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Paulina Masip. El Gafe o la necesidad de un responsable y otras his-
torias. Edición a cargo de M.ª Teresa González de Garay. 
Logroño, Gobierno de la Rioja, 1992, 264 pp. 

Paulina Masip. Prudencia sube al cielo. Prólogo de M.a Teresa 
González de Garay. Logroño, AMG Editor, 1994, 34 pp. 

La recuperación editorial del patrimonio literario del exilio re-
publicano de 1939 lleva en los últimos años un camino no por irre-
gular menos meritorio. A los esfuerzos que vienen realizando unas 
pocas editoriales hay que sumar la labor que, puntualmente, reali-
zan tanto las diputaciones y gobiernos autónomos como las distin-
tas fundaciones privadas. 

Si la editorial Anthropos nos sorprendió, hace ya algunos años, 
con la edición de El diario de Hamlet García, quienes en aquel 
momento nos sentimos irresistiblemente atraídos por la narrativa 
de Paulina Masip hemos tenido que esperar todo este tiempo para 
recibir ahora estas dos nuevas entregas que, a pesar de su carácter 
parcial y de su escasa distribución, vienen a apaciguar un tanto la 
curiosidad que hacia el escritor catalana-riojano venimos sintien-
do desde hace tiempo. 

La pregunta fundamental era la siguiente: ¿fue El diario de 
Hamlet García una extraña casualidad, o detrás de esa novela se 
escondía un narrador como la copa de un pino, escamoteado a sus 
lectores naturales por las circunstancias históricas que siguieron a 
la derrota republicana de 1939? La edición de estos relatos contri-
buyen a disipar en parte -y sólo en parte- esa duda, pues si bien 
es cierto que la novela publicada en 1944 sobresale por su calidad 
del resto de la obra narrativa de Masip, es fácil encontrar en estas 
páginas el pulso de un escritor importante. 

M.a Teresa González de Garay realiza en su «Introducción» a El 
Gafe o la necesidad de un responsable y otras historias un lírico re-
paso de la problemática general de la narrativa del exilio, al que 
sigue la minuciosa aproximación a la biografía de Masip, biografía 
humana y literaria que contempla los trabajos de Anna Caballé y 
Alberto Cousté y que nos ofrece perspectivas poco conocidas del 
autor, como su faceta de poeta incipiente, una aproximación a sus 
Historias de amor -colección de biografías noveladas que se pu-
blicaron en el semanario La Estampa entre 1928 y 1930 y que 
Masip recogió en un volumen de 1943-, o un análisis de la trans-
formación sufrida por El hombre que hizo un milagro al convertir-
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se en el guión de la película de Fernando Soler, El barbero prodi-
gioso (1941). 

La profesora González de Garay ha seleccionado. relatos de las 
dos colecciones que Masip publicara en México, De quince me 
llevo una (1949) y La trampa (1945); cuatro proceden del primero 
(«Dos hombres de honor», «Erostratismo», «El alfar» y «Chiquillos 
ante el mar») y dos novelas cortas del segundo («Un ladrón» y «El 
gafe o la necesidad de un responsable»). El conjunto nos muestra 
el desarrollo de las posibilidades narrativas del escritor, lo que ine-
vitablemente pone en un primer plano el problema de la cronolo-
gía de dichos textos. Aunque todos fueron publicados en el des-
tierro, la concepción de los primeros (con excepción de «Eros-
tratismo», cuya ficción está fechada en 1949) es probablemente 
anterior a la contienda civil y a la derrota republicana: es eviden-
te, como señala la editora, la adaptación del escritor transterrado 
a la nueva realidad mexicana en relatos como el mencionado 
«Erostratismo» o «Un ladrón»; se hace, en consecuencia, necesaria 
una labor de datación de los distintos relatos y la búsqueda de su 
eventual publicación en la prensa periódica antes de 1949. 

La panorámica que ofrece la antología permite apreciar con cla-
ridad la trayectoria narrativa de Masip, el contraste entre la prosa, 
todavía insegura, de «Erostratismo» o «El alfar», entre la impron-
ta clariniana de «Dos hombres de honor», y la madurez de «Un 
ladrón» y «El gafe, o la necesidad de un responsable», en los que 
el autor evidencia su maestría en la concepción de personajes y 
situaciones insólitas, en esa sabia combinación de lo grotesco y lo 
dramático; el último de estos dos relatos, el que da título al volu-
men, es, sin duda, el mejor de cuantos contiene: una dura sátira 
de la capacidad que tienen los españoles de levantar ídolos y de-
rruirlos, una alegoría de nuestra reciente historia. Dentro de esa di-
versidad es posible, sin embargo, discernir las líneas maestras del 
quehacer narrativo de Masip, esa, por ejemplo, escritura del «yo» 
(diarios, memorias, relatos en primera persona) que, como señala 
González de Garay, alcanza su máxima expresión en la novela de 
1944. 

La edición se completa con unos «Apéndices bibliográficos» 
donde la editora recoge exhaustivamente tanto la bibliografía del 
autor como todas las referencias -generalmente dispersas y pun-
tuales- que a su obra aparecen en estudios tanto directos como 
indirectos. De la primera cabe lamentar todavía la ausencia de un 
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listado definitivo de la labor de Masip como guionista cinemato-
gráfico; a la segunda, impecable por lo que este reseñador conoce, 
ni le sobra ni le falta nada. Complementan estos repertorios biblio-
gráficos en torno a Masip una «Bibliografía general», que sitúa la 
obra del escritor en su contexto: una breve relación de obras del 
exilio, entre las que aparecen tipográficamente destacadas las 
«obras narrativas españolas sobre la guerra civil editadas fuera de 
España» (pp. 250-252), y una bibliografía esencial sobre la narrati-
va de la guerra civil y el exilio. 

La edición de Prudencia sube al cielo es uno de esos caprichos 
que muy pocos editores pueden permitirse. El cuento -recogido 
en De quince llevo una ( 1949) y que se sitúa en la línea burlesca 
de «Dos hombres de honor»-, según nos explica la propia M.a Te-
resa González de Garay en su breve introducción -«Los tormen-
tos de Prudencio»-, debía formar parte de la colección anterior, 
pero la falta de presupuesto y «otros avatares de enojoso relato» lo 
dejaron fuera. Ve la luz finalmente en esta cuidada edición que 
pone de relieve, sin embargo, la problemática que señalaba al prin-
cipio de estas páginas: ¿podemos permitirnos el lujo de caprichos 
como el de Prudencia sube al cielo cuando el grueso de la obra de 
Masip sigue sin reeditarse «por falta de presupuesto»? Bienvenida 
sea, en todo caso, la osadía que nos permite leer, aunque sea fuera 
de contexto, el relato. Sólo cabe preguntar cuánto habremos de 
esperar para que los lectores naturales de Masip recuperen el res-
to de una obra cuya brillantez no merece estar más tiempo ausen-
te de nuestra historia literaria. 

Universitat Autonoma de Barcelona JUAN RODRÍGUEZ 

Paradiso. Siete poetas (Antología). Selección y presentación de An-
drés Sánchez Robayna. Tegueste (Tenerife), Syntaxis, 1994, 
100 pp. 

En el mes de mayo de 1993 se publicó el primer número de la 
revista Paradiso, una publicación que reunió a jóvenes poetas, es-
tudiantes todos ellos de la Universidad de La Laguna. «Bajo la in-
vocación propiciatoria de Lezama Lima, esta ventura quería ser a · 
la vez nuestra respuesta y nuestra contribución al panorama inte-
lectual de las Islas», se afirma en el Apéndice de Paradiso. Siete 
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