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En el viaje de regreso el viajero, sentado 

junto a don Paco, va pensando que su 

excursión por la Alcarria ha terminado. La idea 

le produce alegría, por un lado, y tristeza, por 

otro. Ha aprendido muchas cosas y, sin duda, 

le han quedado otras muchas por aprender. 

Caminó por donde quiso y, por donde no 

quiso pasar, dio la vuelta…. 

Viaje a la Alcarria.  CamiloJosé Cela.  

 

Con estas últimas reflexiones de un gallego por 

tierras alcarreñas comenzamos este número 

de La Luciérnaga que queremos dedicar a 

dos de los más grandes literatos de toda la 

segunda mitad del siglo XX y que guardan con 

Guadalajara grandes lazos: uno, Cela, de 

adopción y otro, Antonio Buero Vallejo, de 

nacimiento. Y te preguntarás, querido lector, 

el porqué de ‘alumbrarlos’ en este número de 

La Luciérnaga. El motivo es muy sencillo: 

ambos vinieron al mundo en el año 2016 (el 

día 11 de mayo, el gallego; y el 29 de 

septiembre, el alcarreño) y a lo largo de este 

año se están organizando numerosos actos de 

homenaje con motivo del centenario de su 

nacimiento.  

 

LA ALCARRIA INMORTAL DE CELA 

 

Aunque nacido en Ira Flavia (La 

Coruña), en 1925 se trasladó a Madrid. Inició 

estudios de Medicina pero desde siempre 

mostró una inclinación por la literatura. Entre la 

década de los 40 y los 50 escribió dos de sus 

obras más conocidas y reconocidas: La familia 

de Pascual Duarte y La Colmena. A mitad de 

esta década, en 1946, Cela, gran aficionado 

a los viajes, se embarca en una aventura que 

contribuiría a sacar para siempre a la 

comarca de La Alcarria, tan bella como 

inexplorada, del olvido que había sufrido 

hasta ese momento. 

 

Se cumplen, por lo tanto, 70 años de 

este viaje que permitió colocar a pueblos 

como Brihuega, Cifuentes, Trillo o Sacedón, 

pero también a otros mucho menos 

conocidos como Gárgoles, Fuentes o 

Casasana, en el punto de mira del turismo. La 

obra (que fue publicada en 1948) está 

concebida como un diario de viajes narrado 

por el propio viajero. Este utiliza, sin embargo, 

la tercera persona (se refiere a sí mismo de 

manera machacona como ‘el viajero’) para 

contar su periplo por los municipios que 

conforman esta comarca desde su salida de 

Madrid. Con la distancia y la perspectiva que 

dan las siete décadas transcurridas desde 

entonces, el lector actual se hace una idea 

del ambiente de miseria e ignorancia, no 

exenta sin embargo de una proverbial 

sabiduría popular, con que se encontró el 

viajero en su caminar. Y esto se recrea, se 

saborea, sobre todo, en el habla de sus 

gentes, en la particular manera de 

comunicarse. Lo que no ha cambiado, sin 

embargo, son los bellos paisajes que jalonan el 

recorrido y que tan magistralmente describió 

el escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarenta años después, en 1986, 

cuando ya era un consagradísimo escritor (de 

hecho un año después recibiría el Príncipe de 

Asturias y en 1989 el Nobel), quiso Cela repetir 

experiencia, que se plasmaría en Nuevo viaje 

a la Alcarria. Un recorrido, sin embargo, 

mucho más mediático, que realizó no ya a pie 



 

 

o en autobús, como el primero, sino en coche 

de lujo, con choferesa y siendo recibido y 

homenajeado por allí por donde pasó, 

firmando autógrafos a diestro y siniestro y 

presidiendo incluso jurados literarios. Nada que 

ver con el de cuarenta años atrás, aunque el 

resultado fue otra obra cargada de su buena 

prosa y dotada de mayor ironía que la 

pretérita. De una manera o de otra en todos 

los pueblos hay recordatorios del paso de 

Cela por estas tierras. Además, en 1995 se 

creó en el Castillo de Torija, puerta de entrada 

a esta ruta, un Museo dedicado a este viaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUERO VALLEJO, INFANCIA EN TIERRAS 

ALCARREÑAS 

 

El 29 de septiembre de 2016 nació en 

una casa de la calle Miguel Fluiters, muy cerca 

del emblemático Palacio del Infantado, 

Antonio Buero Vallejo, llamado a convertirse 

en uno de los grandes renovadores de la 

escena teatral española. Desde 1991 una 

placa colocada en la fachada de ese edificio 

recuerda sus orígenes alcarreños.  

 

 

 

 

 

 

 

Buero pasó toda su infancia y juventud en 

Guadalajara. De hecho estudió bachillerato 

en el antiguo Brianda de Mendoza (ubicado 

entonces no en su actual emplazamiento, sino 

en el Palacio de Antonio de Mendoza, ahora 

Liceo Caracense).  

En 1933 el trabajo de su padre, militar 

de profesión, le aleja de la capital alcarreña y 

le lleva hasta Madrid. En recuerdo de su 

infancia  en Guadalajara la ciudad quiso 

poner su nombre a un instituto y al teatro 

auditorio de la calle Cifuentes. Sus más de mil 

localidades permiten entre otros espectáculos, 

disfrutar de las artes escénicas. Precisamente 

al género dramático consagró su vida Buero 

especialmente desde que en 1949 ganase el 

Premio Lope de Vega con:  

 

HISTORIA DE UNA ESCALERA 

 

La obra transcurre en una comunidad 

de vecinos en cuyas zonas comunes se cruzan 

las vidas de sus moradores, que no son 

capaces de superar el destino al que su 

humilde origen les aboca y dejan morir sus 

sueños e ilusiones generación tras generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra simboliza de alguna manera el 

inmovilismo social derivado de la incapacidad 

individual de los propios protagonistas de dar 

un paso al frente y tomar las riendas de sus 

vidas. Todos ellos se ven ahogados por el 

ambiente opresivo de la escalera. Saben que 

abandonarla será el principio del fin de su 

infelicidad, pero son incapaces de dar el paso 

definitivo y romper con esos lazos. De este 

modo, la frustración que han vivido los padres 

se perpetúa en las vidas de sus hijos. ¿Sabrán 

sobreponerse las nuevas generaciones a este 

destino y alcanzar esa simbólica libertad? La 

obra, como la vida misma, queda abierta.                                                                      

       Paz Ruiz Utrilla 

Depto. Lengua y Literatura 
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