

Pedro estaba destinado a ser un rico heredero y medico de prestigio con una clientela de la 

clase más alta, pero se fue a hacer de apóstol por mor de la influencia de Myriam, una hija 

de “familia pobre o venida a menos”, como la ve Madrona. Ella los entiende como su “obra 

inacabada”. 

 

Dr. Buscarons 

Médico de la familia que receta Viagra a Julio por un lado y que mantuvo una relación de 

“contactos crispados” durante diez años con Madrona por otro. Se trata de un ser inseguro 

y libidinoso (pág. 124). Hace ya diez años que aquella relación acabó. Fue su único adulte-

rio, un pacto entre desvalidos (págs. 210-212). 

Compite sexualmente con Julio y acaba por generar una relación irritante en la que actúa 

como ser desvalido que reclama los afectos que Julio nunca acepta de su esposa. Diez años 

después de cerrada su relación lo trata de “violador” por una desafortunada experiencia 

erótica. 

“Ha envejecido mal, tal vez por la calvicie, por esas ojeras moradas y sólidas y por esa cara 

de triste que le acompaña desde que era un niño.” (pág. 205) 

Es quien anuncia a Madrona su situación de enferma terminal. Aparece desde el principio 

como el doctor que quiere hablar urgentemente con ella y que ella relega para no recibir 

las noticias que espera y que su cuerpo ya le ha anunciado. Madrona padece de una Leu-

cemia que la conducirá a la muerte en unos pocos meses. 

 

La familia de Madrona 

Los padres: figuras de la alta burguesía barcelonesa. Ambos testaron en vida, una deixa 

e vida, a favor de sus hijos y de resultas todos fueron ricos. Esa primera división del pa-

trimonio resulta una premonición sobre las futuras divisiones de la fortuna hasta que ya 

no lo sea. ¿Podrán vivir los sucesivos descendientes de esas rentas? Algunos tendrán que 

                                                        
2 Myriam cita el primer verso de la Internacional. Madrona en su candidez intelectual en-
tiende que el discurso libertario de la chica es “muy cristiano. 
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trabajar. Su ambiente natural es el Real Club de Polo, El Círculo del Liceo o el Círculo 

Ecuestre. 

El padre: Notario. Monárquico y hombre discreto de la clase alta barcelonesa. Se vana-

gloria de ser descendiente del Príncipe de Viana. 

La madre: Tan rica como su padre educa a su hija en la piedad y la familia. “Mamá bor-

daba el papel de mujer tan sabia y eficaz” (pág. 48) 

 

Carlos Alberto, su hermano difunto y “uno de los colaboradores más directos del futuro 

presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y por entonces solamente presidente de Banca 

Catalana” (pág. 40). Miembro destacado del Opus Dei. Muerto a raíz de un accidente de 

tráfico en que falleció su mujer y al que é sobrevivió por poco tiempo. Dejaron huérfano a 

Pedro (pág. 42), quien “¡Se parece tanto a su padre que creo verlo revivido!” (pág. 200). 

Era el hereu y el líder de la familia. 

 

Tres hermanas 

Marta: hermana mayor. Tiene el rol familiar de recordar cumpleaños, es la memoria de la 

familia. Se queja de lo poco cristiana que es la vida de Madrona. “Considera casi marginal 

y peligrosa ( una chocolatería), en  la calle Petritxol , porque una vez vio al secretario gene-

ral de Comisiones Obreras tomándose allí un chocolate con nata”(pág. 53). Se queja de que 

ya no es posible el mundo de lugares idílicos que vivió su madre. No tiene hijos. Vive en un 

sobreático en el Turó. 

Leonor: está convencida de que “todos esos”, los voluntarios de ONG, son comunistas 

encubiertos. 

Mercedes, Ditas o mi cornuda hermana Ditas, casada con Pepón Swirne, padre 

de un número indefinido de los hijos de Dora Masdeu. Un ejemplo más de la misma doble 

moral de Julio. Dora le presenta como un ser tímido e inseguro, algo depresivo frente a la 

imagen de hombre fuerte y de éxito en los negocios que tiene la familia, “un ejecutivo de 

acero inoxidable” (pág. 141). 

Dora Masdeu, Adoración Sánchez Merlasca, la tal Masdeu, la malcasada 

Masdeu, esposa de Juan Eduardo Masdeu: no tiene otra relación, en apariencia, 

con ella que la de compartir el gimnasio más caro de la ciudad. Vive en Ciudad Diagonal, 

pero sus padres son de Ciutat Badía, Sabadell. Su familia es humilde. 

La contacta por teléfono porque quiere desahogarse con ella: acusa a su marido de maltra-

tarla. Rubia teñida con cuatro hijos.  Se citan en Sandor. Se presenta vestida de Versace, 
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un bolso de Vuiton y con un ojo amoratado que exhibe casi con promiscuidad. Organiza un 

cierto caos e inicia un relato que invadirá el capítulo difiriendo el encuentro con Busca-

rons. Dora describe una historia de celos y malos tratos que impacta a Madrona. Tras una 

propuesta descabellada en la que Madrona participa por incauta o buena persona, organi-

za un embrollo vodevilesco.  La rubia teñida es amante de su cuñado Pepón Swirme Sent-

menat y madre de alguno de sus hijos. El marido queda en cornudo consentidor hasta el 

final del relato. Madrona queda sorprendida de que la hayan manipulado tan fácilmente. 

Al final consigue el relato real de los hechos (págs. 136-141). 

Dora acabará ingresada en el Hospital Clínico de Barcelona con un disparo en el vientre 

del que parece que se recuperará tras la extirpación de la matriz exculpando a su casi ase-

sino, su marido resentido y maltratador-maltratado. Madrona acompaña a sus padres de 

Ciutat Badía en la espera. 

 

El futuro rey  Juan Carlos I y el futuro rey Felipe VI como alumnos de clases parti-

culares de Julio. 

Todo elenco de políticos de la transición transita en estos capítulos en una ex-

posición casi soez de pragmatismo político de la transición. 

Jordi Pujol, futuro presidente de la Generalitat. Demasiado radical para el padre monár-

quico de Madrona. 

Personajes del servicio: asistentes ecuatorianos en Barcelona (María de las Virtu-

des);un joven matrimonio rumano en la casa de Llavaneras. Madrona se queja de que le 

durarán poco porque son demasiado listos y tienen demasiada formación (pág. 199). Ma-

drona los trata de frioleros por el gasto en calefacción desorbitado de la casa de LLavane-

ras, ¿otro guiño a la Madrona “tonta” de Montalbán? 

III. El mundo de Pedro 

Pedro: se distancia de su padre al elegir  un destino que no es el que le correspondería 

por nacimiento ni por las expectativas familiares, ‘nunca llegará a nada’. Su familia culpa a 

Myriam de ser la instigadora de ese cambio en su destino. De ser el hijo ideal pasa a ser el 

proscrito que puede que aparezca o no por navidad.  

Le empuja “el qué dirán y sobre todo … el qué diría Myriam”  (pág. 67) 

Pedro huye de la identificación con ningún movimiento político, como había hecho su pa-

dre Julio durante la transición. 

Pedro es “Erec sin saberlo” (pág. 257). Encarna una ética y un valor que no dejan duda, es 

un héroe. 
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Myriam: es la instigadora del cambio en la vida de Pedro , cuando Pedro desea el seden-

tarismo y consiguen una cierta seguridad Myriam se lo reprocha, como Enide a Erec . Es 

decidida y lucha por Pedro cuando hace falta. Acaba el relato embarazada. 

“¿Qué sabrías tú si yo no te hubiera explicado el mundo?” (pág. 248). Myriam es la co-

nexión de Pedro con la vida. 

 

Julio y Madrona: Julio es ignorado y Madrona es “mi tía”. Es Myriam quien les llama 

tus padres. 

 

Los compañeros de la huida 

Iriondo: jesuita. Vasco, lleva una ikurriña y canta himnos nacionalistas. Muere asesinado 

junto a Blázquez 

Blázquez: jesuita blasfemo. Ambos acuerdan quedarse en San Lucas ante la epidemia de 

cólera declarada. Llevan colaborando un año. 

Flor Silvestre: ginecóloga graduada en México DF. Desaparece en San Lucas.  

