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CEHEGÍN EN LOS CUENTOS DE
SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ*

Maravillas Abellán Espín

Universidad de Murcia • maravillas.abellane@um.es

Resumen
 Este artículo se centra en la presentación de los cuentos de Salvador García Jiménez que tienen 
como espacio común a Cehegín, denominado simbólicamente Aledra o Tehogil por el escritor, y 
que muestran un estilo muy personal basado en la retrospección, que le lleva a recuperar anécdotas 
vividas en su infancia. La narrativa breve de García Jiménez se caracteriza por la variedad y la 
actualidad de temas, la habilidad en el manejo del tiempo literario mediante la simultaneidad de 
acciones y el domi-nio de técnicas narrativas, como la intratextualidad, el lirismo, la ironía y la 
parodia. Todo ello unido a un fuerte intimismo que surge de anécdotas biográficas, de lugares y 
personajes que están basados en su mayoría en personas reales que coincidieron con el escritor en su 
infancia y juventud y que son recono-cibles por muchos lectores. Siguiendo el itinerario narrativo de 
los cuentos sobre Cehegín, he trazado la ruta literaria que constituye una geografía real que anima a la 
lectura del escritor ceheginero y que invita a conocer esos escenarios tan emblemáticos –como el 
Convento de los Padres Franciscanos, la Ermita de la Concepción, el Casino, las Ruinas de San 
Sebastián, las pinturas rupestres de la Peña Rubia, entre otros– que permiten reconocer la aportación 
de la obra de García Jiménez al conocimiento de la cultura, el arte y la historia de Cehegín.

Palabras clave: cuento, García Jiménez, Cehegín, ruta literaria

Abstract
 This article focuses on the presentation of the stories by Salvador García Jiménez that have Cehegín 
as a common space, symbolically called Aledra or Tehogil by the writer, and that show a very 
perso-nal style based on retrospection, which leads him to recover lived anecdotes in his childhood. 
García Jiménez’s short narrative is characterized by the variety and topicality of topics, the ability to 
manage literary time through the simultaneity of actions, and the mastery of narrative techniques, 
such as intratextuality, lyricism, irony and parody. All this coupled with a strong intimacy that arises 
from bio-graphical anecdotes, places and characters that are mostly based on real people who 
coincided with the writer in his childhood and youth and that are recognizable by many readers. 
Following the narrative itinerary of the stories about Cehegín, I have traced the literary route that 
constitutes a real geography that encourages the reading of the ceheginian writer and that invites us to 
get to know those emblema-tic settings –such as the Convent of the Franciscan Fathers, the Ermita de 
la Concepción, the Casino, the Ruins of San Sebastián, the rock paintings of the Peña Rubia, 
among others – which allow us to recognize the contribution of García Jiménez’s work to the 
knowledge of the culture, art and history of Cehegín.

* Premio al mejor TFG convocado por la sede permanente de la Universidad de Murcia en Cehegín en la edición 2019/2020
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 Mi Trabajo Fin de Grado Cehegín en los cuentos 
de Salvador García Jiménez, dirigido por la profeso-
ra Ana Luisa Baquero Escudero de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Murcia (UMU), ha 
obtenido el premio al mejor TFG convocado por 
la Sede Permanente de la Universidad de Murcia 
en Cehegín en la edición 2019/2020. Espero que 
este Trabajo Fin de Grado sirva para llevar más 
allá el nombre de Cehegín, elegido primera ma-
ravilla rural de España en 2019.
 En este artículo presento al escritor cehegine-
ro Salvador García Jiménez (Figura 1) y la riqueza 
de su narrativa breve para que sea conocido por 
las generaciones más jóvenes.   

Figura 1. Salvador García Jiménez.

