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NOS ME DUELE  
EL CORAZÓN

Interior homenaje a Medardo Fraile 
(Madrid, 1925 - Glasgow, 2013)



Medardo Fraile (para muchos –nosotros incluidos- el mejor escritor español de relatos o 
cuentos de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI) fallecía en Glasgow (Escocia) 
el día 9 de marzo de este mismo año. El suplemento Lavarquela, elaborado por un puñado 
de amigos y admiradores sentidos, está dedicado íntegramente a la figura de quien fuera uno 
de los pocos españoles de verdad. 

Este interior-homenaje se abre con un relato inédito suyo, una joya literaria, titulado El 
cochecito, que nos había enviado, con la generosidad de siempre, un mes antes de su muerte 
para su publicación en el nº 50 de Cuadernos del matemático. 

¡Gracias, maestro!
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EL COCHECITO*
Medardo Fraile 

Hasta cumplir los quince, Priscila de Acevedo Gómez se llamó Priscila Rojas Gómez. Genaro 
Rojas y Rosaura Gómez eran sus padres y Priscila nació cuando ellos entraron de guardeses 
en “Lagunilla”, la finca de don Julián de Acevedo, Barón de Monte Alto. Se entendiera o 
no Rosaura con el barón, o fueran manías de grandeza de la hija, el hecho es que, al morir 
Genaro, cuando la criatura era quinceañera, Priscila adoptó, con derecho o sin él, el apelli-
do del amo, que andaba ya por entonces de calzones caídos y es posible que ni se enterara. 
Pero como la baronesa había tenido muchísimos dolores de cabeza y ningún hijo, su esposo 
decidió dejar a Priscila una módica herencia adecuada para vivir bien el resto de sus días, 
soltera, casada o viuda. ¿Por qué? Tal vez porque la muchacha creyó, desde que sus ojos vieron 
al barón por primera vez, que lo más distintivo de la sangre azul era la excentricidad y ella, 
que tal vez comenzara a ser excéntrica por imitarle y hacer gracia, acabó siendo un modelo 
de rareza, un modelo insospechado porque, aparentaba perfecta normalidad pero, de vez 
en cuando, se le ocurría decir o hacer algo extraño que no constaba en la lista de los demás 
mortales.

El repertorio de excentricidades del barón fue abundantísimo, desde mantener a su alre-
dedor, en su madurez, a una corte ceremoniosa que le espoleaba ilusiones de realeza, hasta ir 
totalmente desnudo para cazar conejos, y vestido para otras cacerías.

- Señor barón, ¿por qué se desnuda para cazar conejos? –le fueron preguntando uno tras 
otro todos los criados.

Y el barón les contestaba siempre lo mismo:
- Tú eres ya mayorcito para saberlo…
Priscila no llegó a tanto, pero corrió el rumor en los alrededores de que se había casado 

y estaba embarazada, aunque nadie vio al marido por ninguna parte, ni a ella le notaron la 
barriguita. Así que, a los dos o tres meses, la noticia se desvaneció.

Pero llegó el invierno y, un día cualquiera de esa estación del año, vieron a Priscila camino 
del supermercado con un cochecito de niño que más parecía un búnker y le hizo comentar 
a una vecina:

- Tendremos que sacar entrada para verlo…
Sin embargo Priscila metía la cabeza por debajo de la capota, sonreía y le hablaba a la 

criatura con esas palabras deformadas por el mimo con las que las madres inician a los bebés 
en la risa cosquillera y en el amor…

Así que las hablillas parecían verdad. Priscila había tenido un niño… o niña, aunque nadie 
sabía quién era el marido…

- Déjame ver al niño, Priscila… ¿A quién se parece?
- Ahora está dormidito… Y no quiero que este ángel mío se despierte y llore… Otro día 

te lo enseño… 

*  Este relato es inédito. Medardo Fraile nos lo había enviado un mes antes de su muerte para incluirlo en este nº 50 de 
Cuadernos del Matemático. 
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- Pero, mujer, dime por lo menos a quién ha salido… ¿A ti?
- Aún es pronto para eso…, no ha cumplido todavía el mes, pero creo que sus ojos son 

los de Mauro…
 - Bueno, hija, pues lo que hace falta es que se críe con salud, que los hijos dan mucha 

guerra, ya verás…
 

 - Gracias, Fermina.
 

Y otro día se encontró con Marta, que se paró a saludarla.

- Me ha dicho Fermina que tu niño tiene los ojos de tu marido…
- Eso creemos…
- ¿Lo puedo ver?
- Hoy está un poco malito y lloriquea por nada pero, cuando lo veas, te va a encantar… 

¡Es precioso!
Del cochecito salió de pronto una tos bronca.
- Ese niño no está bien, Priscila… No es normal esa tos en una criatura tan pequeña. 

Llévale al pediatra.
- He estado esta mañana…, y le ha recetado algo muy suavito para diluirlo en la leche 

del biberón…
- ¿Cuánto pesó al nacer?
- Pues casi cuatro kilos…
- Lo pasarías mal…
- ¡Figúrate! La primera vez, ¡a ver…! ¿Qué puedes esperar…? Pero al ver al niño se olvida 

una de todo…
- Así es, hija, así es…Bueno, que sea enhorabuena, y que se mejore pronto… Ya lo veré 

otro día… 
Y una tarde se cruzó con Victorina, que había sido compañera suya de colegio:
- ¡Priscila! ¡Qué alegría verte! Ya me han dicho, ya me han dicho, que te has casado… 

¡Qué calladito te lo tenías! ¿Y dónde encuentras esos chollos, hija? Porque están los hombres 
que no quieren más que llegar, aprovecharse de una y marcharse con otra… ¡Yo sigo todavía 
sin tener un novio que llevarme al brazo…! Me han dicho que tu galán se llama Mauro, ¡qué 
nombre tan bonito, hija! Es asi como un poco antiguo, muy romántico…Cuenta, cuenta…

- Tengo poco que contar… Le conocí, me casé, tengo un hijo… ¡La vida! Así es…
- No seas antipática… Enséñame al niño, anda… ¿o es niña?
- Es niño… Pero hoy hace frío y no quiero destaparle… Tiempo tendrás de verle…
- Bueno, hija, bueno… El matrimonio te ha cambiado mucho, ¿eh…? En fin, otro día 

será.
Y dando una rabotada se fue.
No había forma de ver a la criatura y las mujeres comenzaron a juntar datos y a hacer 

conjeturas por su cuenta. ¿Sería solo un muñeco? Lo que les parecía menos malo es que el 
niño hubiera nacido con síndrome de Down, aunque algunas objetaban que eso no solía 
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ocurrir si la madre, como Priscila, era joven. Otras imaginaban que habría salido de un feo 
impresentable o, tal vez, excesivamente grueso, por el volumen del cochecito y la cantidad 
de ropa que veían sobre el recién nacido.

- Sí, lo del coche es muy raro –apuntó una de ellas-, porque parece más bien un catafalco.
- Mujer, no exageres –le corrigió otra-…Es grandecito y está bien protegido contra el 

frío…, pero un catafalco…
En realidad –decían-, conociendo las ocurrencias extemporáneas de Priscila, se podía 

esperar cualquier cosa. Incluso que ni hubiera niño ni hubiera marido.
Pero sí, la madre del bebé se había casado con Mauro, uno de los cortesanos del Barón. 

Era guapo y, al morir Genaro Rojas, cortejó a su viuda y, a veces, jugueteaba con Priscila, que 
era ya una mujercita; la cogía en brazos y le gastaba bromas y, con frecuencia, se pasaban algo 
de la raya. Rosaura se negó en redondo a casarse con él y, tres años más tarde, la excéntrica 
Priscila sintió, aunque se negaba a admitirlo, una morbosa y arriesgada curiosidad por ese 
hombre. No quería que nadie la viera con él pero, en los escarceos eróticos de ambos, que 
fueron luego a más, Mauro era único, o eso le parecía a ella, que no imaginaba nada mejor. 
A espaldas de la madre, se ausentaron dos días y, por una suma bastante apetecible, les casó 
un cura de aldea.

La madre no quiso que vivieran con ella y se fueron a un lugar algo aislado entre árboles, 
a un paso de la ciudad, donde el barón, en sus buenos tiempos, se había entregado a orgías 
que él creía secretas, aunque lo sabía todo el mundo.

Antes de entrar al servicio del aristócrata, Mauro había trabajado desde los catorce años en 
el circo, en la troupe de “Los Tres Grandes”, conocida también por “El trío de los Rodríguez”, 
y su número circense haciendo de bebé había sido un gran éxito. Priscila no quería en modo 
alguno que se supiera y evitaba salir en su compañía, pero él, un poco entristecido, le propuso 
pasear o ir de compras con ella como si fuera hijo suyo en un cochecito grande que estuviera 
bien cubierto, y así las tornas se volverían y él se reiría de la gente que se había reído antes 
de él, y ella también podía divertirse intrigando a las mujeres que la conocían. Mauro había 
sido el enano áulico en la corte del barón y luego le encargaron de la caballeriza… Y Priscila 
pensó que llevar a su marido de compras bien tapadito en el coche como recién nacido, era 
preferible a que le vieran como hombre de pie y a su lado, así que se apresuró a comprar unas 
mantitas y el carricoche infantil, porque la propuesta casaba perfectamente con su tempera-
mento, y las horas le parecieron siglos hasta que acabaron de organizarlo todo…

Las conocidas, las vecinas de antes, las amigas y las que no la conocían también, se ente-
raron, por fin, de algo que era tan importante para ellas. La noticia corrió con la rapidez del 
rayo y ninguna daba crédito a sus oídos.

La esposa de Mauro no tuvo más remedio que poner de pie al presunto niño y dejarse 
acompañar por el hombre que era su marido cuando él estaba libre de los caballos.

Lo que es digno de mención es que las mujeres, en vez de dar el asunto por acabado y 
sabido, mostraban cada día mayor curiosidad…

- Es guapo –decía una.
- A mi me parece simpático –decía otra.
- Y, aunque sea pequeño, tiene un cuerpo de atleta…
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- Ese tío es virilidad concentrada –le etiquetó la boticaria.
- Y es educado…
- La impresión que ella da es la de ser feliz…
- Él ha viajado mucho… Ha estado en Inglaterra y Alemania…
- A los dos se les ve felices, ¿no os parece? 
- A lo mejor nosotras… Vete a saber…Ya lo dice el refrán: “Largo, largo, maldito lo que 

valgo…”
- ¡Mujer…! ¡No hay que exagerar…! Yo estoy contenta…
Y Victorina, bajando mucho la voz, les contó una mañana a dos o tres mujeres que había 

tenido un sueño espantoso… “Una araña gigante se colocó en su vientre y la agarró con 
fuerza por la cintura con las ocho patas. Ella se debatía para hacerla huir o matarla y le daba 
golpes y más golpes con los puños…, pero la araña seguía a lo suyo sin enterarse y, de la 
excitación y el miedo, no queráis saber lo que me pasó…

Asi que las mujeres no paraban de mirarle y de mirarla… Y si Mauro parecía feliz, ella lo 
parecía más aún…

Y Priscila se quedó embarazada: esta vez, de verdad.
Y, nadie sabía por qué, pero en nueve o diez meses muchas mujeres del barrio también 

dieron a luz. Fue un efecto curioso de empatía.

Medardo Fraile 
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Medardo siempre verde

Manolo Romero

Medardo sempervirens,
nos traes la primavera en un lamento 
de Glasgow a Madrid 
de sol y moscas; llueve
llueve, sábado nueve de tu marzo.

Llueven ochenta y siete,
son muchos años para un español
con tanta muerte cerca.
Tu muerte, madrugada,
no quiso interrumpir tu sueño plácido.

Y nos dejó sin ti,
pero en el cuento de siempre acabar
te encontraremos. Llueve,
llueve el nueve de marzo
sobre tu edad, siempre reverdeciendo.
  

Extrañado Medardo*

Andrés Berlanga

Extraña palabra: extrañado. Vale para designar a alguien desterrado a un país extranjero. 
Extrañado Medardo desde hace casi medio siglo en tierras británicas, pocos escritores aman, 
añoran y viven más España, esté en Glasgow o picoteando por su Madrid de La Guindalera. 
Se podía haber quedado de perito aduanero o de profesor de arte dramático o de paseante 
en corte, pero su extrañamiento ha sido como el reactivo químico que le pone ante los ojos 
todas las cualidades, defectos y posibilidades creadoras de un mundo que contempla con 
distanciamiento y, a la vez, apasionadamente.

Extrañado: singular, extraordinario, fuera de lo común. No soporta la cursilería, la igno-
rancia, la pedantería o la manquedad de ingenio. Inmisericorde con la estupidez, su voz lite-
raria no se desgañita ni se sube al púlpito, pero su bisturí es certero, sutil, nada convencional, 
ni acomodaticio. No se encontrará una página suya sin alma, ni una descripción inocente, ni 
un título en vano. Raro escritor.
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Significa asimismo quedarse admirado, sorprendido, sabiendo ver lo que los demás no ven. 
Es estar atento a los momentos mágicos inaprehensibles, cuando se intuye que se va a alcanzar 
o perder algo; es sentir toda la curiosidad del mundo y a todas horas para que no se escape esa 
brizna en apariencia inocente pero que esconde toda una vida. Saber detectarla, saber recrearla.

Extrañado se dice también de quien sabe ponerse en el lugar del otro, cómo piensa, cómo 
envidia, cómo engaña o cómo habla. Medardo vive en la calle, en los anuncios, en el bar, en los 
amigos: un gesto, una palabra, un dicho cazado al vuelo los analiza, desmenuza, sopesa, amasa, 
compara, o los deja reposar para que fermenten o sirvan de levadura para un relato que desde 
la ficción va a ser mil veces mas real y testimonial que todos los libros de historia del mundo. 