Diderot Martínez: peruano, canta corridos. Se le acusa de haber pertenecido a Sendero 

Luminoso. Es separado del grupo en la carretera de San Mateo. Salva la vida. 

 

Antagonistas de los héroes 

Los Cinco Hijos del Dios Colorado: cinco hermanos que asesinan a los dos jesuitas 

por haberlos denunciado por embaucadores. Pertenecen a la familia Camaleón. Todos 

ellos asesinados instantes después de la muerte de los jesuitas en medio de la calle por el 

Teniente Cifuentes. 

 

Teniente Cifuentes: sanguinario e hipocondríaco asesina a cinco personas sin inmutar-

se y comenta sus temores de salud con Pedro. Está al servicio de don Liborio y conduce a 

Pedro, Myriam y Diderot hasta su amo. Cifuentes anota los consejos del médico. 

 

Don Liborio: es un señor de la guerra, terrateniente que actúa como un señor feudal. 

Pretende asesinar a Pedro, Myriam y Diderot, pero estos escapan. 

 

El Rey Gabriel, el enano, o este enano loco: Mestizo chino-español que aterroriza a 

sus “invitados”. Dueño del comercio del territorio que transitan. Separa a Diderot de la 

pareja protagonista, lo libera con veinte billetes. Padece de dolores crónicos en la espalda y 

pide consejo a Pedro.. Permite que sus invitados rehenes huyan en un Jeep. Los salva del 

doctor Limours y los traslada hasta San Mateo. Es fan de Marisol y devoto de España.  
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El Doctor Limours: “cincuentón, alto, pelirojo, de mejillas encarnadas y pecosas, que se 

presentó como médico” (pág. 164). De padre francés. Convence a Myriam de la necesidad 

de llevar a Pedro a su falsa clínica diagnosticando su inminente muerte tras la paliza que le 

propinan dos Parmilitares gigantones . Lo trasladan en un viejo Cadillac.  La clínica es un 

lugar ruinoso y sucio. Miente a Myriam sobre la muerte de Pedro e intenta violarla. Es la 

imagen de la perversión del orden, el cuidador que destruye. Es el pequeño Rey Gabriel 

quien lo desenmascara y denuncia que es un “pequeño Barbazul venido a menos” (Pág. 

232). Un asesino en serie de mujeres, un obseso sexual. Una especie de Conde Drácula.  

 

Espacio 

Tres historias, tres espacios y un lugar común. 

I. En el relato de Julio. 

 

 

La ría de Vigo y, dentro de esta, las islas de San Simón y San Antón3.  

Julio exige que sea este el espacio para su homenaje4, aunque su apertura sea algo precipi-

tada tras su reconstrucción y su menú sea sólo correcto5. El espacio donde se producen la 

mayor parte de las escenas es el hotel Stella Maris6, hoy en desuso por falta de actividad. 

Julio espera la llegada de Myrna desde Cesantes, Redondela. No deja de ser el lugar reti-

rado, el lugar idílico y algo melancólico donde los amantes tendrán su último encuentro, 

“el imaginario del paisaje gallego, el que me gusta, un finisterre húmedo por el que circu-

lan ríos de seda y reos.” (pág. 169) 

                                                        
3 Fotos tomadas de:  https://nosinmishijos.wordpress.com/category/islas-2/ 
4 Comenta el proceso de restauración. Op cit, p. 12.  
5 Pág. 23 y 27 
6 http://www.illadesansimon.org/stella_maris.php 
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Pero también una fragua vegetal donde los bojes centenarios recuerdan su simbolismo 

“funerario” y son para Julio causa de inquietud. Por una parte remite a las islas mágicas y 

remotas, entre nieblas, que podemos encontrar en la materia de Bretaña y por otra a un 

análisis ideológico y político a partir de su propia historia.  

Myrna destaca su condición de islas malditas (pág. 89). 

Julio la define y resume su historia: “apenas un pretexto terrestre que había cumplido fun-

ciones de centro religioso, templario, disputado por reyes y obispos, conventual y sanita-

rio, prolongado lazareto, caserna, cárcel de rojos durante y después de la guerra civil de 

1936, albergue dentro de la red de Albergues Nacionales del Movimiento Nacional Sindi-

calista, hogar para huérfanos de marineros, ruina y preruina restaurada por la Xunta de 

Galicia para convertirla en centro cultural, convocada una vez más la cultura para tapar los 

horrores de la vida y la historia y convertirse en su metáfora.” (p. 11) 

Estas islas merecerían “ser la capital del victimario español” (pág. 105). 

Como la cita inicial recuerda también al espacio poético de Mendinho y Martín Códax; en 

general, de la canción de amigo galaico-portuguesa medieval, aquella que canta con voz 

femenina la ausencia del amado y la espera junto al mar, de la misma manera que Julio 

espera a Myrna. 
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II. En el relato de Madrona. 

El paisaje de Madrona es Barcelona, como en tantos relatos de MVM. 

Su mundo natural es la zona alta de la ciudad donde se desenvuelven las actividades natu-

rales de su clase social y sus hábitos de consumo. En un mundo cambiante, también cam-

bia el paisaje familiar, han tenido que vender la casa de los papás en Pedralbes o la de los 

abuelos en el Maresme. 

Calles y comercios están íntimamente ligados a una visión del mundo marcada por una 

concepción de clase trasnochada y en conflicto con la realidad moderna de la ciudad. 

Cuando sale de ese mundo, Barcelona le parece un lugar exótico y hasta peligroso donde se 

pueden encontrar los personajes más curiosos. En este sentido, su hermana Marta es es-

pecialmente reacia a salir de su zona de confort y seguridad. 

 

III. En el relato de Pedro. 

Se encuentran en Centroamérica. Como en una road movie o en un relato caballeresco el 

viaje está íntimamente ligado al peligro y la aventura. Los lugares que transitan y los per-

sonajes que encuentran remiten al roman medieval. De la misma manera que en aquel 

cada lugar, cada estación en el viaje, deviene una nueva prueba que superar.  

El marco en esta ocasión es Guatemala y Chiapas, un territorio presentado bajo el dominio 

de conflictos sociales, de intereses económicos y de poder gobernado por pequeños seño-

res de la guerra que hacen del lugar un territorio salvaje donde los protagonistas deberán 

luchar por sus ideas y por su supervivencia. El héroe deberá arriesgar su vida en cada epi-

sodio para restituir la libertad y el bienestar de la bella Myriam-Enide. Quizá la diferencia 

más notable es que en el relato fantástico, el héroe restituye la justicia y el orden social 

perdido, mientras que en el relato moderno el héroe, más humano y menos mito, debe 

conformarse con asumir la muerte de sus compañeros de viaje, salvar a la chica y conse-

guir volver sanos y salvos los dos a su mundo seguro en La Alegría de la Corte sin haber 

cambiado el mundo. 

 

IV. La alegría de la corte. 

Es una enorme finca con campos de cultivo propios y casa familiar de veraneo en Sant 

Andreu de Llavaneres, a 35 quilómetros de Barcelona, en la comarca del Maresme. La 

propiedad es actualmente de Marta, la hermana mayor. Como corresponde a su estatus 

económico poseen una casa con servicio en la costa. Una casa de vacaciones y fines de se-

mana heredada de la madre de Madrona que es recuerdo de los hábitos vacacionales de la 
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gente bien de Barcelona. Se trata de un lugar de retiro, un refugio familiar donde conflu-

yen las tres líneas narrativas. 

 

El nombre primigenio de la casa era El Remolí del Vent, pero como a Julio le parecía estú-

pido lo cambió por La Alegría de la Corte; este remite a la prueba más difícil a que es so-

metido Erec en la obra de Chrétien. Erec se deberá enfrentar a Maboagraín un caballero 

gigantesco e invencible recluido en un jardín encantado y maravilloso por orden de su 

dama en un ejemplo de servicio de amor injusto al que es sometido por ella. Al vencerlo, 

Erec lo libera de su obligación restituyendo su libertad y la “alegría” a la corte al volver 

este victorioso tras restituir su honor y haber alcanzado la fama con sus actos heroicos. El 

jardín de la reclusión de Maboagraín no tiene otras barreras que la obediencia del caballe-

ro a la voluntad de su dama, la reclusión ha sido bajo la cadena del sometimiento volunta-

rio.  La casa de Llavaneres, no es un castillo en una isla, sino una casa mediterránea «re-

sultado de la fusión de la antigua masía del siglo XVI, la capilla del XVIII y una ampliación 

de vivienda según el gusto novecentista» (pág. 254). 