 Mi admiración por el autor y su obra se debe 
a que compartimos el lugar de origen, Cehegín, y 
el interés por la literatura. Ha sido un privilegio 
estudiar su obra contando con su respaldo incon-
dicional, lo que ha facilitado la comprensión de 
determinados aspectos, como su contenido, las 
vivencias de los personajes y la localización de las 
historias en espacios reales y reconocibles. En la 
historia de la literatura nunca han sido fáciles las 
relaciones entre autores y estudiosos de su obra, 

porque casi siempre el escritor defiende el miste-
rio de la creación y no quiere descubrir las claves 
de su literatura y entregarlas directamente al lec-
tor. Él me confió todos sus cuentos, como afirma 
en la dedicatoria de su último libro Antología de 
cuentos (2020): «Para Maravillas Abellán Espín, 
en quien confíe todos mis cuentos para que en-
volviera con sus palabras todo el maravilloso Ce-
hegín, patria de nuestra infancia. Nadie lo supie-
ra haber hecho como tú. Agradezco que acaricies 
con tu sensibilidad este gato dormido de mi vida 
literaria.»
 Salvador García Jiménez (1944, Cehegín, 
Murcia) mostró desde muy joven interés por la 
lectura de los clásicos Don Juan Manuel, San 
Juan de la Cruz, Dante Alighieri, Franz Kafka y 
Federico García Lorca, y por la creación litera-
ria. Su biografía, según él, es una vida dedicada a 
la cultura y la enseñanza desde la independencia 
de generaciones, estilos o modas literarias. Puedo 
afirmar que todo lo sacrifica el autor por su digni-
dad personal. Fue maestro de Primaria desde los 
dieciocho años, se licenció en Filosofía y Letras 
en 1976 por la Universidad de Murcia y se docto-
ró en Filosofía y Letras en 1984 con su tesis Franz 
Kafka y la Literatura Española. Es catedrático de 
Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato 
desde 1977 y en 2014 fue nombrado Ceheginero 
destacado por toda una vida dedicada a la activi-
dad literaria. García Jiménez está en posesión de 
la Encomienda de Número de la Orden del Méri-
to Civil, que se le otorgó por Real Resolución de 
31 de octubre de 2003, y de la Cruz de Alfonso 
X El Sabio, que se le otorgó el día 23 de junio, 
2006. La primera se le concedió como escritor, y 
la segunda por su dedicación a la enseñanza.
 Entre sus libros de poesía se encuentran Tono 
menor para un desconcierto, con el que obtuvo el 
Premio «Aldebarán» de Sevilla en 1974; Gris en-
cendido, Premio «Polo de Medina» en 1980; Épica 
de náufrago, accésit del Premio Adonais en 1980; 
y La vidriera que le valió el Premio Internacional 
de Poesía «Barcarola» en 1990.
 Su obra narrativa comienza con Puntarrón, 
novela corta con la que obtuvo en 1969 el Pre-
mio Nacional Universitario de Salamanca, que 
fue reeditada en 2002 por el Ayuntamiento de 
Cehegín y ha sido lectura obligada en Institutos 
de Enseñanza Secundaria; Tres estrellas en la barba 
(1975), Premio Ciudad de Palma; Coro de aluci-
nados, Premio Ciudad de Murcia en 1974; Por las 
horas oscuras (1975), Premio Ateneo de Vallado-
lid; Odio sobre cenizas (1977), Premio «Armen-



Revista de historia y patrimonio Alquipir

29Alquipir 16, 27-36.