Extrañado se toma también, siguiendo usos hispanoamericanos, como alguien a quien 
echamos de menos con intensidad, con mucho amor y con nostalgia. Su calidez adolescente, 
su ironía malva, su disposición generosa, ese decir entrelíneas a la vez restallante y cálido... 
¡Cuánto extrañamos a Medardo!

(*)

 
 

*  Esta reflexión apareció publicada hace unos años en el homenaje que la Revista Batarro dedicó entonces a Medardo Fraile y se publica 
aquí con el permiso y el deseo expreso de su autor. 

(*)  La caricatura firmada como “edu” (uno de los seudónimos de Enrique Gracia para dibujar) se improvisó hace unos años durante una 
lectura de Medardo Fraile. Recoge frases del autor y la frase “Un cuento se escribe siempre temblando” más el agradecimiento a las sardinas, 
hacen referencia a su cuento “Primeros pasos” 
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Acaba de dejarnos Medardo Fraile,  
el maestro del cuento español

Enrique Gracia Trinidad

El mismo día de su fallecimiento, a las pocas horas de conocerse la noticia, escribí un 
breve artículo que apareció en varios lugares de Internet.

Ahora, pasado casi un mes, quiero reafirmarme en cuanto dije y contradecirme un 
tanto en un detalle.

Me reafirmo en la grandeza de Medardo Fraile, pero me contradigo en su condición de 
maestro indiscutible del cuento. Es mucho más, es un maestro de la Literatura en general, 
porque muchos de sus cuentos, y no digamos su totalidad, son Literatura con mayúsculas 
y hay que situarlo entre los grandes, aunque esta sociedad iletrada medularmente siga 
pensando en el cuento como algo secundario y dando valor a las obras más largas. 

Comentando la triste noticia con un paisano, al parecer ilustrado, manifestó no cono-
cer la obra de Fraile; ni siquiera le sonaba su nombre. Al decirle que era el mejor escritor 
de cuentos que conocía, me espetó: “¡Ah, de cuentos! Bueno, es que eso...” como si fuese un 
asunto menor y poco considerable. Todo un ejemplo de la estrechez de miras lectoras de 
este país de nuestros pecados.

Oscar Wilde, Horacio Quiroga, Chejov, Chesterton, Allan Poe, Borges, Hoffman, 
Asimov, Cortázar —por citar sólo algunos— andan reunidos allá donde estén con 
Medardo Fraile, contándose aventuras y sonriendo ante la estupidez de tantos tragano-
velas incapaces de entender y valorar la grandeza de las historias más pequeñas 

Este era el artículo en cuestión:
Hoy tengo un triste cometido: decir adiós al amigo entrañable y al admirado maestro.

El vacío en el alma de todos nosotros, los suyos, sus amigos y sus lectores es de un tamaño 
descomunal.

En la madrugada del 9 de marzo, ha fallecido en su casa de Glasgow, mientras dormía, en 
silencio, sin ruido, con la discreción que durante tantos años ejerció el que para muchos es, 
sin duda, el mejor escritor de cuentos de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. 
Le faltaban cuatro días para cumplir los 88 años y estaba en esa plena forma de los escritores 
maduros y generosos que aún tienen ideas, proyectos, cosas que decir, magisterio que regalar.

Fue fundador, junto a Alfonso Sastre y Alfonso Paso del primer grupo de teatro de ensayo 
de España tras la guerra civil, pero abandonó el teatro para dedicarse a la narrativa, y más 
concretamente al cuento

Incluido en el grupo de Aldecoa, Martín Gaite, Sánchez Ferlosio, Fernández Santos o 
Matute, era también autor de teatro, novela, ensayo y crítica literaria, pero es en las narracio-
nes cortas, reunidas  en unos treinta libros, donde se convierte, para varias generaciones de 
escritores, en el maestro indiscutible de este género.

Entre otros galardones, le concedieron el Premio Nacional de la Crítica en 1964, cuando 
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acababa de instalarse en Escocia, donde formó su familia y donde hizo sentir a centenares de 
universitarios, como catedrático y conferenciante, su amor por la literatura española.

Separado de su Madrid natal, de España, a la que viajaba continuamente, se alejó también 
del estilo de las tendencias literarias de   sus contemporáneos para crear un estilo propio, 
directo, claro,  rotundo y magistral.

La estupidez de muchos lectores españoles y de la oficialidad intelectual que durante tanto 
tiempo ha despreciado el cuento como un género menor, le hizo ser menos reconocido de 
lo que su ingente obra merece. Si hubiera nacido en el mundo anglosajón ocuparía el lugar 
primordial que le corresponde, pero en España ser “un cuentista” se paga con el ostracismo. 
Él lo sabía, pero no le importaba, se consideraba suficientemente pagado con el disfrute de 
escribir aunque afirmase que “un cuento se escribe siempre temblando”.

Tenía por bandera la austeridad y la ironía;  y como escudo, una timidez incisiva que le 
defendía de aquellas tierras frías del norte sobre las que, a pesar de su esposa y de su hija, 
ambas escocesas, repetía: “vivo allí, no sé por qué, pero en el fondo cuando estoy vivo de verdad 
es cuando vuelvo a España”.

Los que le tratamos y quisimos no volveremos a disfrutar de su inteligente y aguda con-
versación, de aquel humor fino y acerado, de aquella burlona timidez que nos hacía olvidar 
el reloj y cualquier otra cosa por importante que fuera. Nos queda leerle y volverle a leer e 
invitar a otros a que lo hagan.

Pasear por sus páginas es entrar en el mundo de la imaginación exacta, de la sobriedad 
perfeccionista, de la inteligencia rotunda, de la metáfora poética, de la experiencia bien dosi-
ficada, del perfecto y armonioso uso del lenguaje.

Nuestra lengua y nuestra literatura estarán siempre en deuda contigo, maestro, amigo.
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En memoria de Medardo Fraile*

José María Merino

La inesperada muerte de Medardo Fraile nos obliga a hacer un repaso urgente de la obra 
de uno de los maestros indiscutibles de aquella generación que se llamó de los “50” –con 
Fraile, Aldecoa, Fernández Santos, Martín Gaite...- que en una época especialmente sombría 
de nuestra historia mantuvo alzado con sorprendente vigor el estandarte de la literatura de 
calidad. 

En los inicios de su obra, Medardo Fraile tuvo una intensa relación con el teatro, incor-
porado a aquel grupo de jóvenes dramaturgos llamado “Arte Nuevo”, (Sastre, Paso...) que 
entonces supuso una vanguardia estética llena de vitalidad. De Fraile en aquella época queda 
“El hermano”, una obra en la que, detrás de su apariencia realista, late con firmeza el misterio 
de lo cotidiano.

Del teatro, Medardo Fraile pasa al cuento. Sin duda la dramaturgia, con sus requeri-
mientos de concisión y predominio de lo esencial narrativo, fue una magnífica escuela para 
nuestro autor, pues su riquísimo mundo como creador de cuentos, género en el que su 
nombre brilla entre lo mejor de nuestro siglo XX, está caracterizado precisamente por la 
concentración expresiva, aunque a ello hay que añadir su exquisito cuidado en el perfil de 
los ambientes, la delicadeza con que construye los personajes y cómo, mediante tramas que 
presentan situaciones de la vida de cada día, es capaz de trascender el realismo imperante en 
su época para entrar en los recovecos de los sentimientos, comportamientos, relaciones, y 
conductas, desde una peculiar perspectiva existencialista, materializada mediante un dominio 
magistral de la expresión escrita.

Y debo recalcar que ya desde su primer libro, Medardo Fraile no tuvo empacho en dar a 
sus ficciones breves el nombre de cuentos, lo que da señal de su propósito decidido de trabajar 
sin ambigüedades en un campo tan difícil y delicado de la narrativa, que consiste en desa-
rrollar algo que prenda el interés lector. Y es que los cuentos de Medardo Fraile son cuentos 
puros, están llenos de sutileza, porque como él mismo ha escrito en uno de ellos -Primeros 
pasos- : -Un cuento se escribe siempre temblando./ -¿Por qué? /-Porque puede quebrarse.

Aunque también escribió novelas cortas, en este campo hay que resaltar su novela larga 
Laberinto de fortuna –en su primera edición se tituló Autobiografía- que reconstruye la vida 
de un niño en los últimos momentos de su madre, en el Madrid de la dictadura primorri-
verista. Una novela excepcional, que corresponde al gusto del autor por la sugerencia, tan 
propio de una estética como la que Medardo Fraile planteó con tanta calidad en toda su 
obra, enemiga de la retórica y de cualquier grandilocuencia y, sin embargo, capaz de dar con 
intensidad lo profundo de los sentimientos y de las relaciones. 

Otro aspecto de la obra de Fraile está en esos innumerables artículos y ensayos en los 
que, con mirada aguda, irónica, siempre divertida, escribe sobre toda clase de temas, desde 
los aspectos comunes de la vida diaria hasta las gentes de la literatura y del arte, o el cine en 
su condición de cinéfilo convencido y cómplice, pero también sobre multitud de sucesos y 
elementos que forman un extraordinario mosaico descriptivo del tiempo que le tocó vivir, 
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tanto desde la vertiente española como de la británica. 
Por último, en este recorrido obligadamente apresurado y esquemático por la obra de 

Medardo Fraile, no puedo dejar de hablar de otro libro extraordinario, perteneciente este al 
género de las memorias, titulado El cuento de siempre acabar, en el que recogió sus recuerdos 
personales, desde su nacimiento en Madrid en 1925 hasta su partida a la Gran Bretaña en 
1964, para ejercer como profesor universitario. Con su estilo habitual, que dice mucho con 
pocas y ajustadísimas palabras, el autor reconstruye los diversos tramos de su vida hasta el 
momento de abandonar España, dejándonos un excepcional panorama personal, social y 
cultural de unos años que pocos han descrito con tanta sutileza.

Con su muerte perdemos a una persona lúcida y afable, apreciada por muchos, sobre todo 
por nuestros jóvenes cuentistas, y a un gran escritor, pero su memoria quedará en su obra, 
que enriquece gloriosamente la literatura en lengua española.

José María Merino

 

La ausencia de Medardo Fraile

 Miguel Sanfeliu

¿No lo notan? El mundo se ha hecho más pequeño y más triste. Queda un enorme hueco 
imposible de rellenar. El aire ha ganado consistencia de repente y soportamos un terrible peso 
sobre los hombros. La existencia se ha vuelto más absurda si cabe.

Su mirada azul captaba los detalles que a los demás les pasan desapercibidos. Su sonrisa, 
algo pícara, ayudaba a desvelar el lado absurdo de las cosas, lo ridículo en lo digno, lo incon-
gruente en lo solemne, lo irracional en lo coherente, lo humano escondido en la frialdad de 
la masa. 

Le fascinaba el ser humano. Observaba sus movimientos, por pequeños que fueran, y 
descubría el significado que éstos escondían. Un gesto puede ser un rasgo definitorio del 
carácter. Existen instantes en los que se despierta aquello que a todos nos conmueve, instan-
tes que encierran la grandeza y la miseria de una existencia. 

Llamaba la atención, por infrecuente, su generosidad hacia los demás, especialmente a 
quienes empezaban su recorrido por las inciertas rutas de la literatura. Su fidelidad hacia 
ellos, su apoyo constante, su aliento y su gesto condescendiente y animoso.

* Este artículo se publicó en la Revista LEER, nº 241, abril 2013. Lo reproducimos aquí con el permiso expreso de su autor.
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Quizá sus piernas empezaban a resentirse, pero su mente seguía ágil y activa. Cuando le 
elogiaban decía: “Deben estar hablando de otra persona”. Decía que todo buen escritor esta-
ba empezando siempre, aunque tuviese más de ochenta años, así que no había que presentar-
se con timidez ni pedir permiso, uno era escritor de forma irremediable. Así lo sintió siempre 
y vivió de acuerdo a estos principios. Y menos mal que no nos ha faltado un escritor como él.

Nunca olvidó a sus amigos y sus amigos nunca podrán olvidarle.
El refugio de sus cuentos, el reencuentro con sus personajes, que están por todas partes, 

sólo hay que prestar un poco de atención porque, como él solía decir, a poco que te fijes, la 
gente no es tan corriente como puede parecer, la vuelta a esas situaciones que encierran el 
secreto de una existencia, los anhelos, las frustraciones, el sinsentido, la derrota, el confor-
mismo, sus frases perfectas, sus observaciones lúcidas y sus definiciones exactas, serán nuestro 
diálogo con él, nuestro homenaje permanente.

Medardo Fraile: La poesía y lo humano

Inés Mendoza

Medardo Fraile, lo digo desde el principio, era uno de esos seres peculiares, una de esas per-
sonalidades, en las que la obra y el hombre convivían en una simbiosis feliz. En mi opinión, 
apenas es posible acercarse a esas bellas máquinas de ensoñar que son sus relatos sin intuir 
algo de ese rostro madrileño de corazón ardiente y sonrisa de niño, acaso travieso, pero gene-
roso y justo, y a veces hasta un tanto obstinado. 