 

Para Julio se trata de su corte-jardín y su locus amoenus particular. Madrona alimenta 

esta idea de manera muy cuidadosa: es el refugio apartado de las realidades particulares 

de cada uno, para la familia donde volverán tras los “peligros y azares” de la vida. 

Podemos imaginar fácilmente una casa como esta de la familia Vila-Matas en Llavaneres. 

 

 

Podemos citar también el comentario sobre la finca de los Goytisolo en la misma localidad, 

pág. 250, que poseían desde finales del s. XIX producto de un matrimonio entre indianos 

de las familias Goytisolo y Taltavull.  
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Temas y valores 

Aunque son muchos los temas que se tocan en la obra se acostumbra a destacar el de la 

soledad, sin embargo creo que, si atendemos al título, un tema clave es el amor, el amor 

pasión, el amor como construcción continua, el amor como derrota, el amor filial… Ligado 

a él el tema del matrimonio y la relación conyugal o la incapacidad para la expresión sen-

timental: 

“Pase lo que pase, dure lo que dure, recordadme siempre como alguien que os quiso 

desde su fortaleza de autista, desde una reconocida dificultad para decir con naturali-

dad: yo os amo. Si tememos perder incluso lo que no amamos, mucho más lo que 

amamos, sobre todo en días como hoy en el que, perdonadme la irreverencia, no cele-

bramos el nacimiento de ningún dios, sino el haberle sobrevivido. Ésta es la fiesta que 

nos comemos y nos bebemos hoy, queridos, en La Alegría de la Corte” (pág. 267). 

A pesar de todo, ¿es una novela de amor? No lo es, es más, como afirma Quim Arana,  una 

crónica vital compleja y una novela del compromiso vital, ideológico, político. 

La soledad. A menudo parece un lugar común centrar la novela en el tema de la soledad de 

los personajes en su particular vivencia de las situaciones a que se enfrentan. No son per-

sonajes aislados socialmente, todo lo contrario, sino individuos enfrentados a las comple-

jidades de sus propias vidas, a sus decisiones y sus consecuencias, sus frustraciones y debi-

lidades... Julio afronta desde la soledad la revisión de si vida y su retiro a La Alegría de la 

Corte, Madrona afronta su enfermedad desde el secreto y Pedro y Myriam su futuro de 

incertezas. 

De todas maneras muchos de los temas que aparecen a lo largo de la novela son recurren-

tes en la obra de MVM: 

La memoria, el paso del tiempo, el tópico ubi sunt. 

La guerra civil, la memoria histórica 

La transición 

El mundo académico 

La conciencia social y el compromiso 

La solidaridad 

El papel de las ONG en el mundo moderno, ¿una épica moderna, una manera nueva de 
medrar, o sólo una nueva religión? 

La acción frente a la pasividad 
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La situación política y social en Hispanoamérica. Las luchas indígenas. 

Las estructuras sociales 

La inmigración y el desarraigo 

La democracia pendiente. 

¿Deben los hijos cumplir las expectativas de sus padres? 

La utilidad práctica de la cultura, del saber: “Nos hace daño lo que sabemos? (…) si nos 

impide vivir, sí.” Pág. 188; o cuando Myrna dice “Estoy cansada de todo el montaje, de lo 

que sé, de lo que hago, de lo que enseño. No sirve para una puñetera mierda” pág. 191. 

Género 

Se trata de una novela en tres partes, dos de ellas planteadas como relato autobiográfico y 

una tercera como relato de aventuras. De esta manera tenemos una novela artúrica con-

frontada a los tiempos modernos y dos relatos en que se construye la trayectoria vital de 

dos personajes enfrentados al tramo final de sus vidas.  

Desde el punto de vista del relato de aventuras tenemos dos relatos del mismo asunto, la 

vivencia intelectual de Julio y la vivencia experimental de Pedro y Myriam. El conocimien-

to frente a la experimentación: Julio analiza e interpreta el relato artúrico  Erec y Enide, 

mientras que la joven pareja lo protagoniza como experiencia vital. 

 

Algunos aspectos autobiográficos de la obra 

Esta obra remite al mundo de los premios y homenajes que tan bien conocía MVM como a 

a las calles de Barcelona que MVM conoce tan de cerca. 

Por otra parte remite también al conocimiento del tema centroamericano, a su viaje a la 

selva Lacandona para entrevistar al Subcomandante Marcos de donde se derivaría el libro  

Marcos, El señor de los espejos (1999). 

Y por último a la relación personal con el asunto que trata: «Estudié Románicas con 

Martín de Riquer. Hablaba de la materia artúrica con tanta brillantez y pasión que se me 

quedó grabado para siempre. En este libro quería tratar sobre el tema de la construcción 

del amor y también sobre qué puede quedar hoy de épica, [...] yo quería ver la posibilidad 

de dar testimonio de gente que trata de ser héroe en esa clave épica» (Mora 2002). 183 

 

Elementos que remiten a otras obras del autor 

El tema de Erec  y Enide es recurrente en MVM, ya lo había utilizado en el poema Correo 

sentimental, respuesta a Enide () y en Crónica sentimental de España, donde alude en 

dos ocasiones al mito de Erec y Enide, reseñando el lugar privilegiado que la temática 

amorosa ha ocupado en la literatura popular desde los tiempos de Chrétien de Troyes. 



 

 

 
Bloque A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
previas a la lectura 
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Actividad 1 EL AUTOR7 

 

1. Redacta una breve biografía sobre el autor de esta novela, Manuel Vázquez 

Montalbán.  

2. Sitúa esta novela en su obra. 

 

Puedes llevar a cabo una búsqueda abierta en internet donde encontrarás numerosos 

datos o consultar los siguientes links: 

 

• http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1773/Manuel%20Vazquez%

20Montalban 

• http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vazquez_montalban.htm 

• http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/recursos-externos.html 

 

                                                        
7 Descriptores didácticos: 
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Actividad 2. LA NOVELA ARTÚRICA8 

 

Sobre el ciclo artúrico, Crétien de Troyes, Erec et Enide  

 

• El elemento central en este ciclo es el personaje de Arturo, ¿quién es? 

• Él es el centro de la Tabla redonda, ¿qué es, dónde se encuentra y quiénes for-

man parte de ella? 

• Los caballeros de la Tabla redonda tienen una misión, ¿cuál? 

• ¿De qué manera deben llevar a cabo esa misión? 

• ¿Qué es el Santo Grial o Graal? ¿Consigue el Grial alguno de los caballeros de la 

Tabla? 

• El título de nuestra novela remite a una Novela Cortés de Chrétien de Troyes ti-

tulada Érec et Énide. Busca información entorno a esta historia y el ciclo artúri-

co en el que se enmarca. ¿Por qué es una relato de amor extraño en el marco de 

la literatura cortés? 

• Un elemento importante en este ciclo es el tema del Amor Cortés y por ende el 

tema del amor en sí mismo. En las tres historias que se desarrollan en la novela 

el amor y las relaciones sentimentales son el centro de la narración, haz un se-

guimiento de cómo evoluciona este tema en las distintas relaciones que apare-

cen. 

• Erec y Enide es una novela atípica dentro de este ciclo, ¿por qué? 

                                                        
8 Descriptores didácticos: 
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Actividad 3:  METALITERATURA9: 

 

Un concepto importante en esta obra es el de metalenguaje. Ya has estudiado la Fun-

ción metalingüística del lenguaje durante tus estudios.  

 

• Redacta una definición de Función Metalingüística como punto de partida. 

• A partir de lo que has estudiado sobre el ciclo artúrico en el apartado anterior 

intenta concretar ¿por qué crees que se puede hablar de metalenguaje en esta 

novela? 

                                                        
9 Descriptores didácticos: 
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Actividad 4:  MENDINHO Y LA CANCIÓN DE AMIGO10 

 

 

Antes de iniciarse el relato encontramos un poema de Mendinho. Se trata de una Can-

ción de amigo medieval. Estas cantigas de amigo o de amor se centran en este tema. 

Investiguemos un poco para descubrir su relación con la historia que vamos a leer. 

 

• ¿Qué es una Canción de Amigo? 