got» de Castellón; Angelicomio (1981); Agobios 
de un vendedor de biblias (1985), Premio Gabriel 
Sijé; Myrtia (1985); La peregrinación (1985), 
Premio «La Manga de Novela»; Primer destino 
(1989); Las ínsulas extrañas (1992), Premio Amé-
rica de Novela; La gran Historia de honor de Don 
Martín de Ambel (1997), reeditado en 2014 por 
la Fundación Alfonso Ortega; Sonajero de plata 
(1999), Premio Nacional de Literatura «Casino 
de Lorca»; Partida de damas. Infante don Juan Ma-
nuel (2002), considerado por la crítica el mejor 
libro murciano de narrativa del año, reeditado 
en 2007 con el título Partida de Damas. 9 muje-
res del Infante Juan Manuel; Hasta la última nota 
del pianista murciano Enrique Martí (1876-1953). 
Un personaje de novela (2004); La Voz imaginaria 
(2008), El último verdugo (2009); No matarás. Cé-
lebres verdugos españoles (2010); Vampirismo ibéri-
co. Bebedores de sangre, sacamantecas y curanderos 
(2011); El tintorero de Génova (2011); el diario 
novelado Una corona para 500.000 mil princesas 
(2014), el ensayo La vida de ultratumba de Miguel 
de Cervantes (1616-2016) (2016), con el que 
ganó el prestigioso Premio del Certamen Interna-
cional de Literatura «Sor Juana Inés de la Cruz» 
convocado por el estado de México; Viaje del Par-
naso en un lujoso crucero. Para poetas españoles e 
hispanoamericanos (2019); y ha ganado en 2020 el 
Premio «Limaclara Internacional de Ensayo» de 
Buenos Aires por Cuando vuelvan las golondrinas a 
San Juan Capistrano, parte de su último libro inédito 
Antes de que desaparezcan las golondrinas. 
 Entre sus investigaciones están El hombre que 
se volvió loco leyendo «El Quijote» (1996), La san-
gre desgranada de Federico García Lorca (1998) y 
Vida y obra de don Juan de Quiroga Faxardo. Un 
escritor desconocido del Siglo de Oro (2005). Como 
editor de poetas escribió Los poemas de Lorenzo F. 
Carranza (2009) y El peor poeta de todos Pedro Bo-
luda, La paz mundial (2009).
 Sus colecciones de cuentos son La paloma y 
el desencanto (1981), Caelum Caeli (1989), Pre-
mio «Alcalá de Henares de Narrativa»), Desapa-
rece un ángel de Salzillo (1990), Graellsia (1992), 
Premio «Tiflos». Su reciente Antología de cuentos 
(2020) (Figura 2) publicada por la Academia Al-
fonso X El Sabio recoge una selección de cuentos 
escogidos de sus anteriores colecciones y otros in-
éditos. García Jiménez, gran admirador de las ma-
riposas (Figura 3), asegura: «En este libro muestro 
mi gusto de escritor hasta por su portada. El guiño 
intelectual de la macrofotografía de los ocelos de 
la mariposa Graellsia Isabellae, a quien dedico una 

de estas narraciones breves. Para mí, no hay me-
jor cuadro que el de la mezcla de colores de sus 
alas»1.

Figura 2. Portada de Antología de cuentos (2020).

Figura 3. García Jiménez, admirador de las mariposas.