Que los cuentos de Medardo están atravesados por la ternura es ya casi un –acertado- 
lugar común. Porque Medardo era un hombre verdaderamente bueno, no con ese falso 
buenismo tan en boga, sino con una generosidad activa, que lo mismo se resolvía en una de 
esas magníficas “rayas” –auténticas joyas del periodismo- donde apoyaba a un autor joven 
y desconocido, que en un consejo o gesto cariñoso y a veces hasta algún regaño. En una 
entrevista, Medardo me dijo que sus cuentos no pretendían nada más -y nada menos- que 
reflejar “la verdad que rebulle en el pecho de los más humanos, de los más decentes, de los 
que saben que el Poder les engaña, que el Capital les roba, que la felicidad tienen que buscarla 
en los límites de su pellejo y son capaces de dar sin interés alguno lo poco que tienen y res-
ponsabilizarse de lo poco que tienen contra la mandanga, la suciedad y el abuso”. No es éste 
el lugar para hacer un análisis de su obra, algo que por otra parte algunos autores y críticos 
ya han hecho con resultados más que notables, pero sí quisiera señalar que uno de los rasgos 
más característicos de la escritura de Medardo, pienso, es su capacidad para transmitir con 
limpidez verdades sencillas, humanas, haciéndolo además con una honestidad inusual. Así 
ocurre, por ejemplo, en el cuento Las equivocaciones, donde la identidad del protagonista se 
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diluye en una disyuntiva entre la seductora posibilidad de ser otro y la angustia de esa misma 
libertad, o en otros muchos relatos, donde los personajes se dedican a actividades tan aparen-
temente intangibles como alcanzar el estado de “hombres”, acumular luz, guardar fidelidad 
a un retrato, preguntarse por el sentido del mar, hacerse “soñadores de profesiones”, y tantas 
de esas menudas pero axiales tareas de las que todos estamos hechos.

Y, sin embargo, esto no es todo. 
En la actualidad se suele confundir más de lo deseable la generosidad con la ñoñería, pero 

Medardo, que era un hombre bueno y justo, era también un hombre alegre y un observador 
agudísimo de la realidad, que con frecuencia sabía reírse de ella y de sí mismo, con ese gesto 
de niño a punto de romper un florero que ponía cuando iba a hacer una broma. Sus cuentos, 
salta a la vista, casi siempre dejan traslucir un humor sutil, contemporáneo en tanto crítico, 
como ocurre en A la luz cambian las cosas, donde el obrero de un andén del Metro recibe la 
gracia de una especie de justicia poética como consecuencia de un error trivial.

Quizá también porque Medardo era un hombre comprensivo, la inteligencia de sus cuen-
tos era algo así como una inteligencia del alma, capaz de conmover con su uso magistral de 
los recursos poéticos al lector más frío, como ocurre con esa célebre danza de la camisa del 
marinero que se seca en una cuerda, metáfora de la soledad y la agonía de la muerte, en el 
relato Una camisa, para mí uno de sus textos más brillantes.

En la cultura francesa, la buena conversación tiene un alto valor social. En este sentido, 
Medardo era un conversador “a la francesa”, no sólo porque fuera un lector de lo más exqui-
sito (una vez me dijo que tenía unos 2000 libros), sino también porque charlaba con ganas, 
con mimo, con el mismo cuidado que ponía en armar la maquinaria intensa de sus cuentos. 
Charlar con Medardo, lo mismo que leer sus relatos o artículos, era charlar con un hombre 
cercano, que tenía una conversación original; un hombre afectuoso del que uno no quería 
despedirse. Sus cuentos, además de sus altísimos e innegables valores poéticos, son también 
próximos, como amigos de los que uno nunca quiere separarse, algo que habrán comprobado 
todos sus lectores sensibles; amigos que nos enriquecen con su enorme poesía humana, con 
su elocuente verdad. 

Se podría decir mucho más sobre Medardo, pero muy poco que haga justicia a la persona 
original y dulce que era. Nos quedan sus cuentos, sus artículos sobre el cine, la vida y tantas 
otras cosas, su afectuoso e imborrable recuerdo. 

Nos queda también un fondo de tristeza, sí, porque Medardo se ha ido, porque no que-
remos despedirnos. No quiero despedirme de ti, querido Medardo, de modo que sólo te diré 
un hasta luego. 

Inés Mendoza
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¡Gracias!, Medardo

Carmen Narbarte

Primero fue la complacencia de Ángel Zapata, que nos descubrió los cuentos de Medardo 
Fraile a sus alumnos de entonces. Ángel, tiró de un Álbum de cuentos de Medardo para que 
nos deslizásemos por ellos, a través del amor y el desasosiego de las convenciones.

Luego, años más tarde, gracias a una fortuna inesperada, pude acudir presencialmente a 
un taller de escritura en El Escorial, con Medardo Fraile y con José María Merino. Tuve el 
privilegio de conocer no sólo la dedicación y la experiencia literaria de Medardo, sino tam-
bién su enorme bondad y una atención que nos llegaba a cada uno, casi en secreto, acompa-
ñada de su gran sentido del humor.

Ahí estaba, como en sus cuentos, con su arrojo insobornable a favor siempre del hombre 
de la calle, del hombre desplazado por los golpes de la escasez, del superviviente de la tiranía, 
cualquiera que fuese, y del hombre de oficio; del mismo modo que su guardia, Pepe, que «ni 
creía en la autoridad ni la necesitaba»; como la de Medardo, la de él mismo, que era catedrá-
tico de literatura, probablemente, «para huir» de los catedráticos. 

Y en ese curso no atendíamos al catedrático, sino a un maestro de talento virtuoso y 
desprendido que nos rebosaba. Y también a Merino, a sus valiosas enseñanzas, que ponía un 
poco de sana cordura en aquel filandón. 

Así, desde el breve pero intenso espacio de un taller de escritura, algunos quedamos 
marcados, afiliados a esa secta de la verdad, de lo verídico y de lo veraz, en «lo verosímil del 
relato», según nos inició Medardo, para habitar un quehacer que nos continúa integrando 
-digamos- en una comunidad. 

Somos muchos lectores, alumnos, amigos, a quienes Medardo nos ha congregado en 
torno a sus escritos, a sus bellos cuentos, a la memoria, a la riqueza de su saber; en la com-
plejidad de sus criaturas de Verdad, tan sutilmente sencillas. Como él. 

La hora azul 

Marisa Mañana

No sé de nadie con ese nombre. Sí con ese apellido: Andrea, su hija. En cambio, he visto 
muchos ojos azules. Los suyos eran pequeños, algo fríos si los mirabas a cierta distancia. 
Pupilas de alfiler. Y barba de chivo. Me impresionan los retratos en los que alguien me mira 
de frente, pero hoy me detengo ante una foto suya, me sobrepongo, acerco más la imagen y 
ahí está: el peso de una mirada que recuerdo entre lo existencial y, quizá, lo absurdo. Medardo 
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Fraile te hablaba y, después, lo que decías, lo que escribías podía parecerte insustancial o con 
sentido, pero volvías a mirarlo bajo una luz como de contingencia. A veces, escuchándolo, 
me daban ganas de abrazar a alguien. Otras, por dentro, temblaba. 

Y siempre que me pregunto qué relato elegiría entre todos, pienso en «La hora», pero 
cuando recuerdo las ganas que me entraron de abrazar al personaje la primera vez que lo 
leí, mi memoria rectifica. No, el cuento de Medardo que me viene así, sin pensar, se titula 
«La trampa»: un muro imposible de atravesar, el insomnio, la noche que se llena de palabras 
como piquetas. Sí, Medardo, le dije una tarde. Ese. Y él me contó (nos contó a quienes 
estábamos) que, a diferencia de la mayoría de sus cuentos, aquel lo escribió de una sentada. 

También recuerdo el único cuento que le he oído mencionar de Carson McCullers: «Un 
árbol. Una roca. Una nube». Me sorprendió escuchar ese nombre de sus labios, pero -me digo 
siempre- Medardo era escritor de cuentos. ¿Qué no habrá leído? Y sí, «Un árbol. Una roca. 
Una nube» es uno de los textos más alabados de la autora, pero a mí, más que la crítica, me 
interesa lo que Medardo ha podido ver en él. Solo después de su muerte me he asomado a ese 
cuento: ese viejo de ojos verdes que le dice a un niño al que ve por primera vez: te quiero; ese 
niño que se asombra ante un descubrimiento, pero que, por su edad, por más explicaciones 
que le den, aún le está velado. 

Medardo me provocaba ternura y, a la vez, respeto. Una de aquellas noches en que que-
dábamos con él, quería decirle que tenía ganas de abrazarlo. Habría querido explicarle: es 
como cuando te encuentras con alguien a quien quieres, alguien a quien hace tiempo que no 
ves; pasado un rato de charla y de sorbos a una taza o a una copa, le frotas la espalda así, de 
pronto; una señal de cariño, una señal de cuánto tiempo hace que no te veo, una señal de 
preferiría un abrazo a un achuchón. Pero le dije: Medardo, tengo ganas de frotarte la espalda. 
Y Medardo me miró y me dijo: pero, ¿tú te has creído que soy un perro o qué? Y nos reí-
mos. Y me parecía que, cada vez que sus pupilas de alfiler se giraban hacia a quien hablaba, 
podía abarcar con sus ojos las mesas de mármol y hierro, la cortina que ocultaba los lavabos, 
la música y cada sorbo, cada palabra. «Frotar» no fue el más afortunado de los verbos. Sin 
embargo, me gusta pensar que, en el fondo, lo que quiso decirme aquella noche era: sí, a mí 
también me gustaría mucho que me achucharas. Ni frotar ni achuchar me gustan, aún busco 
otros verbos, pero lo que me importa hoy es que no hice ni lo uno ni lo otro. Será que pudo 
más el respeto que la ternura. 

Entonces acerco un poco más esa foto en que me mira de frente, me repongo de la impre-
sión y trato de buscar tras esas pupilas diminutas que preceden a la ausencia. Me encantan 
las fotos de Medardo en las que, sin mirar a la cámara, parece que miran el mundo, que lo 
recogen con sus ojos. Miro esas fotos una y otra vez por miedo a que se emborrone su rostro 
en mi memoria. Quiero recordar siempre «La trampa», aunque el primero de los títulos que 
me venga a la cabeza sea «La hora». Y ya no tengo que abrir Escritura y verdad para recordar 
el título, mi memoria rectifica sola. Me acerco a sus libros por placer, porque me da la gana. 
Porque Medardo empieza y termina en sí mismo y se las ha apañado para atraerme con sus 
cuentos. 

Y porque sus cuentos se parecen a él. Empiezan zumbones, sencillos en apariencia y, de 
pronto, se mueve algo. Pude haber recurrido a decenas de razones para seguir leyendo: neu-
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rosis, hambre de jamón serrano del bueno, insomnio, curiosidad. Pero, con Medardo, fue 
suerte. Rascar la superficie, seguir leyendo como quien pasea y, en cada cuento, entre página 
y página, un pequeño magma que se revela en el último tercio. Con el quinto o con el sexto 
relato que leí, la suerte se convirtió en deseo, un empeño de esos como de amor platónico 
que, por fin, se vuelve táctil. Y aún más suerte -o más deseo-, pues me esperan placeres: tocar 
por primera vez el magma platónico de su novela, de sus ensayos, de sus piezas teatrales, de 
sus memorias. Una hora cada día. O dos o tres a cada tanto. Y descubrir también nuevas lec-
turas en cualquiera de sus cuentos. Beberme sus libros o hablar de ellos. Bebérmelos y hablar 
de ellos. Bebérmelos, hablarlos.

Hace tiempo leí: hay huecos que solo puedes llenar tú misma; hay otros que no podrás 
llenar nunca. Ya. 

Marisa Mañana  

Abril de 2013

Adiós a Medardo Fraile* 

Pedro M. Domene 

Medardo Fraile ha muerto en su casa de Bishopbriggs, Glasgow, Escocia, poco después del 
amanecer del día 9 de marzo, mientras la luz invadía su dormitorio, y los pájaros de su jardín 
se preparaban para su trino vespertino, y lo ha hecho en silencio, como había llevado buena 
parte de su vida, mientras escribía un nuevo libro de cuentos, festejaba el eco de la reedición 
de su única novela, e iba a ver traducidos sus relatos al inglés en la prestigiosa Puskhin Press.

Los niños de la guerra
El grupo generacional de los 50, los niños de la guerra, lo componían Ignacio Aldecoa, Jesús 
Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Alfonso Sastre, Josefina 
Rodríguez y Medardo Fraile. Conviven con la generación inmediatamente posterior a la 
contienda: Cela, Torrente Ballester, Zunzunegui, Cunqueiro, Fernández Flórez y Delibes, 
que procedía de un realismo tradicional, y encontraron una nueva percepción en la forma, 
en un sentido específico de la literatura. Los influjos estéticos recibidos por la generación del 
«medio siglo» provienen del compromiso sartriano, la actitud crítica de la generación maldita 
norteamericana y el neorrealismo italiano. Estos escritores no plantean una denuncia social o 
postulados políticos extremos, su preocupación se centra en la situación histórica del hombre 
que propicia una narración objetivista, testimonial, aunque no ignoran las injusticias socia-
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les, y descubren los sentimientos de frustración, de soledad y desamparo en el ser humano. 
Revista Española, patrocinada por el erudito Antonio Rodríguez Moñino, convocó en sus 
páginas a casi todos los autores jóvenes de la época.

Los años de Madrid
Medardo Fraile nació en Madrid el 21 de marzo de 1925, ciudad en la que transcurrió 
su infancia y donde vivió la Guerra Civil; estudió Filosofía y Letras en la Universidad 
Complutense, y se doctoró en 1968. Sus comienzos literarios fueron teatrales, formó parte 
del primer grupo de vanguardia experimentalista de la postguerra, junto a Sastre, Paso y 
Costas, con los que fundó Arte Nuevo en 1945, dirigidos por José Gordón. En dos años, 
estrenaron veintitrés obras breves, cuatro de nuestro autor, destacando El hermano, el mayor 
de sus éxitos.