• ¿A quién pertenece la voz que habla y a quién se dirige? 

• Dos elementos básicos de la estructura de la canción de amigo son el paralelis-

mo y el leixaprén ¿En qué consiste? 

• ¿Contribuye esa repetitividad a la expresión emocional? 

• Esta cantiga sitúa a la enamorada en la isla de San Simón, en la ría de Vigo. Esta 

isla va a ser el escenario de una parte de la historia. Busca información sobre 

ella, por ejemplo en las siguientes páginas web: 

http://lugaresconhistoria.com/2013/08/31/isla-de-san-simon-pontevedra/ 

http://www.eldiario.es/desalambre/memoria_historica_0_157134923.html 

 

• Escucha alguna de las siguientes versiones del poema de Mendinho y plantéate 

si se trata de una composición para el canto o para su lectura privada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxZkZjqQTOY 

https://www.youtube.com/watch?v=IU0UShOzqms 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZuX-al99SA 

https://www.youtube.com/watch?v=m0HMqlhS9K0 

https://www.youtube.com/watch?v=1GLxpPxfzR8 

https://www.youtube.com/watch?v=J56B55MO_7Q 

 

3. Busca otras cantigas i escucha otras formas y versiones como la siguiente de un 

conocido texto de Martín Códax: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRFyGDTaHD0 

 

 

                                                        
10 Descriptores didácticos: 



 

 

 

Bloque B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades  
durante la lectura
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Actividad 5: Sobre los capítulos 1, 4,7.  La decadencia de Julio Mate-

sanz11 

 

Para preparar la lectura 

Podemos hablar de tres historias que transcurren simultáneamente construyendo una 

historia única, la de la familia Matasanz-Mistral de Pàmies. Tres fragmentos paralelos en 

la vida de los distintos miembros de una misma familia. 

 

El texto está dividido en 10 capítulos no numerados, sin título y organizados en una es-

tructura de tres con un décimo capítulo que reúne a los protagonistas a modo de cierre.   

Antes de empezar la lectura numera los capítulos del 1 al 10 asignando un número a cada 

uno de los de manera que puedas organizar los datos de tu análisis. 

 

 

1. Caracteriza la voz narrativa. La primera frase de la novela parece indicar un narra-

dor externo, pero inmediatamente cambia. Esto parece indicar un desdoblamiento 

marcado por una cierta ironía que se mostrará de vez en cuando. Dos voces que 

son una. Explícalo. 

2. ¿Quién o quiénes protagonizan esta parte del relato? Coinciden narrador y prota-

gonista, ¿cómo se llama este tipo de narración? 

3. El narrador cita la técnica narrativa del flash back (p. 9), ¿en qué consiste?, ¿para 

qué se utiliza en este fragmento? 

4. El capítulo 1 empezó con una narración en presente actual, contrástalo con el tiem-

po verbal en que narra en la pág. 90,  y  en la página 91 vuelve al presente. Intenta 

determinar el valor de esos cambios de tiempo verbal. 

5. ¿En cuánto tiempo transcurre esta parte de la historia? Suma los tiempos pasados 

en los tres capítulos. 

6. ¿Dónde transcurre esta parte de la historia? ¿Por qué crees que el autor ha elegido 

este lugar para situar a los personajes? 

7. ¿Julio habla de su hotel, el Stella Maris, dónde lo sitúa? ¿Es real? 

8. Los espacios en este relato son en alguna ocasión abiertos y en su mayor parte ce-

rrados, cuáles son estos espacios y cuál puede ser el valor de estos espacios?  

9. Julio nos  da su edad en la página 15 (un hombre de setenta años, casi setenta y 

uno) y centra en la visión de unos bojes, ¿qué simboliza esta planta que inquieta al 

personaje?  

                                                        
11 Descriptores didácticos: 
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10. En adelante serán continuas las referencias a su decadencia en el escalafón docen-

te, las relaciones con sus colegas cambiarán y él es consciente de esa situación, la 

comenta y analiza de manera que de depredador pasa a ser “venerable”. Los signos 

de la vejez… puedes seguir estos comentarios y notar lo lúcidos que llegan a ser.  

P. 23-24 mis canas azuladas, (…) cuarenta años de docencia… Se describe como 

docente a lo largo del tiempo, sus clases. 

11. Julio se identifica como depredador de todo lo vivo (p.15). Poco a poco van apare-

ciendo los signos de su decadencia, anótalos: sus controles de presión y glucemia, 

su desengaño sexual con Myrna y una vida profesional que llega a su fin en forma 

de homenaje (mi muerte como catedrático, p 16). Así mismo aparecen los signos 

de la decadencia física en sus compañeros de congreso (p. 27). 

12. Se declara misógino tras una perorata sobre la preeminencia de los ácaros para la 

supervivencia, interpreta ese fragmento. Página 15-16. 

13. La historia se contextualiza en un tiempo histórico concreto a través de algunos 

personajes citados o hechos referidos y determina que el momento histórico de lec-

tor y del texto coinciden. ¿Por qué crees que el autor hace esta elección? Haz un se-

guimiento de estos personajes en función de su cargo público o su valor histórico. 

14. Tanto en su discurso como en las explicaciones que ofrece de él trata sobre la nove-

la que lo centra y da título a la obra de MVM. Analiza la información  relativa a los 

héroes de la novela artúrica Erec y Enide y a  la relación amorosa entre sus prota-

gonistas frente a la que se impondría después en la literatura cortés a partir de 

Perceval o Lancelot y Ginebra. 

- Resumen ilustrativo de Erec y Enide que ofrece una interpretación de la 

obra. (p. 19) 

15. En su comentario sobre la preferencia musical de Madrona por la ópera y la opi-

nión de Julio sobre el Liceo y la afición que tenía su padre por la zarzuela se mues-

tra la distancia social entre ambos. ¿Se mantendrá a lo largo de la historia? Pp.19-

20 

16. Autobiografía, mi memoria erótica, de un envejecimiento, pp 26-27. Lleva la cuen-

ta de sus amantes, 45. 

17. Myrna-Julio, Una historia de amor itinerante entre congresos… 

a. El inicio de la relación: Pp. 9 y 10, Mrs. Warbrest, ¿Cómo y cuándo conoció 

a Myrna? 

b. La espera ansiosa de la llegada de Myrna, p. 21 ¿cómo la describe? Utiliza 

varios artificios para incrementar la tensión de Julio ante la expectativa. 

Una de ellas es suspender la narración e intercalar dos capítulos para ese 

efecto (pág. 90 y 91). 
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c. El beso público-furtivo, pp. 22-23 

d. La memoria de la pasión erótica, p. 23. 

e. Memoria de la posibilidad de establecerse como pareja, ¿Quién pierde la 

cátedra?  

f. P.24 Myrna lo define como El egoísta platónico, ¿Diría lo mismo Madrona?, 

¿y Ginebra de Arturo? 

g. P. 25, Una relación entre congresos reales y escapadas de uno u otra a con-

gresos imaginarios en Londres, Barcelona, Madrid, Granada, respuesta a la 

necesidad de encontrarse. 

h. P. 25, cinco años de semifracasos sexuales y la necesidad de una sexualidad 

bioquímica.  

i. El encuentro 

- P. 31 se convocan para el encuentro amoroso,  la cita  se prepara con la 

ayuda de la Viagra. 

- P.32 El recuerdo de pasados encuentros y el contraste con la Mirna actual. 

- Escena del entrometido Estremoz,  

- Las dudas y miedos del amante: ¿vendrá, la evidente decadencia física 

permitirá en el cuentro? La llegada de Myrna se aplaza hasta el siguiente 

capítulo, 4, suspensión de la trama. 

- P. 90 y sig. La asunción del paso del tiempo: Julio contempla la victoria de 

la vejez y la pervivencia de la memoria mientras contempla el cuerpo de su 

anciana amante. 

 

18. La ponencia. Julio ensaya el discurso para su homenaje en dos ocasiones y lo 

concluye en una tercera: 

A. 1ª parte: pp. 16 a 18 

B. 2ª parte: pp. 105 a 110 

C. 3ª parte: pp: 180 a 185 

 

Propuesta de análisis para el discurso 

Este discurso nos dará las claves para interpretar el título de esta novela, las claves inter-

pretativas para seguirla, sobre el ciclo artúrico y la obra de Chrétien de Troyes y en general 

sobre la materia de Bretaña. 

a) Analiza la información  relativa a los héroes de la novela artúrica Erec y Enide y a  

la relación amorosa entre sus protagonistas frente a la que se impondría después 

en la literatura cortés a partir de Perceval o Lancelot y Ginebra. 
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- Resumen ilustrativo de Erec y Enide que ofrece una interpretación de la obra. 

