
La ciudad de arena,1 el relato del
escritor veracruzano Luis Arturo
Ramos, constituye una crónica social y
existencial de un grupo de republi-
canos españoles en el exilio ver-
acruzano. El destierro de los vencidos
en la guerra civil a países americanos
y europeos fue una de las consecuen-
cias más dramáticas de este conflicto.
La pérdida cultural que supuso para
España la salida de los mejores de sus
intelectuales representó el enriquec-
imiento de los países que los aco-
gieron, especialmente México. A
Veracruz llegan 312 españoles el
primero de junio de 1939 en el barco
“Flandre” y el trece de ese mes el
barco “Sinaia” llevó la primera expedi-
ción de 1599 refugiados desde los cam-
pos de concentración franceses. A esta
expedición seguirían otras en barcos
como el “Mexique”, “Ipanema”,
“Winnipeg”, etc. El número de refugia-
dos en México llegó a alcanzar la cifra
de 20 000.2 México se convertiría en la
segunda patria de los emigrados
españoles, muchos de los cuales se
acogieron al derecho de ciudadanía
que en 1940 les concedió el gobierno
mexicano. La decisión del presidente

Lázaro Cárdenas en pro de los refu-
giados españoles provocó reacciones
adversas por el antiespañolismo del
mexicano y por los enemigos políticos
del Presidente.

La línea fabuladora en La ciu-
dad… se centra en el problema social
y existencial que se plantea un grupo
de exilados españoles en Veracruz.
Entre éstos habría que distinguir
entre los españoles llegados antes de
la guerra civil (“gachupines”), como
sería el caso de Gabriel Santibáñez, y
los llegados después del conflicto
(“rojos”: “LLEGARON LOS ROJOS”, p. 14).
Entre estos últimos se destacan José
María Finisterre y Esteban Niño.
Cuando los españoles se han visto
forzados a la emigración suelen for-
mar un mundo aparte dentro de la
sociedad que los acoge, salvaguardan-
do sus costumbres, idealizando el
pasado y soñando con el regreso. En
La ciudad… el clan inicial (Esteban
Finisterre, Pacheco, Serrano, y el
Aragonés) se disgrega al poco tiempo
de su llegada a Veracruz y la acción
se concentra en Finisterre y Esteban
Niño. Un sentimiento común al exili-
ado es el del extrañamiento de los
otros, de su medio y de sí mismos. En
la alienación de estos personajes inci-
den dos hechos fundamentales: la
expulsión del centro (España) y el
haber sido reducido al interior de una
ciudad amurallada, ciudad cuyo
límite es ese puerto donde entraron y
que se ha convertido en el símbolo del
destino que se les cierra. Esta tensión
entre la pareja dialéctica cerrado
(recinto amurallado)–abierto (océano)
se mantiene durante toda la novela.
Esta enajenación psicoespacial los
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1 Citamos por La ciudad de arena, Barcelona:
Ediciones del Bronce, 1999. Las citas entre
paréntesis corresponden a esta edición.

2 Estos datos están tomados de: El exilio
español, 1, La emigración republicana de 1939,
Vicente Llorens (Madrid: Taurus, 1976, pp. 125-
162). Sobre el fenómeno del exilio también
pueden consultarse el texto del diplomático
Mauricio Fresco, La emigración española
(México: Editores Asociados, 1959) y Carlos
Martínez, Crónica de una emigración (México:
Libro Mexicano Editores, 1959).
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obliga a entrar dentro de sí mismos, a
revivir el pasado para encontrar una
estabilidad psíquica, o a evadirse por
la imaginación.

