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Tal y como indican las editoras, el volumen aquí reseñado, El Madrid de
Carranque de Ríos. De la ficción cinematográfica a la edición interactiva
(2019), se encuadra dentro de un proyecto de mayores dimensiones del
grupo de investigación La otra Edad de Plata: Proyección Cultural y Legado
Digital, de la Universidad Complutense de Madrid. El Proyecto eLITE-CM
«Edición Literaria Electrónica» (ref.S2015/HUM-3426) desarrolla una de
las líneas de investigación prioritarias de LOEP: la recuperación de autores
y de autoras de la Edad de Plata que han permanecido en los márgenes del
canon oficial de nuestra literatura. Como Alicia Reina Navarro describe en
«Relectura interactiva de Andrés Carranque de Ríos», la relectura en clave
electrónica de determinados escritores (Carranque de Ríos, Carmen de
Burgos o Edith Nesbit) facilitaría su conocimiento y comprensión a un
público nativo digital (p. 126 y ss.). En concreto, la obra carranquiana se
situaría dentro de la colección «Madrid entre dos siglos», y en su
construcción han colaborado activamente gran parte de las hispanistas
incluidas en el presente volumen (Susan Larson, Patricia Barrera Velasco,
María del Mar Mañas Martínez y Alicia Reina Navarro). Dicha colección,
de carácter divulgativo, incluiría tanto las revistas digitales, Andrés
Carranque de Ríos: vida y obra y Madrid en la literatura de la Edad de
Plata: revista de geolocalización, como la edición interactiva de los relatos
breves: «El método» (1933), «Seis horas dentro de un taxi» (1933) y «El
señor director» (1935).
Desde hace algunas décadas resultan reveladores los numerosos
trabajos que ponen su foco de interés en el rescate de autores olvidados de
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nuestra historia literaria; especialmente en lo que concierne a aquellos
escritores reunidos por uno de sus miembros más destacados, José Díaz
Fernández, bajo la etiqueta de «Nuevo Romanticismo». Dentro de la extensa
nómina de este grupo de prosistas se incluye a Andrés Carranque de Ríos,
autor objeto de estudio del presente monográfico, y que comparte junto con
una larga lista de escritores (César M. Arconada, Julián Zugazagoitia, Rosa
Arciniega, Luisa Carnés o Joaquín Arderíus, entre otros), el deshonroso e
injusto olvido al que fueron sometidos por la historiografía literaria
posterior.
Precisamente, sobre las causas que llevaron a este ignominioso
silencio reflexionan varias de las estudiosas, como Patricia Barrera Velasco
en su capítulo, «La autenticidad y la falsedad como ejes para la crítica social
en Cinematógrafo (1936): Carranque de Ríos frente a Rosa Arciniega y
Carmen de Burgos»; Susan Larson, en «Intermedialidad e intertextualidad
en Cinematógrafo (1936) de Andrés Carranque de Ríos»; María del Mar
Mañas Martínez, en «Variaciones sobre Andrés Carranque de Ríos» y
Blanca Bravo Cela, en «Carranque de Ríos, el escritor que leía. (Estudio de
influencias y repercusiones en la obra carranquiana)». De esta forma,
retoman y profundizan en la línea de trabajo desarrollada, entre otros por la
propia Bravo Cela, una de las mayores especialistas y pioneras en el estudio
del escritor madrileño y de la literatura desarrollada en España durante la II
República, tal y como atestiguan sus numerosas publicaciones desde los
años noventa del siglo pasado.
Desde nuestro punto de vista, una de las mayores virtudes de este libro
reside en situar a Andrés Carranque de Ríos en un entramado de relaciones
intertextuales, a través del cual es posible percibir con claridad el doble
diálogo que mantienen sus novelas y cuentos: por un lado, de tipo
sincrónico, con obras de otros artistas contemporáneos, como Benjamín
Jarnés (Bravo Cela, p. 75) o el cineasta Nemesio M. Sobrevila (Mañas
Martínez); y, por otro lado, de tipo diacrónico, resaltando las influencias
recibidas de la tradición inmediatamente anterior y analizando su
proyección en autores posteriores. Así, mientras en trabajos precedentes se
han señalado los ecos barojianos presentes en su narrativa extensa, Bravo
Cela apunta con cierta seguridad el más que plausible influjo del estilo
galdosiano y cervantino, además de los reflejos que se perciben en su prosa
de la poesía pura de Bécquer, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado.