(p. 19) 

- En la página 27 se ofrece una relectura del mito amoroso de Erec y En-

ide o de Lancelot y Ginebra en tono coloquial.  

b) Análisis de un fragmento del discurso que él llama ponencia informal (…) 

informalidad dentro de lo que cabe (p. 16). Vemos el contraste entre el 

léxico culto y algunas expresiones coloquiales que aligeran un denso y eru-

dito discurso. 

c) El tema mito-realidad, p.18. 

d) Caracteriza al lector moderno (Roland Barthes) ante Erec y Enide. (p. 18) 

e) Como en los capítulos en que Julio no es el protagonista aparecen citados 

personajes históricos, en esta ocasión nos centraremos en aquellos relativos 

al mundo de la cultura, y podríamos entender que se trata de un homenaje 

hacia ellos. ¿Quiénes son? El mismo explica en algunas ocasiones por qué 

los cita. 

- Martín de Riquer, p. 18, p.31 

- Menéndez Pidal, p. 21 

- Carlos Barral, Goytisolo, Castellet (pág 95) 

 

19. Una de las características que marcan a nuestro personaje es su continua ironía 

que en ocasiones conduce hasta el sarcasmo. Cito a continuación algún caso pero 

puedes anotar muchos más, ¿cuál crees que es el valor de laironía como recurso re-

tórico? 

a) El premio Carlomagno se despierta… p.9, Myrna se dirigirá a él con un 

Dios salve a Carlomagno, p. 22. También en p.31. 

b) Colegas aunque amigos: (…) el día de mi muerte como catedrático, a pun-

to de ingresar en el Limbo de los eméritos, que somos algo así como capi-

tanes generales sin mando en plaza o reinas madres con urgentes y ur-

gidos príncipes herederos. P. 16 

c) Ilustre profesor ya embalsamado, p. 22 

d) Por ahí van nuestras conversaciones a costa de los gaiteros, tan preferidos 

por el presidente de la Xunta, p. 187 

 

20. En su despedida Myrna, tras cuestionarse la utilidad práctica de sus enseñanzas 

para el mundo,   hace un alegato político:  

- (Les explicare a mis nietos quiénes son) Georges Bush o Putin o los en-

cuentros de Davos y Porto Alegre … o por qué es importante contem-
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plar el mundo desde las antípodas, sean las antípodas que sean. Tal vez 

me haga de una ONG, como tus hijos. 

- Puedes hacerte de Romanistas sin Fronteras. 

- Ríete. Desde hace dos años milito en el Labour otra vez, en la fracción 

trotskista y no tengo razones ideológicas claras. Sólo irritación. 

- ¿Contra el capitalismo? 

-  Contra la alegría de la corte que se ha instalado en el mundo que 

gozamos, una alegría pequeña, mediocre, alienante, distribuida en do-

sis proporcionales, no socializada. (Pág. 192) 

 

¿Cómo interpretarías este discurso? Puedes conectarlo con la situación política actual. 

Crees que ha cambiado algo desde el atentado de  las torres gemelas que cita Julio en la 

página 190, él lo llama “el trauma del 11 de septiembre de 2001”. 

¿Por qué llama “la alegría de la corte” a la situación del mundo? ¿Cómo lo conectarías con 

el resto de la novela? 

 

21. Y una despedida sentimental con cita de Wiliam Wordsworth. Puedes comparar el 

poema original con las palabras de Myrna: 

“ Adiós, querido amante, adiós. Pase lo que pase, nos pase lo que nos pase, siempre 

nos quedará el esplendor en la hierba, aquellos tiempos en los que fuimos jóvenes y 

sinceros con nuestros apetitos e hicimos el amor en los hoteles de tres estrellas que 

jalonan nuestros viajes de argonautas de congreso en congreso.” (pág. 192) 

 

“What though the radiance which was once so bright, 
be now for ever taken from my sight, 

though nothing can bring back the hour 
of splendour in the grass, of glory in the flower; 

we will grieve not, rather find 
strength in what remains behind; 

in the primal sympathy 
which having been must ever be; 

in the soothing thoughts that spring 
out of human suffering; 

in the faith that looks through death, 
in years that bring the philosophic mind.” 

  

“Pues aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante 
hoy esté por siempre oculto a mis miradas, 

aunque nada pueda hacer volver la hora 
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del esplendor en la hierba12, de la gloria en las flores, 
no debemos afligirnos, pues encontraremos 

fuerza en  el recuerdo, 
en aquella primera simpatía 

que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre, 
en los sosegados pensamientos que brotaron 

del humano sufrimiento 
y en la fe que mira a través de la muerte, 

y en los años, que traen consigo las ideas filosóficas.” 

  

                                                                                                                                  William Wordsworth13 

 

22. “ Para construir hay que destruir” (Pág. 193) le dice Myrna a Julio parafraseando a 

Walter Benjamin; ¿puedes rastrear esta cita y su autor y comentar su sentido? Co-

mo en tantos casos en esta novela la lectura es doble: sentimental e ideológica. 

                                                        
12 Título también de la película de Elia Kazan de 1961. 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth 
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Actividad 6. Sobre los  capítulos 2, 5, 8. Madrona Mistral de Pàmies o la 

mujer que espera? 14 

 

 

 

1. Caracteriza la voz narrativa.  

2. Redacta un breve resumen narrativo de la historia que se cuenta en estos capítulos. 

3. Anota la caracterización de los personajes que aparecen en estos capítulos. 

4. ¿Quién o quiénes protagonizan esta parte del relato? 

5. ¿En cuánto tiempo transcurre esta parte de la historia? Suma los tiempos pasados 

en los tres capítulos. 

6. Esta parte de la historia transcurre en Barcelona, como tantas otras novelas de 

MVM. ¿Por qué crees que el autor ha elegido este lugar para situar a los persona-

jes? 

7. Madrona transita las calles de Barcelona, donde podemos seguir sus pasos sitúa en 

un mapa estos lugares: 

a. Madrona y Júlio viven en una casa novecentista construida por el ar-
quitecto Raimon Duran Reynals, un orgullo de clase para Madrona. 

b. El Oro del Rin 
c. El Kansas, Dry Martini 
d. Las chocolaterías de la calle Petritxol 
e. Semon o L’indret de Semon, donde compra viandas diversas, caviar  y 

el Roeder Cristal Rosé. (dos cajas) 
f. ESADE, conferencia con ministro de las PYME. 
g. Hospital Clínico de Barcelona y Calle de Casanovas hacia el Hospital 
h. Un anticuario cerca de la Rambla del Born. 
i. Desde el H. Clínico ,Villaroel, Diagonal, el Turó, hasta Semon 

 

8. Madrona pertenece a un grupo social, ¿son los lugares que visita y los hábitos que 

muestra signo de esta clase o grupo social? Anota los restaurantes, tiendas… que 

visita. Puedes situarlos en un plano de la ciudad. Círculo Ecuestre, Liceo, calle Pe-

trichol… ¿Puedes interpretarlo? 

9. Madrona tiene una curiosa manera de hablar cita algunos ejemplos. ¿Son muestra 

de la manera pija que tanto irrita a Julio: 

10. ¿Cuáles son las ocupaciones de Madrona durante estos capítulos? 

11. Madrona nos habla sobre su vida sentimental, ¿en qué consiste su experiencia del 

amor y del placer?  

12. Una  breve historia inserta: el relato de Dora Masdeu (págs.. 119 a 141; de 195 a 198 

y se cierra en la pág. 215 a  221). Actúa como pausa que dilata el encuentro con 

                                                        
14 Descriptores didácticos: 
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Buscarons. Resume los argumentos de este relato. ¿Qué valor crees que tiene esta 

historia? ¿Qué mundo retrata? 

13. “Ditas se operó los pechos hace diez años” (pág. 201). Madrona aparece aquí pre-

ocupada por su aspecto físico, toma referencia en Joan Collins o Raquel Welsch y 

se debate irónicamente en la duda de si operarse o no. ¿Cómo se plantea este te-

ma? ¿Crees que es un problema de clase? 