El grupo de amigos se matriculó en la Facultad de Filosofía en el curso 1946-1947, 
donde coincidirán con el resto de miembros de la generación, una amistad que se aglu-
tinará en abundantes tertulias del Madrid tabernario y cafetero: Café Gijón, Café Lyon 
D´Or (La Ballena Alegre), o Café Teide. Los primeros relatos de Aldecoa y Fraile apare-
cen en La Hora, Alcalá, Clavileño, Ateneo, Correo Literario, Revista Española, Cuadernos 
Hispanoamericanos. Fraile redescubrió en esos días su vocación de narrador, que había 
iniciado a los cinco años en un banco de la calle Princesa de Madrid. El profesor y crítico 
Santos Sanz Villanueva afirma que «su obra narrativa refleja, en términos generales, una 
realidad exterior y (…) puede hablarse de un escritor testimonial». Sus relatos muestran 
un profundo sentimiento de tristeza, de nostalgia y de soledad, paliados casi siempre con 
humor. Alguna vez irrumpe la alegría, pero lo normal es que sus personajes padezcan una 
fuerte incomunicación y queden reducidos a un presente poco satisfactorio y limitado. 

En 1954 aparece su primer volumen, relatos publicados en revistas de la época, Cuentos 
con algún amor, muestra de algunas de sus notorias características: la frase corta, senci-
lla, de notable adecuación al relato, una prosa descriptiva animada por el vigor de las 
imágenes, de estructura simple, narrado todo en tercera persona, aunque no se excluye 
la aparición esporádica de un narrador protagonista o testigo en primera persona. Irene 
Andrés-Suárez ha señalado la objetividad «como esa característica que supone un ocul-
tamiento del escritor-narrador a favor de sus personajes; técnica que justifica la persona 
gramatical empleada». Es entonces, cuando el lector conoce al niño, al viejo, al oficinista, 
al maestro, al dependiente, o a la criada, por lo que dicen en sus cuentos o por lo que 
dicen otros de ellos. En 1956 obtiene el prestigioso Premio Sésamo por «La presencia de 
Berta», sus relatos y colaboraciones se suceden en revistas, Monteagudo (Universidad de 
Murcia), creada y dirigida por Mariano Baquero Goyanes y, sobre todo, en Ágora, fundada 
por Concha Lagos en 1958, de la que Fraile sería subdirector. En 1959 se publicará su 
segundo libro, A la luz cambian las cosas, en la Colección Cantalapiedra, de Torrelavega 
(Santander), y el mundo narrativo característico del escritor madrileño se confirma: «Un 
realismo— ha señalado Sanz Villanueva— cuya anécdota se desvanece en favor de los 
problemas del individuo proponiéndonos un análisis psicológico sobre otros aspectos que 
rodean al personaje».
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Los años de Glasgow
«Una mañana me fui al Ministerio de Asuntos Exteriores y un poco neurasténico de no sabía 
qué, quizá de todo, solicité un lectorado en Europa (...) Poco después surgió Southhampton 
y, sin pensarlo dos veces, hice la maleta y me fui». Esto ocurría en 1964, y allí permaneció 
durante tres años. Desde su llegada a Inglaterra, Fraile escribe nuevos relatos, Cuentos de 
verdad (1964), Premio de la Crítica al año siguiente. En 1967 se trasladaría a la Universidad 
de Strathclyde, en Glasgow, Escocia, donde ha visto reediciones de su obra y ha escrito la 
mayor parte de ella: Descubridor de nada y otros cuentos (1970), Con los días contados (1972), 
Ejemplario (1979), la edición de los Cuentos Completos (1991), todos sus relatos hasta el 
momento, y veinte cuentos más que habían aparecido en publicaciones periódicas, después 
Contrasombras (1998) y Ladrones del Paraíso (1999). La gran innovación de Fraile ha consis-
tido en la creación de un tipo de cuento distinto y ajeno al realismo social de los años 50. Su 
preocupación literaria por el hombre como ser individual le apartaría de la problemática his-
tórica y colectiva del momento sin que por ello neguemos su ausencia social o ética, en la vida 
de esos años. Algo tardíamente publicó Autobiografía, en 1986, su primera y única novela, 
que ahora reedita Menoscuarto con el título de Laberinto de fortuna (2012), recuerdos de su 
infancia anteriores a su época de colegial, aunque el lector percibe un relato eminentemente 
novelesco. Unas memorias, estrictamente autobiográficas, se escriben por el encargo expreso 
de una editorial o porque, como el propio autor apunta, se llega al borde del abismo y uno 
se da cuenta de que después de tantos años ya ha transcurrido la mayor parte de su tiempo. 
Instintivamente, uno mira hacia atrás y se sorprende de las cosas que le han ocurrido, de 
otras que cayeron en el olvido y paulatinamente han ido despareciendo como esos tiempos 
muertos que solo se conservan en esa nebulosa frontera que nos otorga la memoria de las 
cosas y el recuerdo, salvando episodios rescatados para el presente con mucho esfuerzo. Las 
autobiografías de los escritores quizá solo le interesan a los escritores, o a los lectores habi-
tuales de literatura, e incluso a algunos de los amigos que vuelven a vivir, de alguna forma, 
ese pasado conjunto y, en última instancia, a los seres queridos a quienes, directa o indirec-
tamente, vamos nombrando y forman una gran parte, inexcusable, de esa selección de vida. 
Por lo general, uno se limita a tomar notas, a recordar acontecimientos, a repasar papeles y 
recortes de periódico, y en ocasiones reproduce conversaciones u opiniones textuales, aunque 
las observaciones que se van haciendo nunca se escriben para ser irrefutables, obedecen a esos 
obligados registros de la memoria y por consiguiente forman parte de otras biografías, tantas 
como gentes y personajes se han conocido. El periodo al que se refieren siempre, suele ser esa 
parte importante de nuestra vida en la que los acontecimientos se convierten años más tarde 
en espléndidas exposiciones de un pasado histórico que convive con reflexiones que, en un 
futuro, puedan interesar a unos posibles receptores, esto es un lector. 

Medardo Fraile ha escrito una voluminosa autobiografía a la que ha considerado como 
«una mínima parte de los múltiples testimonios de una época parecidos o dispares (...) aun-
que ha intentado ser tan justo y piadoso como le permitía su naturaleza y la parcela de verdad 
que le corresponde y le debe al lector (...), no pretende haber dicho la última palabra, ni la 
penúltima». Desde el punto de vista crítico-literario, Fraile pertenece a la denominada gene-
ración del medio siglo, compañero de Aldecoa, Martín Gaite, Sánchez Ferlosio, Fernández 
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Santos, y como queda suficientemente expuesto en El cuento de siempre acabar. Autobiografía 
y memorias (2009), sobre todo, miembro fundador del grupo «Arte Nuevo» que con Gordón 
al frente pretendía «renovar el teatro» del momento, junto a Sastre, Paso, Palacio y una corte 
de actores consagrados y nuevas actrices: Nieves Berdejo, Carmen Geyer, Amparito Gómez 
Ramos y Ángeles Montenegro. Fraile dedica dos amplios capítulos para, suponemos, esta 
parte importante de sus comienzos en el mundo del teatro y de la literatura en general. Narra 
sus idas y venidas por un Madrid en guerra, una capital cercada, donde en la memoria del 
escritor no hay odio o animadversión al hecho histórico en sí, sino que plantea este episodio 
de su vida como un fresco tan realista como vital, con numerosos y significativos capítulos 
familiares de tíos y tías, primos y primas que iban y venían del pueblo; pesa, sobre todo, la 
figura enigmática de Dolores Vázquez. Y el recuerdo de una larga postguerra, en una capital 
hambrienta, bohemia y esperanzadora, su paso por academias, el bachillerato o la universidad 
a donde conocerá a la mayoría de los mejores cuentistas de los 50, hasta abrirse camino en 
el difícil arte de relato breve. 

El cuento de siempre acabar es una memoria literaria, repleta de referencias a su generación 
y a los maestros que de alguna manera influyeron en su formación, las citas de Aleixandre, 
Menéndez Pidal, Luis Rosales, o Concha Lagos, que ocupará un lugar importante en la vida 
del escritor, sobre todo durante la etapa de Cuadernos de Ágora, con abundantes viajes por la 
geografía española, las tertulias de los viernes o las plumas que visitaron sus páginas, Dámaso 
Alonso, Claudio Rodríguez, Carlos Bousoño, José Hierro, Jorge Campos y la indiscutible 
labor de un jovencísimo Fraile que mejorará el contenido de una revista con monográficos 
importantes: Gerardo Diego, Miguel Hernández y Antonio Buero Vallejo, entre otros. 
Primeros libros publicados, y los nombres que varias décadas después han ocupado y encum-
brado las páginas literarias del final del siglo XX y del periodismo español: sobresalen los 
nombres de Umbral, Gala o Arrabal. Fraile pese a escribir lo que piensa y siente en muchas 
de estas páginas, consigue otorgarle un auténtico matiz literario a una autobiografía compar-
tida y lo hace con una prosa ajustada, medida, certera, dueño de una espléndida disposición 
tanto de contenido como de estructura, y con páginas repletas de enjundia y sabiduría; y 
todo porque, además, realiza un auténtico esfuerzo de reconciliación y de justicia literaria 
aunque tampoco elude poner en solfa a quien entonces y ahora se lo merece, como suele ser 
habitual y se desprende de quien lee, tanto su prosa de ficción como sus ensayos dedicados a 
la literatura y el cine; excelentes y buenos ejemplos, las alusiones a Sastre, Carrillo, Rosales, 
todo en un discurso pormenorizado y fluido hasta los 60, años en los que quizá, para ampliar 
horizontes, solicitará en el Ministerio de Asuntos Exteriores un lectorado en el extranjero: 
primero en Monrovia, Oslo, y finalmente en Southampton, en el otoño de 1964. En esta 
fecha, con sus vicisitudes británicas, acaba realmente Autobiografía y memorias, el resto: una 
enumeración, somera, de los acontecimientos vividos por el madrileño durante sus conti-
nuadas visitas al Madrid del final de siglo, sus apuestas literarias y los nombres que a lo largo 
de estos años se han ido sumando a la nómina de una extensa biografía anterior, sobre todo 
quienes nos hemos incorporado a su mundo más reciente, y gracias a su generosidad convi-
vimos con él en estas páginas, testimonio de una época, entonces y ahora, tan dispar como 
para que nos siga dando satisfacciones con su literatura tan piadosa, porque somos legión los 
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que siempre esperamos un nuevo libro de Medardo Fraile.
De sus casi cuarenta años de estancia en Inglaterra ha dejado constancia en varios libros, 

La penúltima Inglaterra, publicado en 1973, recoge las impresiones de un español en aquel 
país; un conjunto de artículos sobre la realidad británica con peculiaridades y páginas repletas 
de humor, de resignación, de repulsa, de incomprensión y asombro. El libro fue ampliado en 
La familia irreal inglesa (1993). María del Pilar Palomo ha señalado el carácter de texto único 
en toda la obra de Fraile y de su trasvase genérico de cuanto escribe, tanto en los artículos 
como en los cuentos o ensayos, porque el escritor parte en todos del mismo estímulo, un 
elemento mínimo o biográfico, una sensación experimentada, un episodio vivido o contem-
plado que él convierte en comunicación. En 1988 publica Entre paréntesis, una antología 
de artículos sobre la realidad española, sus inquietudes y la visión que le otorga la lejanía 
escocesa. Cierta denuncia de una amoralidad, de una corrupción social se transparenta en 
los casi cien artículos reunidos en Documento nacional (1997), libro de protesta y testimonio 
que alude a la identidad personal del autor, y a la variable circunstancia en la que han vivido 
y viven los españoles en la actualidad.

Los cuentos
«Los cuentos de Fraile constituyen—ha escrito López Rueda—uno de los conjuntos narrati-
vos más valiosos de la segunda mitad del siglo XX en España, y, por otra parte, un testimonio 
imprescindible de lo vivido por las mujeres y los hombres de la generación de los niños de 
la guerra». Sus relatos surgían «bellísimos, implacables, finos, perfectos, es decir acabados 
—escribe Josefina Rodríguez de Aldecoa en su antología Los niños de la guerra—; eran como 
tesoros, tan ajenos a los modos y modas sociales, no sociales (...) Cuando leíamos sus cuentos 
(...) teníamos sensación de extrañeza, en el sentido de una originalidad, diferencia, pecu-
liaridad literaria difícil de encontrar». Fraile se había propuesto escribir, desde siempre, un 
tipo de cuento que trascendiera la anécdota, el cuento concebido de esta forma se sitúa en el 
extremo mismo de la expresión narrativa donde no cabe error posible. Su cuentística, de hace 
cincuenta años tan actual como ahora, oscila entre el realismo de Chéjov y el minimalismo 
sucio de Carver. «Los cuentos se acercan (...), más que a la historia, a la confidencia fugaz 
angustiosa o ilusionada, al timo de la entrega, al ser del hombre, al último reducto humano 
de esperanza o protesta, a la euforia o frustración colectiva, al momento raro, pero real, a la 
soledad pensante al servicio de todos»— teorizaba Fraile en una nota «Al lector» en su tercer 
libro Cuentos de verdad. En «Más de cien cuentos en busca de su autor» (1994), cita seis 
aspiraciones para su narrativa: «un estilo llano y natural, la carencia de un artificio—tanto en 
el lenguaje como en la escritura—, la brevedad («cuanto más cuento, más breve»), la huma-
nidad y sensibilidad en el tratamiento del tema, unidad de fondo y forma, y amenidad». En 
palabras de Manuel Cerezales, los materiales que emplea el autor para construir sus cuentos 
son «situaciones, escenas, tipos, que pueden ser observados por cualquiera en el discurrir de 
la vida corriente. Y en el centro, siempre el alma humana...». Los aspectos sociales de sus rela-
tos testimonian una realidad circundante que está exenta de consignas ideológicas y, más que 
nada, obedecen al sentimiento humano apuntado. Sus personajes son solidarios; pertenecen 
a una clase media modesta urbana, aunque otras veces escribe sobre obreros y campesinos en 
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un medio más rural; son seres que afirman su singularidad y su autenticidad, su lucha por la 
libertad, siendo conscientes de que sólo la verdad los hace libres. Los temas más anodinos e 
insignificantes, interesan y logran un perfecto equilibrio en su composición y en el lenguaje 
empleado. El monólogo interior favorece la introspección, la carga psíquica de los personajes.