José María Finisterre, el comunista
catalán, trabaja en la imprenta de
José Palanca después de haber dejado
la tienda de Gabriel Santibáñez donde
tenía como compañero a Esteban
Niño. Finisterre busca la verdad en el
pasado para comprender lo que ha
ocurrido y darle un sentido al presente
(“Se dio cuenta de que no podía hacer
a un lado los recuerdos”, p. 72).
También sigue añorando un prob-
lemático retorno a la patria: “Recordó
Barcelona. El mar del otro lado del
mar”, p. 16. Está preocupado de su
encierro como se deduce de los fre-
cuentes comentarios irónicos y amar-
gos sobre la reclusión que padece. Y
sólo se atrevió a transitar el perímetro
de una ciudad amurallada cuya
litografía contempla obsesivamente:
“—Yo no he salido del puerto. Ni
siquiera he salido del primer cuadro—
agregó Finisterre, recordando la
litografía” (p. 146).3 Y la memoria, que
puede más que la esperanza, le lleva
por la vía afectiva a evocar la figura
de Pastora, su amante española. Esta
relación amorosa supone una traición

a la mexicana Goya, su compañera
sentimental en Veracruz, lo que, de
alguna manera, revela la alienación
del amor. Y a esta retrospección afec-
tiva se une la recurrente evocación de
Pedro Rojas, el compañero caído en la
guerra civil. Finisterre trata de
 superar su soledad y enajenación
recuperando su compromiso ideológico
para de esta forma darle un sentido a
su existencia: “Se dio cuenta de que
estaba solo… No pertenecía a ningún
sitio… Tomó la revelación de su
soledad como un aviso y se dio a la
tarea de buscar en los perseguidos, en
las caras (los ojos, las bocas) de los
encarcelados algo que se le pareciera.
Se dedicó a pegar caras y palabras, a
levantar su propio planeta, a confor-
marlo a su antojo. Aún había tiempo.
Hacerles ver que estaba ahí, a la
espera. Dispuesto todavía, atento a la
voz de partida. Al regreso en el primer
barco…” (p. 205). Finisterre no puede
desprenderse de la memoria (“Se dio
cuenta de que la memoria era una
perra cruel y leal al mismo tiempo que
lo seguía a todas partes”, p. 231),
memoria que se reaviva con el anuncio
de la muerte de Franco, la figura que
presuntamente le había impedido el
regreso a España. En las líneas que
cierran este relato contemplamos a un
Finisterre solo y viejo que se dirige a
un mar que le recuerda a Barcelona
(“vio la ciudad amurallada que volvía
a florecer frente a sus ojos como si
aquel fuera el justo día de su primera
llegada”, p. 243), pero el destino le ha
clausurado su proyecto.

La búsqueda del “self”, o de sí
mismo, mediante recuerdos únicos e
irrepetibles, explica la importancia
que el autor concede a los flashbacks,
o secuencias de carácter retrospectivo,
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3 “Una litografía a vuelo de pájaro del
Veracruz de 1846 que Finisterre colgó donde
pudiera verla desde la cama” (p. 140); “bajo la
litografía de la ciudad amurallada… Finisterre
leyó la carta” (p.173); “Punteó en un mapa el sitio
por donde habían corrido las murallas” (p. 197);
“Se sentó en la cama y fijó la vista en la
litografía, en la mancha que había dejado el espe-
jo y otra vez en la litografía” (p. 231); “De vuelta
en la vivienda, se dedicó a estudiar la litografía”
(p. 234). En las páginas 136-137 aparece una
“Vista panorámica de la ciudad de Veracruz en el
año de 1846”.



en La ciudad… Este procedimiento
rompe reiteradamente el orden
cronológico del relato dando lugar a
secuencias enteras. Un ejemplo de
esta técnica puede leerse en la dis-
cusión que mantienen unos exiliados
sobre la posibilidad de regresar a
España debido al avance aliado en
Europa. Este hecho retrotrae a
Finisterre a los días del Alzamiento y
a las circunstancias de la muerte de
su compañero Pedro Rojas (pp. 74-75).
Con la analepsis, o retrospección, se
introduce una escena autónoma sobre
la guerra civil que sirve igualmente
para ahondar en la raíz del trauma
del personaje.