14. Una de sus principales preocupaciones es la compra de los regalos de navidad para 

la familia, para ello decide alquilar un coche con chofer. Fíjate en los tics de clase 

que argumenta para hacerlo. 

15. El chofer del Mercedes alquilado le cuenta sobre los sucesos en tierras mejicanas 

que pueden afectar a su hijo (Pág. 202). Fíjate en el relato del conductor y la per-

cepción cándida de Madrona. El autor plantea un tema importante, la represión o 

terrorismo de estado. Infórmate y argumenta sobre este tema. ¿Por qué un gobier-

no bloquea la ayuda extranjera a un colectivo depauperado? 

16. Una anécdota, el olvido de Madrona al comprar, ¿en qué consiste ese olvido?, ¿qué 

indica? 

17. ¿Cuál crees que es el rol de Madrona respecto de la familia? ¿Ha cambiado su rol 

del que ella atribuye a su madre: 
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Actividad 7. Sobre los  capítulos 3, 6, 9. Una roadmovie o la Fabula de 

la inseguridad del amor que debe reconstruirse cada día? 15 

 

 

1. Caracteriza la voz narrativa.  

2. Redacta un breve resumen narrativo de la historia que se cuenta en estos capítulos. 

3. ¿Quién o quiénes protagonizan esta parte del relato? Anota la caracterización de 

los personajes que aparecen en estos capítulos. 

4. ¿En cuánto tiempo transcurre esta parte de la historia? Suma los tiempos pasados 

en los tres capítulos. 

5. El relato se inicia in media res mostrando una situación en la que cuatro persona-

jes son tiroteados, conocemos a dos. Pedro plantea que deben salir delante las mu-

jeres y los jesuitas. Esto recuerda una escena del Erec y Enide medieval. Haz un se-

guimiento de estas coincidencias. 

6. ¿Dónde transcurre esta parte de la historia? ¿Por qué crees que el autor ha elegido 

estos lugares para situar a los personajes? ¿Son reales? Localiza las poblaciones 

que aparecen en un mapa para trazar el viaje de los héroes.  

7. “Solo quieren que nos vayamos” (pág. 62).  Por qué crees que esto es posible. 

¿Quiénes lo quieren? ¿Por qué lo quieren? Vuelve sobre este tema en la página 67, 

la 68, la 72-73. Ve recogiendo estos argumentos hasta el final del relato. 

8. Myriam hace unas consideraciones sobre la construcción de una nueva ideología, 

anota sus claves. (pág. 67)  

9. ¿Qué conflicto subyace en ese territorio? ¿Qué es el movimiento Zapatista? 

10. El Rey Gabriel explica en  la página 156 su visión del problema de los indígenas 

americano. Haz un breve resumen. ¿Plantea la situación como resoluble? 

11. El modo como se muestra el contexto sociopolítico de este relato supone una dura 

crítica a los problemas que padece México como otros lugares de Centro y Sudamé-

rica, intenta recoger esa crítica. 

12. Los problemas a que se enfrentan los personajes derivan de su actividad como 

miembros de Médicos sin Fronteras, ¿por qué se dice que ni los gobiernos ni los te-

rratenientes tienen interés en que su actividad se desarrolle en sus territorios? En 

la página 86 don Liborio define el voluntariado. Utiliza esa información. 

13. ¿A qué se debe la presencia de MSF en el territorio? ¿Por qué están ahí nuestros 

protagonistas y sus compañeros de aventura? 

14. Llegados a San Lucas los dos religioso evidencian conflictos dentro de la iglesia: el 

Opus contra la teología de la Liberación. Busca información sobre este conflicto. 

                                                        
15 Descriptores didácticos: 
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15. ¿Te parece creíble que mueran los compañeros de los protagonistas en estos capí-

tulos? 

16. Las fuerzas paramilitares y los “señores de la guerra” de cada territorio suponen un 

micro-estado dentro del estado, en qué radica el conflicto. 

17. En la página 84 y 85 describe el castillo-fortín-palacio de don Liborio, un lugar ex-

cesivo como su propietario. Analiza esa descripción. Qué valor tiene en la construc-

ción del antihéroe. 

18. En esa escena don Liborio acusa a Diderot de haber pertenecido a Sendero Lumi-

noso, ¿de qué tipo de grupo se trata? 

19. Los pueblos indígenas ¿qué rol tienen en esta situación? Don Liborio argumenta a 

favor de una especie de derecho entre divino y genético para defender su estado, 

20. Enide marchará ante él, sola, expuesta a los peligros del mundo y cuando se pre-

senten las amenazas, Erec saldrá a defenderla, a recuperarla en cada lance. P. 19 

¿Es esto cierto respecto de las peripecias de Pedro y Myriam? 

21. “Erec deberá salvar a Enide de los tres caballeros ladrones, de cinco caballeros 

agresivos, del conde Galoain, de los gigantes felones o del conde de Limurs, al que 

finalmente vence con la ayuda del rey Guivert el Pequeño, un falso enemigo pro-

videncial” (p. 19). Se corresponde esta secuencia de hechos con las peripecias vivi-

das por Pedro y Myriam? 

22. En la novela medieval como en los relatos fantásticos aparece el enano como figu-

ra recurrente investiga su valor simbólico y compáralo con las apariciones en la 

novela de los enanos. Un enano increpaba a Myriam ante el vestidor de unos gra-

nes almacenes de Barcelona y cuando Madrona intervino en su defensa éste estuvo 

a punto de golpearla. Pedro aparece como el héroe salvador al agarrar el puño del 

enano y hacerle huir. Pedro y Myriam se conocieron así. Luego vuelve a aparecer 

esta figura ¿en qué personajes de estos capítulos se podría reconocer este modelo?  

 

23. En las páginas 162-163 Pedro y Myriam presencian una escena de violencia de dos 

‘paras’ con un matrimonio. Myriam y Pedro se plantean pasar de largo, pero Pedro 

decide intervenir. El resultado es desastroso para él, que acaba medio muerto. 

Asume aquí el papel del héroe que aun estando indefenso ante los gigantones no 

evita el choque, un caballero medieval en toda regla, un nuevo Quijote-Erec.  ¿Qué 

habrías hecho tú, intervenir o ponerte a salvo? 

24. En la página 238 Myriam anuncia a Pedro su embarazo, plantea un dilema moral 

importante, ¿siguen con su proyecto vital o lo cambian por mor de ese hijo no nato. 

Sigue sus dudas y su argumentación. Qué opinas que deberían hacer? 
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25. ¿Por qué el Rey David ha ayudado a la pareja? Consulta la página 242 y resume lo 

que él llama su Cuento de Navidad. 

26. En San Mateo no están a salvo. Contreras hace un relato duro de la situación. 

Cuando los héroes se creían a salvo todo vuelve a ser un oscuro presagio. ¿Qué está 

pasando? 

27. La música aparece en diversos momentos de esta historia, algunos personajes can-

tan rancheras o corridos mejicanos entre otros cantos. Puedes completar la anto-

logía de canto en estos capítulos, intenta escuchar las letras y analizar qué valor 

pueden tener en la obra. 
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Actividad 8. Sobre el capítulo 10. La reunión de los tres grupos de per-

sonajes en La Alegría de la corte. 16 

 

 

1. Caracteriza la voz narrativa.  

2. Redacta un breve resumen narrativo de la historia que se cuenta en estos capítulos. 

3. Anota la caracterización de los personajes que aparecen en estos capítulos.  

4. ¿Quién o quiénes protagonizan esta parte del relato? ¿Se muestran cambios en ellos 

desde el principio de la historia hasta el final de este capítulo? 

5. ¿En cuánto tiempo transcurre esta parte de la historia? 

6. El relato de Erec y Enide acaba en una fiesta en <<La Alegría de la Corte>>, presi-

dida por Arturo y Ginebra, con la última prueba de su combate con Maboagraín 

(…). La Alegría de la Corte, el nombre de la casa de Llavaneras que Madrona 

heredó de su madre y que se llamaba estúpidamente E remolí del Vent (p.19). ¿Qué 

simboliza ese nombre y ese lugar? Se puede establecer una correspondencia entre 

los personajes del Erec medieval y el de MVM? 