 1. Real Academia Alfonso X el Sabio. «El Académico de 
Número Salvador García Jiménez comenta su libro, editado 
por la RAAX, Antología de cuentos». Facebook. Recuperado 
el 23 de febrero de 2020 de https://fb.watch/3XXbQlHOj1/
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 Sus relatos breves han sido premiados con el 
Accésit I Concurso de Narraciones Breves «An-
tonio Machado» en 1980 por «Parábola del re-
traso», el Premio «Gabriel Miró» en 1980 por 
«¿Qué haré con tus rosas?», el Accésit I Concurso 
de Narraciones Breves «Antonio Machado» en 
1980 por «Tren y una caja de amargura», «La Fel-
guera» en 1985 por «El vuelo oculto», el «Hucha 
de Plata» en 1987 por «Este infierno sonoro», el 
«Nueva Acrópolis» en 1989 por «Cielos de inte-
rior», el «Hucha de Plata» en 1989 por «El vue-
lo», el «Ciudad de Villajoyosa» en 1991 por «El 
barco en la botella» y el «Hucha de Oro» en 1994 
por «Tren de Vía Láctea». 
 En 2005 el Ayuntamiento de Cehegín crea el 
Concurso de cuentos «Salvador García Jiménez» 
con el objetivo de promocionar la literatura es-
crita en español y rendir homenaje al insigne es-
critor de esta tierra, concurso que será recuperado 
este 2021. 
 Otra faceta del escritor ha sido la elaboración 
de las rutas literarias «Tras los aires murcianos de 
Vicente Medina», incluido en el libro Rutas lite-
rarias de España (1990) y «Tierras altas del No-
roeste, comarca de juglares», que se encuentra en 
Rutas literarias de la Región de Murcia (1992).
 Tiene también publicaciones en el campo de 
la enseñanza como «La última generación de na-
rradores», incluido en Literatura Española del Siglo 
XX (1978); Textos comentados y proceso creador 
(1985). Salvador García Jiménez coordinó este 
libro para ofrecer a los profesores la posibilidad de 
contar con un manual donde los escritores mur-
cianos, como José Luis Castillo-Puche, hablan de 
cómo crearon sus obras. Él mismo participó con 
el extenso comentario de la novela corta Las ga-
llinas de Cervantes, de Ramón J. Sender; Síndrome 
de Burnout o el Infierno de la ESO (2001), donde 
profundiza con ironía tras su larga experiencia 
docente en los problemas de violencia y de falta 
de interés por estudiar que se dan diariamente en-
tre los alumnos de ESO, causa de la enfermedad 
recién bautizada que sufren los profesores: el sín-
drome de Burnout. Ha sido elogiada por la crítica 
como la primera novela que aborda los conflictos 
que presenta la enseñanza en el Siglo XXI; y Ta-
ller de Literatura para Educación Secundaria. Los re-
cuerdos de infancia como fuente de creación Literaria 
(2006). 
 Además de la enseñanza y la creación litera-
ria, se ha dedicado también a la dirección de las 
revistas Mosaico 90 y Ocelos y del «Suplemento 
Literario» del diario La Verdad de Murcia entre 

