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Con motivo de la muerte de Ramón J. Sender, acaecida recientemente, han 
sido varios los artículos aparecidos en los que se ha intentado reivindicar su pro- 
ducción literaria, especialmente las obras pertenecientes a su primer periodo. Es ésta 
una faceta de su trayectoria que ha sido olvidada durante muchos años, en parte 
debido a las circunstancias socio-políticas españolas, y en parte a consecuencia de 
su propia actitud vital, reacia a recordar aquellos tiempos, como lo demuestra las 
declaraciones que hizo en su última estancia en España poco antes de morir. 

Esta etapa, que abarca aproximadamente los años 1929.1936, resulta de gran 
interés si se tiene en cuenta que durante estos años de juventud protagonizó un 
conjunto de experiencias vitales que influyeron decisivamente en su obra, tanto 
a nivel de estilo, forjado en las redacciones de los periódicos -El Sol, La Libertad, 
Solidaridad Obrera como a nivel temático, fácilmente apreciable en novelas 
como Requiem por un campesino español o Crónica del alba. 

Si hubiera que denominar de alguna manera esta primera etapa. el sustantivo 
más adecuado seria el del compromiso. Durante este periodo Ramón J. Sender 
formó parte de un movimiento literario, la Generación del Nuevo Ronzanticirmo, 
cuyos principios ideológicos tuvieron mucha difusión durante estos años. Los escri- 
tores del Nuevo Romanticismo fueron los representantes en España de una amplia 
comente cultural europea y americana que en los años veinte y treinta propugnaba 
llevar a la Literatura los principales problemas que aquejaban al hombre de aquella 
$oca, y especialmente los de uno de los sectores más marginados de la sociedad, 
el proletariado. Perspectiva, temas y técnicas se subordinaban a una visión estética 
en la que lo ideológico prevalecía sobre lo puramente expresivo, aunque esto no 
significara que se descuidaran los aspectos técnicos. 

Este movimiento que gozó de gran popularidad, principalmente durante los pri- 
meros meses que transcumeron tras el advenimiento de la República, empezó su 
decadencia con el estallido de la Guerra Civil española. Al finalizar la contienda, 

- 121 - 

n 
