Esteban Niño, decepcionado con la
guerra, encuentra trabajo en casa de
su tío Gabriel Santibáñez, casado con
una mexicana. Licenciado en Historia,
Esteban tiene una conciencia crítica
más acusada que sus compañeros de
exilio. La separación del país y la pér-
dida de la guerra le causan una pro-
funda tristeza: “Repitió un ‘No
pasarán’ pronunciado a destiempo,
con la vehemencia de un miliciano
armado de piedras. Al final escatima-
ba el rostro seguramente desencajado
cuando tenía que reconocer que,
después de todo, ‘Habían pasado’.
España sola, España abandonada…”
(p. 151). Su frustración personal e
histórica se transforma en un sen-
timiento autodestructivo: “Esteban
recordó su odio por el enemigo. El odio
hacia sí mismo, su impotencia y frus-
tración” (p. 161). De sus recuerdos
selecciona los más negativos, y así el
entierro de su tía Teodora lo asocia
con los bombardeos de Madrid (p.
193). El largo exilio, el siempre
aplazado retorno (“Retrasando hasta
el último momento la decisión”, p.

228), la confusión e inadaptación (¿Se
había adaptado?, p. 228) explican su
progresiva erosión ideológica. Con la
excusa de la celebración del XXV
aniversario de la caída de la
República, se inhibe de los actos de
solidaridad con el pueblo cubano, y las
manifestaciones estudiantiles las
juzga como algaradas anarquistas.
Esta falta de compromiso, junto a cier-
to complejo de culpabilidad, los trata
inútilmente de disfrazar con la rutina
de un trabajo anodino: “Esteban Niño
recordaba y se oponía a sus recuerdos.
Prefirió limitarse al presente y vertió
todas sus opiniones en su artículo
semanal” (p. 216).

Gabriel Santibáñez llega a
Veracruz en 1915 por lo que es consi  -
derado un “gachupín”, y su viaje se
debe a razones puramente económi-
cas. Termina casándose por afán de
lucro con una mexicana 18 años más
joven quien “No la quería ni la desea-
ba” (p. 62). Gabriel pensó en volver a
España en una ocasión, pero su
proyecto se limitó a dar un paseo por
el puerto. Su único vínculo con España
es su hermana Matilde a la que dirige
cartas incluso después de su muerte.
Con esta correspondencia trata de jus-
tificar su largo exilio y darle un senti-
do al vacío de su vida. De todos los
personajes es el más solitario y enaje-
nado. Absorbido por el trabajo —siem-
pre al lado de la registradora— no
muestra ningún interés por la política.

Los personajes de La ciudad…
muestran, en mayor o menor grado, el
exilio interior y exterior a raíz de un
acontecer histórico que ha roto la
unión o armonía. Finisterre, Esteban
y Gabriel no han llegado a un nivel
afectivo, a una relación plena e íntima
con sus compañeras mexicanas: Goya,
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Olga y Teodora, respectivamente. Pero
por sentirse seres incompletos,
inacabados y rotos, necesitan amar.
Sin embargo, esta relación no se con-
sigue, porque siguen separados por
unas individualidades cerradas, inca-
paces de abrirse hacia el otro.
Tampoco han establecido un vínculo
hondo con el país que los acogió, e
igualmente han perdido la ilusión del
retorno. Los extraños terminan, pues,
siendo ellos mismos.

Esteban y Finisterre no son per-
sonajes trágicos, pues no llegan a
expresar lo universal, es decir, lo no-
alienado. Pero reflejan la crisis pro-

funda entre los hombres y una
sociedad donde no pueden realizar
sus proyectos vitales. Están enajena-
dos, pues la conciencia la experimen-
tan como separada del contexto
social en que se desenvuelven. De
aquí su alejamiento físico y espiritu-
al: alejamiento de sí mismo y de su
país, y, por esto, no han conseguido
la l iberación para sí  mismos, es
decir, la autorrealización. Prisio -
neros de la Historia en un país
extranjero aceptan finalmente su
limitación en un mundo que no
pueden comprender.
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