1980 y 1982. Ha sido codirector de la revista de 
poesía Tránsito de Murcia desde 1979 a 1985 y 
consejero de redacción de la Revista de las Letras 
Barcarola de Albacete, 1982 a 1990. Además, es 
Académico numerario de la Real Academia Al-
fonso X El Sabio.
 Su obra ha sido analizada en la tesis doctoral 
Escribiendo sobre una pluma de ángel. Las novelas de 
Salvador García Jiménez (2005) de Juan Cano Co-
nesa y 4 novelas de Salvador García Jiménez (2006) 
de Ricardo Escavy, Juan Cano Conesa, Francisco 
Florit, José Perona y José María Pozuelo. 
 Desde el punto de vista crítico, los cuentos de 
Salvador García Jiménez forman parte del boom 
que se produce en la narrativa breve española 
en las dos ultimas décadas del siglo XX, época 
en la que publica sus primeros relatos. Hasta la 
actualidad, esta narrativa se ha caracterizado por 
la diversidad de temas, tendencias y estilos y la 
proliferación de escritores y su difusión en anto-
logías, revistas literarias, editoriales, concursos, 
congresos y premios literarios. 
 García Jiménez contribuye, junto a otros au-
tores, al renacimiento del cuento en España con 
una obra de narrativa breve marcada por la inno-
vación temática y formal y un sutil lirismo que 
atrapa al lector, convirtiéndolo en su cómplice 
para descubrir la sugerencia y encontrar la cla-
ve del final. Sus relatos destacan por su habilidad 
para hilvanar historias cortas que están entre el 
intimismo emocional y el testimonio de la rea-
lidad vivida, donde los personajes muestran sus 
frustraciones. 
 Los motivos, los temas y un estilo propio ex-
plican su maestría en la creación de unos cuentos 
que presentan historias con una anécdota míni-
ma donde el interés se encuentra en la existencia 
cotidiana de personajes vulnerables, que suelen 
ser víctimas de la fatalidad, y otros, de tono más 
personal, que recrean ambientes y recuerdos vivi-
dos por personajes de su ciudad natal, Cehegín, 
donde se unen la voz del autor, del narrador y del 
personaje para hacer de la vida literatura. Esta 
obra cuentística extensa, variada y multigalardo-
nada evidencia la vitalidad de su literatura breve 
en su dilatada etapa de plenitud literaria.
 Todas estas razones justifican su inclusión en 
el canon literario del cuento español de finales 
del siglo XX y principios del XXI. Además, la 
reimpresión de algunos de sus cuentos en distintas 
antologías, en las que García Jiménez comparte 
cuentos con otros célebres escritores murcianos, 
pone al lector sobre la pista de su brillante calidad 
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literaria. El narrador ceheginero condensa en el 
cuento la selección de momentos representativos 
de su vida, donde alterna un juego entre realidad 
y ficción, mezcla de vanguardia y tradición, que 
exige un lector que active sus conocimientos pre-
vios.
 Las colecciones de cuentos La paloma y el des-
encanto (1981), Caelum Caeli (1989), Desaparece 
otro ángel de Salzillo (1990) y Graellsia (1993) de 
Salvador García Jiménez ofrecen un amplio pa-
norama de la producción de su narrativa breve en 
uno de los géneros que ha cultivado con mayor 
acierto a lo largo de tres décadas. 
 Los cuentos sobre Cehegín son «La última 
carta», «Una caja de amargura» y «Cebo para 
un endemoniado» (incluidos en la colección La 
paloma y el desencanto), «Carta a Su Santidad» 
y «El llanto de las linternas» (en Caelum Caeli), 
«Procesos a una florecilla» (Desaparece otro ángel 
de Salzillo), «Cenizas de bisonte», «Atardecer en 
el salón de estudio» y «Las vueltas de una torre» 
(Graellsia). 
 La temática de los cuentos es muy diversa: 
el sentimiento de culpa en «La última carta», la 
muerte de un familiar en «Cebo para un endemo-
niado» y «Carta a Su Santidad», la muerte de un 
amigo en «El llanto de las linternas» y la pérdida 
de un perro por parte de su dueño en «Una caja 
de amargura». La amistad y la infancia son tam-
bién temas recurrentes en estos relatos. El tema 
del honor aparece en «Las vueltas de una torre», 
que guarda cierta relación con la novela histórica 
La gran historia de honor de don Martín de Ambel 
(1997). Hay temas que resultan muy significati-
vos por su actualidad, como la homosexualidad y 
la homofobia en «Atardecer en el salón de estu-
dio», el plagio en «Procesos a una florecilla», la 
memoria histórica en «Carta a Su Santidad» o la 
pederastia de un personaje de la Iglesia en «Cebo 
para un endemoniado» con lo que el escritor se 
adelanta a su tiempo. Junto a estos temas, en su 
narrativa aparecen motivos recurrentes que el 
autor convierte en símbolos, como son las aves, 
la religión, los ángeles y el Colegio de los Padres 
Franciscanos. 
 Los personajes protagonistas de los cuentos se 
caracterizan por su vulnerabilidad y por la falta 
de evolución psicológica. Aparecen personajes 
conocidos en Cehegín de los que he oído hablar, 
otros son históricos, como Martín de Ambel, y 
algunos son producto de la ficción. Incluso hay 
protagonistas cuyo nombre permanece en el ano-
nimato para evitar controversias. Observamos 

varios tipos de protagonistas: el niño melancólico 
por la muerte accidental de su amigo en «Llan-
to de las linternas», el hombre impotente ante el 
asesinato de su hermano en «Carta a Su Santi-
dad» y el personaje cínico que no reconoce la fal-
sedad de sus títulos académicos ni haber plagiado 
durante años en «Procesos a una florecilla».
 García Jiménez reconoce que los protagonis-
tas son en su mayoría personas reales que coinci-
dieron con el escritor en su infancia y juventud, 
tales como su profesor de Química del Colegio de 
los Padres Franciscanos, don Alberto, que apare-
ce en «La última carta». Don Alberto aparece a 
la izquierda, en la siguiente foto del curso escolar 
1959-1960 (Figura 4) que conserva el escritor:

Figura 4. Curso escolar 1959-1960.