La precisión expresiva, la sobriedad, su capacidad para sugerir, como hemos señalado, el 
ritmo de su prosa, son las características de un estilo a la hora de definir sus recursos formales. 
«Descripciones sugestivas, coloristas —ha señalado Andrés-Suárez —riqueza de símbolos, 
multiplicidad y singularidad de metáforas y comparaciones, se convierten en verdaderos estí-
mulos que despiertan en el lector sus sentidos y transmiten las sensaciones y las emociones 
deseadas». Contrasombras (1998), reúne veintinueve nuevos cuentos, con temas recurrentes 
en su obra, una mera anécdota sublimada, hechos de apariencia trivial, recuerdos de melan-
colía inevitable, historias de soledad y decadencia. La libertad es lo que pregonan las buenas 
y pobres gentes de Ladrones del paraíso (1999), meros aprendices en el arte de sobrevivir, unos 
delincuentes «voluntarios e involuntarios», de ciudades tan dispares como Madrid, Murcia, 
Nueva York o París, que protagonizan las raterías de ladrones de poca monta, y el humor y 
la ironía traspasan la crítica implícita en estos relatos. Años de aprendizaje (Caracas, 2001), 
es una antología de sus mejores cuentos en una editorial venezolana. Sus Cuentos Completos 
(Páginas de Espuma, 2004), recogían la totalidad de su producción hasta el momento, y 
su último libro de cuentos publicado, Antes del futuro imperfecto (2010), cuya temática o 
propuesta inicial, se concreta en el ámbito académico que el madrileño había recogido en 
su obra anterior de una manera magistral. El volumen queda dividido en dos partes, «Los 
cuentos de las aulas», doce en total, algunos publicados en sus Cuentos Completos (Páginas 
de Espuma, 2004), a los que se incorporan cuatro nunca aparecidos anteriormente en libro; 
la segunda parte, bastante más amplia, titulada «Fuera de sí» recoge veintidós cuentos y dos 
microrrelatos que presuponen la constante preocupación de su autor por manifestar una 
evidente evolución en su escritura. De los primeros, el colegio, el instituto, el recreo y la 
universidad, es fácil reconocer el paso del tiempo y las abundantes anécdotas vividas en las 
aulas de nuestros colegios nacionales, donde los sueños y las esperanzas de los escolares se 
debatían en torno a la figura del maestro o profesor que dejara o no una huella imborrable 
en nosotros, y que alimentaron nuestras esperanzas de un futuro mejor porque, por esos 
cuentos, pasan los recuerdos de unos educadores que bien podían haber sido los nuestros: la 
Sta. Oria, joven y lozana, profesora de Latín, don Eloy Millán, viejo gramático, a la búsque-
da del alumno ideal, el Sr. Otaola, científico y metódico, incluso las lecciones morales del 
Padre Ciriaco o las manifestaciones geográficas de don Luis; ya, en la Universidad, las cosas 
resultaban muy diferentes.

Una variedad de temas caracteriza a la segunda parte, aquellos que Fraile ha repartido 
entre la sutileza y el misterio, la sugerencia, una vez más el papel importante de la memoria, 
el costumbrismo tan bien representado en la obra del madrileño, y en igual proporción una 
visión esperpéntica, entre la sutileza jocosa y la ironía de los planteamientos anecdóticos del 
cotidiano vivir. El cuento que abre la sección, «El sillón» ejemplifica la amplia visión de Fraile 
sobre la condición humana, esa gente común nunca gratificada con una existencia mejor, y 
muestra la mejor visión del narrador crítico, escéptico con el momento vivido, lúcido con la 
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dificultad para adquirir ese sillón y, sobresale, su mirada compasiva por encima de las difi-
cultades experimentadas. Una muestra de los inequívocos de la mente en «La visita», vivir la 
desolación de un segundo protagonismo en «Un divo insólito en La Scala», donde un simple 
canario le roba el éxito a una soprano, o seguir las huellas de un pequeño chorizo a quien 
un juez insta a retirarse porque nunca llegará a ser un auténtico gángster en «El Chori», son 
lo mejor de la colección. Otros de menor extensión, aunque de igual intensidad narrativa 
resultan, «La escalada» y «Amor», y se muestra un excelente ejercicio epistolar en «Carta de 
un encuentro», algo más chispeante, el psicoterapeuta condescendiente con el paciente que 
olvida las palabras en «Primera sesión» que, sin duda, nos conmueve y constata la necesidad 
de fraternidad en este mundo. Casi como de un crucigrama de la vida puede calificarse, 
«Postrimerías», un relato de corte clásico, fragmentado, reproduce magistralmente un trozo 
de vida de forma escueta, la conversación entre Don Anselmo (Elmi) y Candela (Candelaria). 
Fraile no ha querido dejar la ocasión de asomarse, tímidamente, para ensayar el microrrelato 
e incorpora dos de variada extensión, un brevísimo, «Fuera de sí» y «No hay prisa en abrir 
los ojos», quizá la inequívoca huella del paso del tiempo, la expresión de ese hastío vital en 
que se concreta el recuerdo.

Medardo Fraile sigue siendo el maestro de las emociones y de las percepciones y del interés 
por los conceptos más humanos con una problemática existencial de trasfondo, latentes y 
patentes en sus cuentos, tanto los recuperados de otras colecciones, como los incorporados 
en estos últimos años. Antes del futuro imperfecto es una colección más de ese concepto de 
relato que resume momentos de una vida, con personajes que resultan representativos de una 
amplia temporalidad, en los que fácilmente es reconocible una problemática tanto individual 
como colectiva; en realidad, un anecdotario rico como ejercicio para dejar constancia de un 
pasado, constatar un presente y, por qué no, aventurarnos en un futuro (im) perfecto

Adiós, Medardo, echaré de menos la impronta, la ironía, el sarcasmo, la sabiduría de 
tus “Rayas” en Cuadernos del Sur, colaboraciones recogidas en A media página (2012), tus 
cuentos que nunca, jamás, dejaré de leer por su lúcida visión de la realidad. Ya no oiré tu voz, 
fuerte y amable, a través del teléfono, desde Madrid o Glasgow, y lo peor es que no nos volve-
remos a abrazar como cuando lo hacíamos en Madrid, Glasgow, Ronda, Granada o Murcia. 

Pedro M. Domene

* Este artículo se publicó en Cuadernos del Sur del Diario de Córdoba. Lo reproducimos aquí revisado y con el permiso y el deseo expreso 
de su autor.
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La ternura del nómada*

Ángel Zapata

Medardo Fraile no fue, no quiso serlo, un escritor de multitudes, y esto no porque hubiera en 
él ninguna inclinación al elitismo, sino porque el género que eligió para su obra, el cuento, y 
también su tipo de sensibilidad, le abocaban a una escritura lírica, confidencial, indagatoria 
muchas veces, meditativa siempre, que no suele ser la más apreciada por el gran público. Aun 
así, no hizo bandera de su diferencia como artista (ni —me parece— de casi nada), porque 
tenía un sentido antiguo, casi aristotélico, de la mesura, y una disposición humorística y 
relativizadora ante las cosas, que en él era algo esencial.

Como cuentista, tenía el talento de lo próximo y el don de la vida inmediata, y sin embar-
go era a la vez un realista insurgente, un realista aplicado a captar ese momento de zozobra 
en que la realidad deja de coincidir consigo misma, y se trasciende en poesía.

—¡Yo tenía que haber sido más rebelde! —me dijo una vez.
Pero no era verdad. Porque rebelde lo fue a su modo, que era ante todo existencial y 

poético, y porque fue rebelde en su pasión por la rectitud y la justicia, y en la reverberación 
humana de su escritura.

Sus libros gozaron siempre de la atención y el elogio de la crítica, es cierto. Pero es cier-
to igualmente que el nombre de Medardo Fraile sufrió cierto eclipse en las décadas de los 
setenta y ochenta por su traslado a Glasgow, en parte, y en parte también porque la lite-
ratura española de aquellos años estaba a otras cosas. Pese a ello, la primera edición de sus 
cuentos completos por Alianza, en 1991, nos descubrió su obra a una incipiente generación 
de cuentistas (Navarro, Tizón, Sáez de Ibarra…), y el deslumbramiento, sobra decirlo, fue 
inmediato, profundo y duradero. En sus cuentos encontramos la fluencia pura, vibrante y 
casi milagrosa del idioma (Medardo ha escuchado el castellano con el sigilo y la devoción que 
solo se dan entre los grandes escritores), y —unido a ella— encontramos además otro rea-
lismo, ya está dicho, que se nutría subterráneamente de la hondura, la audacia y el impulso 
exploratorio de la vanguardia.

Con Medardo Fraile, las letras españolas pierden al maestro por antonomasia de las últi-
mas generaciones de cuentistas, y a uno de los más notables prosistas en castellano del siglo 
XX.

Sus cuentos admirables van a acompañarnos siempre.
El vacío que dejan en todos los que le quisimos su generosidad, su malicia de hombre 

bueno, su humor y su ternura, no tienen —no pueden tener— consuelo.

*  Este obituario apareció en el periódico El País poco después de la muerte de Medardo y se publica aquí con el permiso y el 
deseo expreso de su autor.



25

Medardo Fraile, el mejor cuentista español que ha 
nacido (con perdón), ha muerto*

José Antonio Fúster

Que nada se detiene cuando alguien muere es la prime ra cons tatación de la tristeza. Hoy, han 
cambiado el ró tulo de una tienda cerca de la casa ma drileña de Medardo Fraile (que com pró 
con el dinero que le dieron cuando ganó la Hucha de Oro de 1971), pero él ya no lo verá. 
Eso no es poca cosa. Si fuera otro escritor, la historia del rótulo no tendría importancia, pero 
si Medardo Fraile lo hubiera visto, habría podido escribir un cuento perfecto a partir de esa 
anécdota y nosotros, los que le admiramos, habríamos podido leerlo. Ya nada de eso ocurrirá. 
Tristitia magnum.

Después de que le buscara durante algún tiempo -su gran amiga la escrito ra Angelina 
Lamelas le llevó a rastras al Hospital de la Princesa donde le salva ron la vida el 1 de noviem-
bre de 2004-, la muerte encontró a Medardo Fraile el pasado sábado, 9 de marzo, durmiendo 
en su casa de Glasgow donde vivía desde hacía poco menos de medio siglo. Frai le dejó escrito 
que no tenía prisa alguna por morirse, y quizá por eso publicó hace tres años uno de los libros 
de memorias más perfectos jamás escritos: El cuento de siempre acabar (Pre-textos, 2009). 
Publicar a los 84 años la primera parte de unas memorias y anunciar que habría segunda 
parte si hubiera “tiempo y áni mo”, es puro medardismo. 

El medardismo es un movimiento que reivindica el cuento como obra mayor de la lite-
ratura y vindica el propio nombre de “cuento” en oposición a “relato bre ve”, construcción 
inventada para huir de las connotaciones infantiles de la palabra cuento y darle marchamo 
de respetabili dad frente a la novela. Medardo Fraile ja más tuvo esos complejos, ni siquiera el 
de pensar que debería haber sido un escritor de masas o un genio delirante.

Por la calle del medio 
Fraile nació en 1925, por lo que cabe reflexionar que durante la primera parte de su larga 
y notable vida no hizo otra cosa que vérselas con extremismos. Él prefirió tirar por la calle 
del medio, que es la de concentrarse en la mesura sin izar bandera alguna que no fuera la de 
su propia existencia. Su problema fue que aquella era una bandera lejana, como un punto 
en la distancia, una bandera escocesa envuelta en brumas montañosas. Si Medardo Fraile 
no hu biera abandonado España tan pronto y no se hubiera afincado en Escocia, el ministro 
Wert se habría visto obligado a acudir a su capilla ardiente.

Fraile iba para grande de España cuando participó junto a Sastre y Paso en el primer 
grupo de teatro de ensayo tras la Guerra Civil. Arte Nuevo. El pasaje de sus memorias sobre 
el triunfo apoteósi co de la obra “Ha sonado la muerte” en el Infanta Beatriz gracias a una 
visita a Doña Carmen Polo -que frecuentaba el teatro por no aguantar los tostones del cine-
matógrafo “que tanto entretiene a Paco”- refleja mejor que mil colmenas de Cela lo que era 
la creación cultural en la España de la posguerra.

De 1943 a 1948, como dejó escrito Fraile: “Hubo, simultáneamente, tantas iniciati-
vas, realizaciones y resultados, tanta vida y ajetreo, que no sólo parece mentira, sino difícil 



26

de saber cuándo y cómo hicimos tanta cosa”. Arte Nuevo fue un éxito que arruinó a sus 
fundado res y condujo a Medardo Fraile, al que le interesaba todo, no solo el teatro, pero al 
que no le gustaba el ambiente, al cami no del escepticismo y de allí, al sórdido mundo del 
periodismo de reportajes, a los navajeos del articulismo y a la docen cia (sus alumnos, los 
de España y los de la Universidad de Strathclyde siempre hablaron bien de él). Y de allí, a 
Aldecoa, al malogrado jefe de toda una generación de cuentistas, la más o menos bien lla-
mada “generación del medio siglo”.