7. Madrona ha organizado la reunión familiar para la celebración de la Navidad y la 

familia se reencuentra con este motivo. ¿Por qué crees que ella elude el relato de su 

situación personal? 

8. En la Alegría de la Corte se encuentran unos empleados extranjeros, caracterízalos, 

¿qué tema introduce en la novela a través de ellos? 

9. El ágape: fíjate en qué van a tomar. ¿Dirías que es un menú simple? 

10. Julio M. Vuelve a dictar un discurso; aunque menos formal no evita mostrar su eru-

dición. Pero esta vez cita a un poeta Eminescu explicita la calidad de su traducción… 

¿Por qué crees que lo hace? 

11. Llevemos a cabo una lectura cuidadosa de este poema; cierra la novela, por lo que 

debemos cuestionarnos su función narrativa. 

a) Haz una breve  búsqueda en la red sobre este autor y su obra. 

b) ¿Qué interés tiene que cite a sus traductores? 

c) ¿Cuál es el título del poema? 

d) ¿Qué relación tiene con la situación que viven los personajes?  

12. Tras concluir el relato, ¿crees que se trata de una historia cerrada o abierta? Argu-

menta tu respuesta. 

A. Julio se encierra en su mundo autista, su biblioteca, sus planes para futuros 

congresos… ¿Queda esperanza para un reencuentro con Myrna? ¿Cómo será 

su futura vida de emérito? 

                                                        
16 Descriptores didácticos: 
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B. Pedro y M se plantean su futura maternidad y paternidad. ¿Qué será de sus 

ideas y de sus actividades en MFSF? 

C. Madrona ha pospuesto el tratamiento de su enfermedad. ¿Cuál es la secuen-

cia de hechos previsible respecto de este personaje? 



48 

 

Actividad 9: A MODO DE CONCLUSIÓN17 

 

 

1. ¿Quién protagoniza cada uno de esos tres grupos de capítulos? 

2. Esto nos plantea un problema: ¿Estamos ante una historia de protagonista central 

y único? Determina quién o quiénes son los protagonistas de cada una de esas his-

torias.  

3. Esas historias transcurren en un mismo tiempo, pero en espacios alejados entre sí, 

Intenta determinar el tiempo en que han transcurrido los distintos hechos. 

4. Los espacios son distintos para cada una de las tres historias, intenta concretarlos 

capítulo a capítulo . Cuál es su valor simbólico si es que lo tiene. ¿Puedes plantear-

te si tienen sentido para la historia o se trata de lugares aleatorios? O tienen algún 

sentido en la historia? 

5. ¿Podrías haber leído las distintas historias de manera aislada? ¿Tendría sentido el 

capítulo décimo como la cuarta unidad de cada una de las tres historias? 

6. Las historias se alternan de manera que la confluencia de los protagonistas en el 

último de ellos los reúne en el décimo capítulo y funde las tres historias en una., si 

no es que se trataba de una historia narrada desde tres puntos de vista. 

7. Madrona nos habla del servicio de Barcelona, una pareja hispana. En la Alegría de 

la corte se encuentran unos empleados extranjeros, dos personajes emigrantes de 

la miseria. Caracterízalos, ¿qué tema introducen en la novela? 

8. Madrona ha organizado la reunión familiar para la celebración de la Navidad y la 

familia se reencuentra con este motivo. ¿Por qué crees que ella elude el relato de su 

situación personal? 

9. Madrona frente a Myriam, dos perfiles de mujer, compáralas. 

10. La relación Pedro-Myriam frente a la relación Julio-Madrona. Contrástalas. 

11. Julio M. Vuelve a dictar un discurso; aunque menos formal no evita mostrar su 

erudición. Pero esta vez cita a un poeta Eminescu explicita la calidad de su traduc-

ción… ¿Por qué crees que lo hace? 

12. Tras concluir el relato, ¿crees que se trata de una historia cerrada o abierta? Argu-

menta tu respuesta. 

13. Julio se encierra en su mundo autista, su biblioteca, sus planes para futuros con-

gresos… ¿Queda esperanza para un reencuentro con Myrna? ¿Cómo será su futura 

vida de emérito? 

14. Pedro y M se plantean su futura maternidad y paternidad. ¿Qué será de sus ideas y 

de sus actividades en MFSF? 

                                                        
17 Descriptores didácticos: 
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15. Madrona ha pospuesto el tratamiento de su enfermedad. ¿Cuál crees que es la se-

cuencia de hechos previsible respecto de este personaje? Madrona había conjetu-

rad sobre ello. 

16. Concreta la información recogida en una tabla como la siguiente: 

 

Capítulo Protagonista Narrador 
Punto de 
vista na-
rrativo 

Tiempo en 
que trans-

curre 

Lugares 
en que 

transcurre 
1, 4, 7      

2, 5, 8      

3, 6, 9      

10      

 

17. El mundo sentimental de los personajes 

 

Personaje Pareja/-
sentimental 

Ámbito de la relación 

Julio   

Madrona   

Pedro   

Myriam   

Dr. Buscarons   

 

 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

1. Flash back: p9. Recuerda cuando conoció a Myrna en Exeter. 

2. Flujo de conciencia, o mejor dicho el monólogo interior que permite saltar de un 

tema como la muerte a la alimentación , la gastronomía o la supervivencia de las 

especies. Págs. 15 y 16-



 

 

 

 

Bloque C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 
para después de la lectura 
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Actividad 10: La preocupación social, la guerra civil española, una ma-

nera de resolver la historia y el patrimonio histórico 18 

 

 

“Myrna se estremece y dice que no es de frío, sino de toda la  crueldad que 

ha marcado estos dos islotes ahora rendidos por la cultura. Aquí ha cabido 

todo lo mas triste de la condición humana: la lepra, la represión, las gue-

rras. (Pág. 192) 

 

La Guerra Civil española, la posguerra, transición y el debate de la memoria histórica está 

presente a lo largo de toda la novela. La cultura se convierte en instrumento político que 

recrea la historia, la recicla y la deglute desactivando la conciencia. Podemos investigar 

este tema respecto de la isla de San Simón como símbolo del sufrimiento con el telón de 

fondo de la guerra civil española. Puedes partir de estos enlaces: 

 

http://www.eldiario.es/desalambre/memoria_historica_0_157134923.html 

http://lazaretodemahon.es/lazareto-de-vigo-isla-de-san-simon/ 

http://www.turismoenxebre.com/2009/02/isla-de-san-simon.html 

http://www.illadesansimon.org/ 

 

En numerosas ocasiones se menciona estos aspectos respecto de las islas. Cita, por ejem-

plo, As illas de San Simón de Jorge Quinteiro (pág. 89) y explica alguna anécdota sobre su 

uso como prisión tras la guerra. 

En El lápiz del carpintero  de Manuel Rivas aparecen estas islas como prisión de rojos. 

                                                        
18 Descriptores didácticos: 
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Actividad 11. La Transición de la dictadura a la nueva democracia19. 

 

 

Los recuerdos relativos a la Guerra Civil centran el relato de Julio, mientras Madrona nos 

narra a través de la figura de Julio y su círculo de amistades la Transición , una época de 

reestructuración política. La visión de una candidez a veces estúpida por parte de algunas 

voces centradas en los círculos del Liceo o el Ecuestre y siempre pragmática de Julio, 

quien se mantiene como una figura equidistante. 

 

Propondríamos el análisis cuidadoso de un pasaje, las páginas 44, 45 y 46.   

 

• ¿Qué imagen nos da de ese momento histórico? 

• ¿Qué crees que significa “aquí  no van a recordar ni los rojos ni los azules” (pág. 

45)? 

                                                        
19 Descriptores didácticos: 



53 

 

 

Actividad 12. ¿Una nueva ética para la acción? ¿Un nuevo marco ide-

ológico ara el siglo XXI? 20 

 

El pensamiento crítico, el compromiso social, la consciencia ideológica y la coincidencia 

con una vida ética. ¿Está la solución del debate ideológico en las posturas de Myriam?  

“Para Myriam lo importante era ser útil a la gente. 

- Luchar contra las necesidades. Eso es lo revolucionario hoy día.” (pág. 67) 

 

                                                        
20 Descriptores didácticos: 
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Actividad 13. Propuesta de análisis: las figuras femeninas en la novela. 