Asimismo, comparte el gusto de muchos de sus coetáneos, insertos en una
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literatura «de avanzada» más que «deshumanizada», por los novelistas rusos
(Dostoievski, Gorki, Chéjov, Gogol, Kuprin) (Bravo Cela, p. 78 y ss.) y por
la corriente surrealista, que conocerá de primera mano durante su residencia
en París en los años veinte (Bravo Cela, p. 83); además de su interés por la
filosofía alemana (Nietzsche) o el psicoanálisis, lo que contribuirá en la
profundización psicológica de sus personajes, alejándose así de la literatura
más costumbrista y permitiéndole fundar las bases sobre las que,
posteriormente, volverán los escritores vinculados con el tremendismo de
nuestra literatura de posguerra, como Camilo José Cela (Bravo Cela, p. 85 y
ss.), o con el realismo expresionista en El Tintero (1961), de Carlos Muñiz
(Mañas Martínez, p. 212).
Consideramos que esta postura, adoptada por la mayor parte de las
estudiosas, resulta un completo acierto; pues, solo de esta forma es posible
ubicar a estas figuras, marginadas durante décadas por gran parte de la
crítica, dentro de la historia literaria. De la misma forma, favorece la
correcta contextualización del autor y de su obra el certero análisis que se
realiza a lo largo del volumen sobre dos de los aspectos más sobresalientes
de la obra carranquiana y que lo acercan, sin duda, a las inquietudes y estilo
de otros escritores de su época: la preocupación y denuncia de tipo social,
metaforizada a través del espacio geográfico de la capital, y la arrolladora
irrupción del cine, cuyas técnicas adoptaron los artistas vanguardistas de la
época y constituyeron una auténtica revolución, desde el punto de vista
estético.
A fin de contextualizar correctamente este aspecto, Nuria Rodríguez
Martín, en «Todos los cines siempre están llenos. El cinematógrafo en
Madrid: de curiosidad tecnológica a espectáculo de masas (1896-1936)»,
partiendo de una cita extraída de la última novela carranquiana,
Cinematógrafo, abre el volumen ahondando en la innovación que supuso la
consolidación del cine en la capital madrileña, lo que conllevó no solo un
radical cambio en los hábitos de ocio de la población española y del
imaginario colectivo, sino también en el arte de principios del siglo XX.
Por su parte, Susan Larson profundiza agudamente en este aspecto y analiza
con precisión la influencia ejercida, desde el punto de vista formal, por el
séptimo arte en la novela, a través de la adopción de la técnica del montaje;
mientras que Barrera Velasco, incide, en un excelente estudio comparativo,
en la parte de denuncia social y las devastadoras consecuencias de la
mercantilización de la industria cinematográfica, evidenciadas por otros
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escritores coetáneos, lo que acercaría su postura a las representadas por
Carmen de Burgos, en La mejor film (1918), o Rosa Arciniega, en Vidas de
celuloide (1934). Finalmente, Mañas Martínez retoma y cierra el círculo
analizando las raíces cinematográficas de Carranque, quien participó en
diversas producciones de la época como actor y guionista, y su paulatina
decepción ante el aspecto lucrativo del show business, reflejada en diversos
artículos y en su narrativa.
En definitiva, no podemos más que recomendar este volumen y
augurar su futura conversión en referente dentro de la bibliografía
especializada en el estudio de la figura y obra de Carranque de Ríos. A
pesar de tratarse de un libro colectivo, las editoras han sabido dotar de la
coherencia y organicidad de la que, por desgracia, adolecen muchas de estas
publicaciones. Las diversas especialistas han sabido profundizar,
acertadamente, en los leit motivs (la geografía madrileña, la denuncia social
y el aplastante influjo del cinematógrafo) que conectan de forma
intratextual, intertextual e intermedialmente, la narrativa carranquiana con
otras manifestaciones literarias y artísticas coetáneas y posteriores, lo que
redunda, sin lugar a duda, en beneficio de la correcta inserción del autor
dentro de nuestra tradición literaria.

3. Reseñas