Vanguardista del idioma
A principios de los 50, Aldecoa ya tenía decidido que no sería poeta porque pre fería el 
cuento. Él fue quien enseñó a los demás el camino del realismo sajón que Medardo Fraile ya 
conocía porque ateso raba unas dotes bárbaras para la observa ción implacable, metafórica y 
detallista hasta la minucia, de lo cotidiano. Fraile no era Azorín sino otra cosa, un vanguar-
dista del idioma que consiguió, a fuerza de ser un perfeccionista de las palabras y del pulso 
narrativo, que todo el mundo entienda lo que escribe.

Un día, hacia 1964, Medardo Fraile, adorado por la crítica pero desengañado del ambien-
te, quiso marcharse de España y consiguió una plaza de lector en Gran Bretaña después de 
rechazar Monrovia con la excusa de que no quería ir a un lugar en el que hubiera moscas. 
Peregrinó por varias ciudades inglesas hasta que de Southamp ton pasó a Glasgow, donde 
vivió como tie ne que vivir un madrileño de sangre mater na andaluza (sus cenizas serán espar-
cidas la semana que viene en Úbeda, entre olivos): horrorizado ante el hecho implacable de 
que en las tierras bajas escocesas oscurece a las tres de la tarde.

Pero entonces, también hace casi me dio siglo, Fraile tuvo la inmensa fortuna de conocer a 
Janet, una profesora de es pañol que el pasado 9 de marzo, cuando murió, dormía a su lado, 
en la habita ción principal de su casa de dos plantas en la que el mejor cuentista español, 
quién sabe si de todos los tiempos (con permiso de Lamelas, Aldecoa, Murciano, Zapata, 
Ferrer-Vidal, Peraile, Aleixandre y mil más), escribió cuentos prodigiosos mientras recordaba 
España con perfec cionista melancolía.

En su último correo electrónico, en viado un día antes de su muerte a la vuel ta de un viaje 
a Estocolmo en el que el escritor de La cola de la culebra se ma ravilló de la calidad de la nieve 
en Suecia (“no como la escocesa, que encharca y no vale nada”), Medardo Fraile, gran amigo 
de Ferlosio y de Merino, escribió: “Aca bamos de llegar, más cansados que antes o, mejor 
dicho, cansados de otra forma, que es un modo de descansar”. 

José Antonio Fúster

* Este artículo se publicó en La Gaceta el día 16 de Marzo de 2013. Lo reproducimos aquí con el permiso expreso de su autor.
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Retratos de mujer* 
(Descubriendo a Fraile)

Angelina Lamelas

En 1972, leí los Cuentos de verdad de Medardo Fraile por primera vez y recuerdo que, a 
media lectura y cuando cerré el libro, dije la palabra sutil como si yo hubiera descubierto 
esa cualidad de Fraile. Me puse contenta con mi apreciación, tan literaria. Seguramente 
pensé que escribir cuentos me daba silla de platea para ver lo que a otros podría escapár-
seles. Sutil... Ahora sonrío cuando leo críticas excelsas de su obra, que en algunos casos 
son verdaderas tesis, y me encuentro con la Sutileza como si fuera alguien de la familia. 
Que no, que yo no había descubierto nada. Lo han dicho todos: Melchor Fernández 
Almagro, Gaspar Gómez de la Serna, Pilar Palomo, Rafael Conte, Sanz Villanueva, José 
María Merino, Ángel Zapata, Pedro M. Domene, Ángel Basanta, Hipólito G. Navarro, 
Ángel Vivas... Si; lo han dicho todos o se nota que lo han pensado, pero yo no me resigno 
a silenciar una palabra que sale sola cuando se habla de este escritor. Porque sutil es el 
que hace caminar a sus personajes por un sendero que no está trillado, el que sugiere con 
un silencio, una mirada, un roce, una tos; el que encuentra la palabra que se ajusta sin 
apretar, el que avanza un poco más en el laberinto de las pasiones humanas y no se jacta 
ni empacha al texto con su clarividencia y su estilo; el escritor que nos trae y nos lleva 
prendidos al hilo de su singularidad.

Releer a Medardo Fraile es vislumbrar en cada lectura prismas nuevos. Lo supe muy 
pronto. Capté esta sensación como quien atrapa un rayo de luz y no quiere abrir la mano 
del todo para que no se le escape. Había leído el mismo cuento en Madrid, en Santander 
o en Buenos Aires, traqueteada por un tren o mecida por un barco, a la sombra de los 
jacarandales o frente a un eucalipto desmelenado, y me ocurría que en cada relectura de los 
cuentos de Fraile me llegaba un matiz nuevo, un quiebro en la sugerencia, una posibilidad 
de caja rusa. Era como seguir el curso audaz de un río que no siempre tuviera ganas de 
desembocar en el mar. 

Retratos de mujer
Decir que Medardo Fraile conoce muy bien a la mujer no es ir demasiado lejos en el camino 
de la apreciación, porque todo buen escritor debería moverse con soltura entre el género 
humano: masculino y femenino singular. Pero Fraile es capaz de percibir y palpar el valor de 
un suspiro, el vuelo de un pensamiento, las posibilidades de un pestañeo, la falta de un trozo 
de sábado... Para saber tanto de las mujeres, Medardo ha tenido que escucharlas mucho, 
mirarlas mucho. De lejos, de cerca, a media distancia. Y quererlas también. Y desquererlas, 
pero nunca olvidarlas.

Cuando en 1954 asoma por primera vez su talento narrativo con Cuentos con algún 
amor, sus protagonistas son estudiantes, criadas, amas de casa, empleadas...; la Carmencita 
de «Mecanógrafa o reina», la novia de «El álbum», la mujer enferma del vendedor de «espu-
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ma», Pilar, que sería capaz de levantarse de la cama si supiera que el marido está comiendo 
sin pan. Mujeres reales, tocadas siempre con la maestría medardiana, entre el misterio y un 
realismo lírico bien diferenciado. Medardo Fraile no se parece a los amigos cuentistas de su 
generación; a Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Fernández Santos... Fraile se parece a 
Fraile, y hasta da la impresión de que a Fraile puede sorprenderle Fraile. El don prodigioso.

Con su alejamiento físico de España en el año 64, la mirada del narrador se fija en algunas 
mujeres que no habían estado antes en su ángulo de visión, sin olvidar nunca a las que se 
le cruzaron en Madrid, Úbeda o Toledo. La diferencia arranca en el «Prólogo o historia con 
una Miss», una delicia tan inolvidable como la tos borrada en una grabación. Medardo lee 
un cuento y la mujer le interrumpe porque el escritor ha tosido. Y él no protesta, aunque 
piensa: Pero es el caso de que yo no aspiro, ni he aspirado nunca, a ser infalible: yo quería mi tos. 
Pero Miss M. era olímpica... En esos puntos suspensivos pudieran estar los pasos hacia mujeres 
con nieblas y algún sombrero.

No sólo la distancia y la niebla son las causantes de varios cambios en la elección de perso-
najes, ni en su tratamiento. También la vida, con el paso y el poso del tiempo, va marcando 
el devenir de Fraile. Aparecen algunos signos de destemplanza, y el humor adquiere grados 
de acidez. La ternura rebrota en la esquina de un cuento, aunque a veces se va de vacaciones. 
De la chiquilla que fue reina de la oficina, a Mrs. Morton de «Mientras cae la lluvia» hay más 
distancia que desde España a Inglaterra. A lo mejor, como don Rosendo, de «Descubridor de 
nada», Medardo ha salido a dar una vuelta por unos lugares que no son los suyos.

Pensó en ella; no dejaba de «sentirla». Pensó en ella con lejanía y tristeza. Paula estaría ahora 
en una casa que por fuera se parecía a otras muchas, como cualquier mujer en su quehacer anóni-
mo en este día gris, muerto. Paula, a cada instante se alejaba como un tren querido y pequeño por 
un túnel. Un tren que parece jugar y mirarnos mientras se aleja y que no volverá. Sus ojos intensos, 
claros, eran los farolillos de cola, su presencia, cada vez más lejana, la última prueba de que pasó.

Como vemos alejarse en la narrativa de Fraile a la real hembra de «Tregua», la que Iba 
por el paseo abajo. Medardo sigue su paso con mirada experta y frase imborrable: Su cuerpo 
oscuro, cimbreño «se lo iba haciendo a la noche». 

El penúltimo cuento, «La carta» es la recreación de una atmósfera; la del desgaste de la 
convivencia y los achaques de la edad. La pérdida de las gafas, el plátano a deshora, la visita 
de la vecina, la carta empezada, el desembarco en Normandía por la televisión, la carta sin 
terminar, el sopor... Pero ella está allí con su camisón de flores, y él se duerme mirando las 
flores. 

De los ciento treinta cuentos que ha escrito Medardo Fraile, y que ya están felizmente 
juntos en Escritura y verdad de la editorial Páginas de Espuma, sólo hay veinte o veinticinco 
en los que no aparece la mujer. Esto resulta muy normal y lógico, porque la vida es cosa de 
hombres y mujeres, y si hago esta aclaración es para que se comprenda que yo no voy a hablar 
de las ciento y pico mujeres que pueblan sus cuentos. Me voy a detener en algunas; y tendré 
que silenciar a otras que también son significativas en la obra de Fraile. Vienen aquí, de su 
mano, y yo he querido que se oyera la voz y la respiración del autor.
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Micaela ( De «El retrato») 
Todos los años, en el aniversario de la muerte del señorito, Micaela asiste a la misa que se 
dice en su memoria. Micaela es la fidelidad al recuerdo, la persistencia representada en esa 
fotografía del señorito, que está allí, en el rectángulo de una pared. Es de esas mujeres que 
vienen de frente. De raza. El narrador la sigue mientras Micaela madruga para ir a la misa y se 
arregla con los pequeños ruidos de una mujer discreta, acostumbrada a pensar en los demás.

Micaela se incorporó en la cama y encendió la luz. La casa estaba en silencio: en el despertador 
eran las siete. Apagó la luz y se levantó. Damián dormía. Detrás de la puerta, Micaela comenzó a 
vestirse. Se oía su respiración, a veces entrecortada, mezclada con pequeños ruidos que producían 
los botones, el roce, las uñas. Eran sonidos flotando en un silencio recatado, oculto; un silencio 
blando, tentador, como la carne honrada de la mujer que iba vistiéndose. Cuando ella andaba o 
se vestía, era una mujer la que se vestía o andaba.

Medardo nos adentra en la naturalidad y en los sentimientos de Micaela. Y se queda en 
la habitación para captar en la oscuridad los roces y los sones femeninos: botones, uñas, 
telas. Le dedica un comentario que vale por un certificado de calidad: Cuando ella andaba 
o se vestía, era una mujer la que se vestía o andaba. También a Luisa, la hija, en el fondo, le 
gustaría ser tan natural como ella. Luisa es menos honda, más desarraigada, y está más pre-
parada. Ella es la que consigue que, al cabo de los años, ya no quede ni sombra del señorito 
en las paredes de aquella casa. Pero Fraile nos lleva al encuentro de su rastro en la memoria 
de Micaela, «cada día más oscura y titubeante, más débil y apagada». Es la fidelidad, que anda 
entre las páginas de «El retrato» aromando el alma y el cuerpo de Micaela como un puñado 
de romero, el agua de colonia o unas hojas de albahaca.

Carmencita ( De «Mecanógrafa o Reina»)
A mí lo que me gustaba de Carmencita era cuando aparecía en una puerta, miraba, decía «Hola» 
y se volvía sin entrar, como si algo se le hubiera olvidado o hubiera ido a mirar Dios sabe qué. 
Entonces, sí. Entonces era para comérsela, porque ella tenía su mundo: un mundo muy personal.

Lo que cuenta Medardo Fraile de Carmencita es mucho más sugerente que hablar de sus 
ojos, de sus labios o de sus piernas. Más gráfico también. Llega, se asoma y se va. Tres tiempos 
en los que el encanto de la muchacha está presente y en movimiento. Fraile deja suelta la 
imaginación del lector. No es un retrato impresionista, desde luego.

La verdad es que, en tres años que estuvo, hizo de la oficina una pecera, en la que nosotros, los 
peces grises, admirábamos con orgullo a aquel pez de colores que se dignaba estar ocho horas como 
todos y ganar un sueldo como los demás. Era un bonito pez, de carne jugosa, larga y de limpio 
color, al que, descuartizado, se hubiera vendido a buen precio, pero con pena.

La voz narradora es la de uno de los compañeros de la oficina. A veces utiliza el plural para 
seguir la peripecia de aquella chiquilla que estimuló la imaginación de todos. También él es 
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un «súbdito» que aspiró a más, pero con los pies en la tierra, y supo admirarla con altruismo 
y alegría. Y convierte a la oficina en una pecera y a Carmencita en un pez de colores que se 
cruza con los peces grises, que son todos los demás. Jugosa y larga es la carne de la muchacha; 
lo que equivale en este retrato a deseable y escurridiza. 

...Como compañeros, dentro o fuera del trabajo, lo que quisiéramos, pero nada más. A lo mejor 
estabas en el cine, por ejemplo, y se te ponía en la cabeza que la chiquilla era para ti. Ella entonces 
se te quedaba mirando de tal forma que tú sabías que estabas haciendo el indio, y ese momento 
de duda era el que aprovechaba ella para decirte:

— No lo estropees, hombre. Eres un compañero y nada más, y por eso he venido al cine contigo. 
Es una tontería. Estáte quieto.