Sus roles, sus ideales. Sus relaciones sentimentales…21 

                                                        
21 Descriptores didácticos: 
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TEMAS TRANSVERSALES A LA OBRA DE VÁZQUEZ MON-

TALBÁN 

 La música 

Julio.- Madrona Ópera frente a zarzuela 

- R. Wagner, el nazismo y los mitos artúricos p. 17. Es bien conocida la predilecicón 

del público del Liceo por la obra wagneriana. 

- La Alegría de la huerta, p. 20 

- La tabernera del puerto, p. 20 

 

Los referentes cinematográficos 

 Madrona 

- El acorazado Potemkin,  Sergei M. Eisenstein 1935 
- El destino se disculpa, José Luis Sáenz de Heredia, 1944 
- El último tango en París, B. Bertoluci, 1978. 
- Mumford, Reencuentro, Gran Cañón, de Lawrenve Kasdan, 1999, 1983, 

1991. 
- A pleno sol, Juegos prohibidos, René Clément, 1960, 1952. 
- La gata sobre el tejado de zinc caliente, Richard Brooks, 1958, 
- La extraña pasajera, con Bette Davis, Irving Rapper, 1942 

 
Myriam 

 
- Los orgullosos 
- El salario del miedo 

 
 

Los corridos mejicanos en el relato de Pedro y Myriam 

Y volver, volver, Fernando Maldonado (pág. 63) 
Yo soy el aventurero, Antonio Aguilar, intérprete Pedro Fernández. 
Ya estamos llegando a Pénjamo, Pedro Infante. 
 

La canción tradicional 

Un canto de boda: Este niño se lleva la flor… (p27) 

Júlio canta ante la familia en la cena de navidad. 

Iriondo canta el himno de los gudaris vascos en euskera “Eusko gudariak” ,1932 
por José María de Garate. 
 
Eusko Gudariak gera 
Euskadi askatzeko, 
gerturi daukagu odola 
beire aldez emateko. 
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Somos los soldados vascos 

para liberar Euskadi 

tenemos lista la sangre 

para darla a su favor 

 

Poesía  

Mendinho 

Dante, como referencia erótica: Por mi se va a la ciudad doliente (p. 27) 

Lámina órfica: Encontré en las moradas del Hades… p. 29 

 

Eminescu 

Myriam recita a Machado o a Serrat: “Ligeros de equipaje, como los hijos de la 
mar” (PC XCVII). (pág. 66) 
Lloraba una nube sola, Pablo Neruda a Guatemala. (pág. 153) 
Es nuestra última bala, Nicolás Guillén. (pág. 153) 
Con OEA y sin OEA, ya ganamos la pelea, canción de Carlos Puebla. (pág. 153) 
 
 

 

La literatura de la saga artúrica. 

A partir de la erudición que se desborda en el discurso de Julio M. podemos investigar 

sobre el mito del Grial, las novelas de Chrétien de Troyes, el mito de Arturo o las diversas 

versiones de héroe caballeresco medieval. 

Tristan e Isolda. 

Poema de mío Çid, pág. 21. 

 

 

Pintura  

- El caballero y la Muerte de Durero. Pág. 14 

- Soroya 
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Sobre cocina 

- Perorata sobre la carne de avestruz, la predación y la gastronomía, Pág 15. 

- La caldeirada, p. 27 

- Lacón con grelos, p.27 

- El menú de San Esteban: ropa vieja y canalones. Pág. 212 

- El menú de navidad. En defensa de l’Escudella, el cocido madrileño… Pág 

- Mimosa: combinado mitad de zumo de naranja y mitad champagne. Pág 110 

- Menú degustación del homenaje, un ejemplo de cocina moderna y comentarios so-

bre el nuevo papel de apóstoles de la modernidad de los cocineros estrella actuales. 

Se cita explícitamente a Ferran Adrià y el Bulli (págs. 187-188). 

- Whisky Springbank Pág. 212 

- whisky Knockando 

- En Semon compra: champán Roeder Cristal Rosé, foi, grasa de pato,  torta del Ca-

sar, Jamón, caviar, salmón macerado, “turrones que parecen ingrávidos” Pág. 214 

- Comida e L’Indret, el restaurante de Semon: blinis con caviar, una copita de vodka 

helado, un sorbete y un café. Pág. 215 

- El rey Gabriel había aprendido en su estancia como estudiante en España a 
cocinar un espléndido cochinillo que les ofrece. Daikiri ,cerveza, vino, coca-
colas. Yuca, plátanos fritos, frijoles y arroz guisados a la manera de la receta 
conocida como “moros y cristianos”. Dulces afrutados cubiertos de meren-
gue. (pág.  233) 
 

- Comida indígena: Arroz, frijoles y pollo. 
 

Política 

- La memoria personal de la Guerra civil española y la posguerra: Pág. 170 y 171, 

- Memoria histórica, la recuperación e historia de las islas de San Simón, con la Gue-

rra Civil del 39 al fondo.. Pág. 12, pág. 45 

- Sobre la contestación política de la generación de los 50 (Carlos Barral, Goytiso-

lo…) y el propio Matasanz, pág. 94. 

- La Transición, Franco y el miedo a la pervivencia del franquismo. Págs.. 44 a 46, 

Pág. 94 

 

Una obsesión : el Barça 

Una cita circunstancial: “un cartel  del Barcelona F.C., Samitier regatea a un jugador del 

Español, creo” (pág. 186), que había visto en la vidriera de una panadería. 

Y una segunda cita ¿Crees que el Barça es más que un club? 
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Algunas propuestas de ejercicio de escritura 

 

1. Texto prescriptivo 

Es bien conocido el interés que Manuel Vázquez Montalbán muestra a lo largo de su obra y 

en su vida por la cocina.  

- Elige una receta culinaria y redacta su elaboración. 

 

2. Texto argumentativo 

- Expresa tu opinión en torno a las ONG. ¿Cuál es su función? ¿Crees que tiene sentido su 

existencia? ¿Deberían ser los estados los garantes de los servicios que proporcionan estas 

organizaciones, sanidad, protección del medio ambiente, garantes de la libertad y la segu-

ridad de los ciudadanos? No es un tema simple y el debate no está precisamente cerrado. 

- Algunos gobiernos persiguen a las ONG presentes en su territorio, otros califican de poco 

menos que terroristas a otras porque asumen un rol de contrapoder peligroso para algu-

nos estados. ¿Qué opinas sobre esta situación? Quizá te sea más fácil si te planteas por qué 

hay países donde se critica a Geenpeace, o se persigue a Amnistía Internacional, o por qué 

mueren trabajadores de Médicos sin fronteras con una cierta frecuencia, por poner algu-

nos casos. Intenta proponer una respuesta propia. 

- Investiga qué asociaciones o movimientos ciudadanos actúan en tu ciudad y decide si 

defiendes o no la necesidad de colaborar con esas asociaciones y movimientos. Debes em-

pezar por tener claras sus propósitos, actividades o recurso antes de plantearte escribir. 

- A partir de la idea de que todos relatamos nuestro mundo sentido, vivido, imaginado, 

razonado, leído, aprendido o escuchado, podemos plantearnos hasta qué punto esta nove-

la es autobiográfica o no (Manuel Vázquez nace años después que nuestro protagonista, 

por lo que las fechas no coinciden).  Sin embargo asistimos a la crónica de casi un siglo de 

vida y de experiencias, de pensamiento, ¿dónde está el autor?, ¿aprendemos más sobre la 

historia en los libros de texto escolares o a través de los relatos de ficción que leemos? 

 

3. Texto expositivo 

- Recopila información sobre Médicos sin Fronteras. Informa a tus compañeros sobre esta 

Organización No Gubernamental. 

 

4. Carta formal 

- Tras investigar sobre las distintas ONG, asociaciones culturales o de ocio que puedas 

encontrar en tu territorio. Plantéate colaborar con una  de ellas y redacta una carta formal 

en la que solicites participar en uno de sus proyectos de forma activa, una expedición a la 
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Antártida, la construcción de un pozo en una ciudad africana, la construcción de una es-

cuela en América del Sur... 

 

5. Currículum Vitae 

- Redacta tu currículum vitae. 

- Redacta el currículum vitae de Julio Matesanz. 

- Redacta el currículum vitae de Pedro Mistral de Pamies. 
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