 
Flora y Martita ( De «Un juego de niñas» )
Vivían solas, inundadas por la luz beatífica de la soltería, a veces suspirante, a veces rara. Tenían 
ahorrillos, acciones en Explosivos y en la Tabacalera, valores en papel de Estado, rentillas de parce-
las y pequeñas casas. Comían frugalmente, demostraban primor con las cintas, los hilos y las telas; 
eran blancas de piel, cepilladoras, y usaban en su limpieza clara, agua, jabón, colonia y polvos, y 
alcohol de romero, algunas veces.

Su único capricho era tener luz, un poco más cada día. Luz para que el pelo brillara, para 
que fulgurasen los ojos como a los veinte años, para hacer jerséis y vendérselos a los marineros o 
regalárselas a los niños, para leer los titulares de los periódicos, para ver en las revistas fotogra-
fías del Santo Padre, para apreciar sin error las abejas y los patos en los cuadernillos de punto 
de cruz.

 A Flora y a Martita no sólo les ilumina la luz artificial. Ya lo dice Medardo cuando escri-
be sobre la luz beatífica de la soltería, que es en este caso la luz de la inocencia abarcadora 
y encendida. Las dos hermanas andan por el cuento a pasitos cortos y brillantes. El escritor 
apenas las separa, como si estuvieran unidas por el mismo resplandor. Flora y Martita o 
Martita y Flora son el bloque de la fraternidad. No dieron a luz hijos propios, pero fueron 
añadiendo tintilanes a la araña del salón, hasta hacer de la luz su única ilusión. Hace muchos 
años, Martita tuvo un novio, y lo dejó porque ella no quiso entrar en un portal oscuro, por el 
que había que pasar, al parecer, para tomar café y galletas con una tía del novio que se había 
empeñado en conocer a Martita. Y el portal oscuro en un cuento tan luminoso, resulta un 
motivo claro para dejar un noviazgo. 

Medardo Fraile focaliza su atención en el brillo de ojos, pelo, adornos, agujas de hacer 
punto, hebillas, pasadores de pelo, gargantillas de raso ..., que acompañan la peripecia 
vital de estas mujeres, y nos las deja brillando en la memoria, lo mismo que ocurrió a su 
muerte: 

A Martita, cuando la enterraron, le duró más que a Flora su luz: veintidós días más. Y salía 
de ella luz rosa, amarilla o verde, como si a última hora fuese el cuerpo dormido de Martita una 
graciosa fuente de ilusionismo.
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Rosita (De «La cajera» )
Cuando entró a trabajar en el bar, era moza talluda. Había correteado por el barrio hasta ponér-
sele las ancas solteronas y agrias, quiero decir dormideras, y algo fondonas. Tuvo su novio allí, en 
el barrio, y también en el barrio sus lágrimas y su pintura corrida. Y cuando acabó todo, y eso de 
«mira chica, vamos a dejarlo» se oyó por última vez, ella, para hacer más llevadero el tiempo y 
olvidar, se colocó en Argüelles, en un bar, y esto la obligaba a un largo desplazamiento diario en 
tranvía o en metro, es decir, que se dio a los viajes.

En este párrafo hay cuatro adjetivos que resultan investigadores muy perspicaces y de mano 
larga: ancas solteronas y agrias, quiero decir dormideras, y algo fondonas. Lo de ancas solteronas 
y agrias me parece un logro, lo de algo fondonas acompaña bien, aunque sorprende menos, 
pero la aclaración de quiero decir, dormideras, penetra en la realidad de una carne pasada de 
rosca y forma un solo cuerpo con Rosita, que ya no podrá dejar de tener las ancas dormideras. 
Memorable. Lo mismo que si un adjetivo hubiera hecho un máster en Recursos Humanos.

Y continúa Medardo ilustrando el perfil de la cajera.
Los primeros días, los ojos de Rosita, grandes, oscuros, desorbitados, giraban y se movían por 

encima de la caja con la pretensión de resultar alegres y atractivos.

Rosita sale con su propia soledad. Nadie la espera al terminar su larga jornada de trabajo. 
Por allí hacen guardia los árboles, testigos de tanta escasez, y pasa el último tranvía, expresión 
real y también sugerente, porque Rosita no era como Isabel, no tenía suerte. Tampoco era como 
Ketty, a la que de noche buscaba don Ángel al filo de la una. Don Ángel, que no era su novio, 
porque los novios no tienen don. 

 [...] Hasta que un día la caja registradora atrajo los ojos de don Andrés Llorente, rentista y 
caballero, tosedor y jaque, mayor de edad, demasiado tal vez.

¿Qué ocurre en el corazón de Rosita? El narrador no quiere que dure demasiado su esperanza, y 
al hombre mayor se lo lleva una ola de frío. Fraile lo comenta con ese humor, hermano de Jardiel 
o de Mihura, que ya asomó al comienzo del cuento (cuando dice que Rosita se dio a los viajes):

Y don Andrés se fue. Como se fueron cuatro vacas en Lugo, una vieja en Ávila, un camión de 
harina en Soria, un guarda de noche en La Felguera... [...]

Se va don Andrés y se queda Rosita frente a la caja registradora. 
 

La mujer de «Ojos inquietos»
Es una mujer innominada, lo que me parece bien, porque podría retratar la insatisfacción 
sin nombre propio. Ella se está bañando mientras su marido se queda mediodormido en la 
mecedora.

—¿Qué te parece? ¿Cenamos? —dijo ella con el pelo recogido arriba, recostando en el marco 
de la puerta el frescor de su cuerpo en una bata marcadora, dócil.
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—Como a ti te parezca —contestó él con dificultad sobre un largo bostezo.  
Fraile prepara el ambiente con arte y sabiduría escénica. Tres bostezos escalonados rubri-

can la indiferencia. Hace coincidir uno de ellos con la aparición de la mujer en el marco 
de la puerta. El hombre está lejos de aquel cuerpo y de su frescor. Y ella sonríe con algo de 
coquetería a la voz varonil que le traen las ondas de la radio (Lo que también revela penuria 
sentimental). Después de cenar se van a ir al cine, así que ella recoge en la cocina y se dirige 
al tocador y luego al cuarto. Él vuelve a la mecedora y abre el periódico. 

Bajo las ondas de la música se ahogaban ahora los ruidillos de broches, los roces sedosos en las 
telas, el leve choque de una uña con un botón chico, el secreto siseo carnal de una mano acos-
tumbrada ajustando una media. Se oyó un taconeo. Reposado, seco, como los cascos de una yegua 
enjaezada, tensa. Apareció ella en la puerta del comedor.

— ¿Vamos?
Él se levantó pasándose la mano por el pelo, se llegó al lavabo, se peinó en seco y se puso la 

americana. Por la escalera abajo se oía el pisar de ella, su braceo de jaca a medio domar, nervioso, 
grávido. El taconeo de ella. Él bajaba detrás.

Hay dos alusiones indirectas a que el hombre de «Ojos inquietos» no anda sobrado en el 
cuerpo a cuerpo: «su braceo de jaca a medio domar» y «como los cascos de una yegua enjaezada, 
tensa». 

Antes de entrar en el cine, cuando están sentados en un café, ella le habla sin mirarle. 
Sobreviven. Era como si hablara a un bulto mediano con facultad de oír, a un obstáculo para sus 
ojos que unas veces tenía a la izquierda y otras a la derecha y que le impedía siempre material o 
moralmente llegar más lejos, ver otras cosas..

El cuento, tal como lo plantea Fraile, ocurre en unas horas. Me parece una medida de 
tiempo perfecta. Todo lo que no se dice de esos años de convivencia, alimenta misteriosa-
mente el desasosiego y la inquietud. Y la inquietud continúa.

La mujer de «La mariposa» 
Ella,¿cómo era? Diariamente se lo preguntaba a sí mismo. Muy delgada, pálida, presta a deva-
narse, a debilitarse casi, en una serie deshilvanada a veces, de pensamientos. Inquieta, sujeta en 
ocasiones a un terror momentáneo, que la sacudía y cruzaba[...]

Aquel día había sido más alegre de lo habitual, como si esas cosas no le ocurrieran a ella; 
así que cuando una mariposa de luz entra en la casa, él la mata, antes de que ella busque 
mensajes paranormales en el vuelo del insecto.

Temía que ella entrara. Podría ver ese animalillo de alpaca que rubricaba sentencias en el aire 
de la habitación, que llegaba resuelto a trascender sus vidas, tranquilas hoy, normales, milagro-
samente. 

Aquí la voz del hombre hace de la normalidad un lujo, y cobra un significado de inal-
canzable la paz conyugal, la armonía, la tranquilidad. Él mata la mariposa de lo esotérico 
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para que no se pierda ese día. Quiere encontrarse durante unas horas, por lo menos, con una 
mujer más equilibrada y terrenal.

[...] Ella ponía la mesa. Ensimismada, tranquila. Se acercó él despacio y le rozó el cuello con 
un beso por haberle hurtado, matado, la mariposa.

Mujeres con abrigo (A modo de confesión)
Iba yo releyendo los cuentos de Medardo Fraile y, como quien no quiere la cosa, me crucé 
con varias mujeres que visten abrigo. Son sólo cuatro o cinco, pero tuve la idea de no dejar-
las escapar. Algo de culpa tiene Ángel Zapata en esa decisión, aunque parezca raro. Verán: 
Confieso que al leer «La ternura del nómada», su impresionante prólogo a los cuentos de 
Fraile, pasé de la admiración más absoluta a la más rendida admiración (no es una errata; 
es que no salí de la admiración). Zapata camina como quiere por las bifurcaciones de la 
«disidencia» y el conocimiento crítico. Sentí envidia malsana de que se le hubieran ocurrido 
tantas cosas y las dijera tan bien. Algunas las sabía yo, pero ya nunca podría decirlas sin 
que mi conciencia me acusara de beber con fruición en las fuentes. Y no valía recurrir a la 
intertextualidad... Nada, pero nada tan envidiable como haber dicho lo de que «Medardo 
es un cuentista que instala bancos con acacias en la acera del cuento» ( y como para que te 
confíes, porque no es verdad del todo...) Así que ustedes comprenderán por qué yo no quise 
desaprovechar lo de las mujeres con abrigo. Era un camino propio, desde luego...

Y en esas estoy.

La mujer de «Las equivocaciones» aparece al final del cuento. Va caminando por la Plaza 
de Canalejas. Por allí anda Lorenzo «dejándose querer por el sol de las doce».

A su lado se movía despacio una muchacha pálida, realmente bonita. Con las manos en los 
bolsillos del abrigo y la espalda levemente arqueada, arrebujada con gracia felina, guardando su 
frío blanco y delicado, a pesar del sol.

 
El lector siente deseos de abrigar, de prestar calor al desamparo de una mujer que se pre-

senta así, encogida en su frío blanco y delicado, a pesar del sol.
En «No sé lo que tú piensas » el abrigo adquiere rango de protagonista. Es el obstáculo 

que impide ver el atractivo de la muchacha. 
En algunas clases teníamos sitios fijos. La lista del profesor era como el destino que nos jun-

taba, día tras día, con la misma persona. La muchacha que solía caer a mi derecha era alta, de 
pelo castaño. Iba con un abrigo de color ceniza, abrochado hasta el último botón: una escoba con 
faldas. Se pasaba la mañana muerta de frío, sonreía con frío y no tenía habilidad ninguna para 
hacer preguntas. A veces preguntaba algo, pero nunca lograba uno enterarse de lo que quería saber.

Y Fraile anuncia magistralmente la primavera, sin la caricia del aire, sin la revolución de 
la sangre, en ese cambio de la mujer que el estudiante tiene a su lado durante todo el curso, 
tan dormida en sus sentidos como si anduviera en estado de hibernación. Qué bien, qué 
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contundente es el color ceniza del abrigo y el mismo color ceniza de los tallos de los rosales, 
durante todo el invierno, antes de que les brotaran las flores.

Cuando vino el buen tiempo, las «girls» universitarias sacaron una cuerda larga, como la 
serpiente del paraíso, y se pusieron a saltar en el jardín. Una mañana bajé con ellas, y mis pensa-
mientos invernales cedieron mucho en su rigidez.. En el parterre, el primer rosal que se veía tenía 
un par de rosas de aúpa. Y Obdulia se había quitado su funda gris, su abrigo de color ceniza, y 
no era precisamente uno de aquellos rosales del invierno. Más bien tenía semejanzas con el pri-
maveral, el de las dos rosas. Estaba radiante, muy atractiva, como si esperase a unos productores 
de cine. ¡Era para llenarse de extrañeza!

Yo creo que no se puede decir mejor.
En «Ida y vuelta» el narrador se pone claramente del lado de la muchacha del abrigo rojo, 

la que acompaña en el autobús al niño Kelele de casa al colegio y del colegio a casa.

Ella va con las medias muy tirantes, con su abrigo rojo —campeón de domingos, carreteras y 
plazas— con el libro entre las manos un poco regordetas, coloradas, aún con el recuerdo tieso del 
agua de la pila. La chacha estudia. Durante todo el trayecto.

Es la gente de los pueblos que viene a servir a la ciudad. Las muchachitas que cuidan de 
los niños ajenos. Y ese color rojo del abrigo y el nombre del niño están en el cuento como 
dos divisas. Marcan expresivamente la zona de la escasez y el territorio del confort. Un rojo 
gritón y resistente de quien sólo tiene un abrigo, y además rojo, por lo que es muy difícil 
perderlo de vista. El mundo de «los señores» es Kelele, alguien a quien los padres tienen el 
capricho de llamar así. El nombrecito subraya y satiriza la diferencia excesiva entre él y la 
muchacha del abrigo rojo, que puede llamarse Vicenta o Remedios. Sin embargo, la chacha 
estudia. Durante todo el trayecto. Va leyendo los libros de Kelele. Y Kelele hace el vago. La 
muchacha del abrigo rojo merecería una oportunidad. 

En «Doctor Zhivago» se encuentra la mirada elocuente y cariñosa de un hombre que 
reconoce a un antiguo amor en la cola de un cine madrileño. Aquella vecinita que encandiló 
al protagonista cuando los dos eran muy jóvenes. Medardo Fraile también viste con abrigo 
a la mujer que espera.

Era de mi estatura o algo menos y a mí, que odio los perfumes, me llegaba de su abrigo sen-
cillo y largo, una fragancia leve y acogedora, cálida que, más que de un frasco, parecía emanar 
de ella misma e invitaba a entornar los ojos y a desearla o soñar. Con las piernas, alternaba esas 
posturas de garza, tan de mujer que espera, y su pañuelo al cuello, elegante, no era llamativo ni 
exteriorizaba pretensión alguna. 

Mujeres agrupadas en foto de familia

¿Y qué hago yo ahora con todas esas mujeres que andan reclamando un hueco en estas 
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páginas...? Pues, no sé; tal vez podría agruparlas en una foto de familia. Pondré en primera fila a la 
joven madre de «Perdónanos, Hermy», que viajaba con su niñita en un tranvía. Llevaba sandalias 
y los pies de Diana cazadora no serían mejores. Ni lo que prometían las rodillas. Colocaré a su lado 
a Juana, la mujer muerta de «El rescate», la que pasa su primera noche bajo tierra. Juana, hija, 
acostúmbrate a no estar conmigo, primero un ratito; luego, otro; así, un poco más, un poco más.... ¿Y 
la novia de «El álbum...? ¿No le parecerá extraño que no le haya dedicado más espacio? A ella, que 
ya es un referente tan destacado en la obra de Fraile... ¿Dónde situaré a Merche, la mujer que está 
en la playa sin oír el mensaje estruendoso de «El mar»? Ya sé; al lado de la de «Zarabanda», esa 
que escucha asombradísima los gritos y suspiros de la pasión, que llegan a través del tabique. Y, 
de pronto, me acuerdo de la mujer de «Primeros pasos», y también la coloco en la foto de familia 
(que para eso está en el cuento que me ha dedicado Fraile), y además me parece que tienen gracia 
las palabras que esa mujer le dirige a un escritor en una caseta de la Feria del Libro:

—Conque me siento allí mismito[...] empiezo a leerlo como el que no quiere la cosa y, quieras 
que no, vamos, le digo a usted , así, sin enterarme, o sea, encantada, llego hasta el final y me digo...

Lo que yo me digo al llegar al final, es que las mujeres que he elegido y las que no caben 
en estas páginas, todas las mujeres de tus cuentos, Medardo, siguen tan vivas como cuando 
tú las creaste. 

Angelina Lamelas

Las RAYAS de Medardo 

 José López Rueda

Medardo Fraile llevaba más de setenta años consagrado a la Literatura. Nada ha podido 
acabar con la diaria dedicación a su Diosa; ni las dificultades económicas de su juventud, ni 
las enfermedades, ni su trastierro en el Reino Unido, excepto la parca. Hasta sus 88 años, 
ha seguido erre que erre en su despacho de Glasgow escribiendo artículos y cuentos. Es (en 
presente) uno de los grandes escritores que ha tenido nuestro país. Aunque muchos ya lo 
saben, no está demás que lo recordemos.

Acabamos de leer su libro A media página, editado en 2012 por ese carismático matrimo-
nio formado por Antonio Huerga y Charo Fierro. Este libro nos permite completar la visión 
medardiana del mundo a la que ya sus Memorias (Pre-textos, 2009) nos habían introducido 
ampliamente.

*  Este ensayo se publicó hace unos años en el homenaje que la Revista Batarro dedicó a Medardo Fraile y se publica aquí con el permiso 
y el deseo expreso de su autora. 
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España
España como alabanza pero también como problema, asoma en muchas páginas del libro. 
Medardo, como Neruda, lleva a España en el corazón y aunque ha vivido media vida en 
Inglaterra su cuerpo es una especie de zombie que anda por los aires de Escocia, pero su 
espíritu nunca se ha marchado de su patria. Como siempre ha sido un taurófilo, no falta el 
tema de las corridas en sus rayas y en una de ellas, aporta valiosa bibliografía inglesa última 
sobre el asunto. Nuestro autor es un atento lector de lo que han opinado sobre España los 
grandes escritores ingleses y norteamericanos. Cuando se encontraba con textos que le pare-
cían injustos, formulaba su enfado con energía. Es el caso de Kamen sobre la Inquisición y 
el de Preston sobre la España última.

La religión y la iglesia constituyen otro tema que no se puede olvidar cuando se trata de 
España. Medardo, que yo sepa, era católico. No en balde tiene una hija monja consagrada a 
los pobres de Glasgow. Por cierto, que, si bien se llama Andrea, debería llamarse Sor Angélica. 
En varias páginas hay frases que manifiestan la simpatía de Medardo por la tradición cristia-
na. Una de las rayas es un elogio a los jesuitas y a San Ignacio de Loyola, a quien considera 
una de las grandes figuras de nuestra historia. La verdad es que hasta los intelectuales agnós-
ticos, como yo, simpatizamos con la Compañía por su aportación al humanismo clásico y 
por su valoración y cultivo de la ciencia.

Feminismo
Las ideas sobre la mujer ocupan algunas páginas del libro. El autor reconoce y aprueba las 
conquistas del feminismo, pero reprueba sus exageraciones que califica de “hembrismo”. Para 
él los medios y, sobre todo, la televisión, someten a la mujer moderna a un tipo de servidum-
bre: la de las modas, el sobrepeso, los cosméticos. Medardo tenía el valor de sacar a relucir 
los errores del feminismo, como, según él, la traición de algunas mujeres a las funciones 
biológicas de su sexo y la imitación mal entendida del hombre. Para algunos programas de 
televisión –nos dice el autor de las rayas- la mujer no piensa más que en vestidos, matrimo-
nios, abortos, vida sentimental de los famosos y un largo etcétera de frivolidades. En vista 
de lo cual, le ofrecen lo que le gusta y así cultivan una insulsa mentalidad femenina. Pero 
“no todas las mujeres son así y esas deberían protestar contra ese tratamiento humillante.” 
A veces el escritor se pone más duro y cuenta varios casos de mujeres que dicen tonterías 
presumiendo de cultas. A algunas de estas, Medardo “las enviaría a sobar retales y a mirar 
escaparates que es lo suyo.” Tampoco el matrimonio sale muy bien parado en las rayas. Nos 
habla de una mujer que le estuvo escribiendo cartas durante tres años. Cuando se dio cuenta 
de que la carta era siempre la misma, rompió con ella “porque iban camino de ese infierno 
que es el aburrimiento matrimonial.”

Lenguaje
Como a todo escritor, a Medardo le preocupaba el lenguaje y escribe algunas rayas sobre pala-
bras y giros. Citaré algunos ejemplos, como el uso moderno de la palabra “tío” o el multiuso 
del vocablo “puñeta”. El empleo de “tío” con la acepción de “compadre” o “camarada” le 
sugiere un comentario irónico. Ahora todos somos tíos en España y, por consiguiente, todos 
tenemos un montón de sobrinos. A Medardo no le parece mal porque ya que nunca hemos 
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podido ser hermanos, al menos podemos ser tíos y sobrinos. En cuanto a la palabra “puñeta”, 
su microdisertación es especialmente divertida e ingeniosa. La puñeta, que era “un adorno 
de puntilla o encaje en las bocamangas”, acabó siendo un término de comparación para las 
más diversas expresiones. Medardo pone varios ejemplos como “eres más tonto (o más listo) 
que la puñeta” o “esa sabe ya más de tíos que la puñeta.” Especial interés tiene el siguiente 
ejemplo: “¿Y qué quieres que haga yo? Pues hacerme la puñeta.” El significado implícito de 
esta expresión se ha perdido en España, pero en Hispanoamérica todo el mundo sabe que 
“hacerse la puñeta” es “masturbarse”.

Escritores
La parte del libro titulada La obra y su gente es la más entrañable para mí porque en ella 
Medardo habla generalmente con cariño de escritores que también yo he conocido y apre-
ciado. Entre ellos destaca Rafael Sánchez Ferlosio, “el único de sus amigos famosos del medio 
siglo por quien ha sentido admiración y al que más ha querido.” Traté y admiré a Rafael en 
aquella Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense donde uno se podía encontrar por 
los pasillos a jóvenes desconocidos que luego iban a ser escritores importantes como Alfonso 
Sastre, Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, José María Valverde y un largo etcétera. A 
varios de ellos el autor les dedica concentradas rayas que los retratan. Me encanta especial-
mente la dedicada al cuentista Meliano Peraile, que se dio a conocer después que Medardo y 
a quien, según este cuenta en la raya, le dijo cuando se conocieron que, por la semejanza de 
los nombres, se había encontrado con la mitad de la carrera hecha. Casi siempre coincido con 
Medardo en sus juicios de los que fueron nuestros amigos; por cierto, muchos ya fallecidos, 
pero en algunos casos, mi acuerdo es total, como cuando afirma que el mejor poemario de 
José María Valverde fue el primero, es decir, Hombre de Dios.

Medardo dedica también algunas rayas a escritores de las generaciones posteriores a la 
nuestra (la de Los Niños de la Guerra). Entre ellos destacan su amigo, el gran narrador 
coruñés José María Merino (1941), a quien dedica tres rayas, el madrileño, autor de cuentos, 
profesor y crítico Ángel Zapata (1961) y la también meritoria figura del zamorano Ezequías 
Blanco (1952), “autor de libros de poesía verdadera y novelas llenas de humor y amor”, quien 
además dirige hace ya muchos años esa estupenda revista literaria que, paradójicamente, se 
titula Cuadernos del Matemático, en la que colaboramos tantos.

Entre las mujeres escritoras que le interesan a Medardo, se encuentran dos especiales: Una 
española y otra inglesa. La española es Angelina Lamelas y la inglesa Catherine Mansfield. 
Angelina es para Medardo y para otros críticos, la española que escribe mejores cuentos. 
En cuanto a Catherine Mansfield, me consta, por habérselo oído hace más de sesenta años, 
que fue para Medardo la escritora en cuyos cuentos descubrió el estilo de los que él deseaba 
escribir.

Mencionaré, por último, que Medardo incluye también en las rayas de su libro muy acer-
tados y sinceros juicios sobre escritores extranjeros como Hemingway, Miller, Albee y, cómo 
no, sobre su siempre admirado Chesterton.

José López Rueda
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Nos me duele el corazón 

Ezequías Blanco

(Un abrazo sin olvido para Medardo Fraile)

Ha llagado el espíritu 
de quienes te querían
el dardo de tu nombre. 

Y las uñas clavadas 
en mitad de la carne
apenas si consiguen 
mitigar la tristeza
de los días sin par.

¿Ya has llegado a Macondo…?

Apréndetelo bien y vuelve.
Vuelve para poder contarnos…

Tienes que volver
a estos viejos lugares
donde amaste la vida
a contarnos un cuento:
el conflicto de las aguas del mar
y de las aguas dulces…

El cielo es más ancho 
cuando se muere un bueno
-decían las abuelas.
Y por esa razón hay que cantar
hasta desgañitarse
y asustar al dolor.

Tus amigos te esperan
más allá del sigilo
más allá del cantar 
más allá del estreno
que celebren los astros…

Tus amigos te esperan
en los viejos lugares
donde amaste la vida.
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Alianza Editorial

Pre-textos

Páginas de espuma

Huerga&Fierro

Los libros de Doña Berta

Pre-textos

Algunos libros mencionados
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Antes del futuro imperfecto  
2010 

El cuento de siempre acabar  
2009 

Entradas de cine  
2008 

Escritura y verdad. Cuentos completos  
2004 

Cuentos de verdad  
2000 

Contrasombras  
1998 

Documento nacional  
1997 

Los brazos invisibles  
1994 

La familia irreal inglesa  
1993 

A la luz cambian las cosas  
1993 

Claudina y los cacos y otros relatos  
1992 

El rey y el país con granos  
1991 

Teatro español en un acto  
1989 

Santa Engracia, número 2 o 3  
1989 

Entre paréntesis  
1988 

Cuento español de posguerra  
1988 

El gallo puesto en hora  
1987 

Autobiografía  
1986 

Ejemplario  
1979 

La penúltima Inglaterra  
1973 

Con los días contados  
1972 

Samuel Ros (1904-1945):  
hacia una generación sin crítica  
1972 

Descubridor de nada y otros cuentos  
1970 

Bibliografía de Medardo Fraile
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En Úbeda, a los dos años y pico, con el caballo de cartón 
de un fotógrafo ambulante.

En el peñón de Ifach, después de visitar a  
Josefina Manresa.

Foto que me hizo Carmiña en su terraza de Doctor 
Esquerdo.

Con Alejandro Núñez Alonso, paseando por Madrid, 
(1954).

Pequeño álbum



42

Tertulia de los viernes en Ágora (Estudio Lagos). De izquierda a derecha, Antonio Rodríguez 
de León (Sergio Nerva), Antonio Buero Vallejo, yo, Ramón Barce y otro contertulio.

Janet y yo, con Andrea y un sobrino en el 
Rastro de Madrid.

Retrato-Caricatura por  
Janet H. Fraile, mi esposa.

En la casa de Vicente Aleixandre, para entregarle el número de Ágora 
dedicado a él: con Claudio Rodríguez, Bousoño, Hierro, Aleixandre y 
Concha Lagos.

Periodismo. Con don Ramón Menéndez Pidal, cuando cumplió 
noventa años.
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Con mi hija Andrea



Retrato de Medardo Fraile por Álvaro Delgado