 También son reales los frailes que aparecen en 
este cuento, como el padre Rojo, el padre Dimas, 
el padre Urol y los compañeros de estudios «el 
Zarco», Ramiro y Alfonso: 

 Sentí que algo me iba arrancando injusta-
mente del negro paisaje de pupitres de aquel 
colegio de enseñanza privada, de alumnos li-
bres. Aquel colegio en que me dejaba pega-
do en los diplomas de honor un pedacito de 
mi infancia y un tercio de mi adolescencia, 
en donde aprendí a conjugar verbos latinos 
como un papagayo… Adiós, don Alberto, pa-
dre Rojo, padre Dimas, padre Urol, sin odios, 
sin intenciones de revancha. Adiós, seráficos. 
(García Jiménez, 1981: 21).

 Los padres franciscanos constituyen un per-
sonaje colectivo muy recurrente en su narrativa 
breve, pues también están presentes en sus cuen-
tos «Procesos a una florecilla» y «Carta a su San-
tidad». 
 La historia de cada cuento presenta las viven-
cias personales del escritor y los sucesos de otros 
personajes muy cercanos a él. Julio Peñate Rivero 
considera que esto se debe a que «un determi-
nado suceso de un pasado reciente o lejano ha 
dejado una huella lo suficientemente intensa en 
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el relator como para justificar su rememoración 
actual. En este acto de rememoración se concen-
tra la función autobiográfica del narrador» (Pe-
ñate Rivero, 2016: 217-218). Sirva de ejemplo 
«Una caja de amargura», donde el protagonista, 
cuyo nombre desconocemos, sufre la pérdida de 
su perro. Este relato está basado en una experien-
cia personal del escritor. A Lola, una mujer a la 
que apreciaba mucho y que ayudaba en su casa, le 
mordió un perro en una pierna y ante la duda de 
que pudiera haberle contagiado la rabia, el dueño 
le cortó la cabeza al perro y la envío a Sanidad de 
Murcia dentro de una caja de zapatos. 
 Otro cuento que narra experiencias reales es 
«Carta a Su Santidad» sobre la muerte de un frai-
le franciscano durante la Guerra Civil española 
y la llegada a Cehegín de una cigüeña desorien-
tada y con la pata anillada, pues Antonio, her-
mano del escritor, cuando ejercía de responsable 
del Archivo Municipal de Cehegín le enseñó la 
carta que envió al Gobernador para proteger a la 
cigüeña. Como afirma Julio Peñate Rivero, «el 
cuento debe proceder de una experiencia autén-
tica, vivida al menos internamente por el autor, 
experiencia que él necesite comunicar al exterior 
bajo estructura literaria, casi como modo de so-
brevivir» (Peñate Rivero, 2016: 153).
 En «El llanto de las linternas» el escritor narra 
cuando de niño a la salida de clase se refugió de 
la lluvia junto a sus compañeros en la portería de 
la casa de doña Micaela, donde les dieron la no-
ticia de que un amigo suyo, Tobías, había muerto 
electrocutado al subirse a una torre para coger un 
nido de pájaros y resguardarlos de la lluvia. 
 Fray Julián, protagonista de «Procesos a una 
florecilla», es realmente Fray Juan Zarco de Gea, 
un personaje histórico de Cehegín que había pla-
giado numerosos artículos científicos publicados 
en la prensa nacional durante años. Sin embar-
go, a pesar de apropiarse de las investigaciones 
de otros, seguía siendo bien considerado por los 
compañeros del colegio de los Padres Francisca-
nos y sus alumnos. Como afirma el escritor «Era 
un santo que embobaba con la palabra. A los 
alumnos no nos pegaba; en cambio, a los otros 
frailes siempre me los imaginaba con disciplinas 
en lo alto» (García Jiménez, 1990: 67), «Pobre 
florecilla; nadie lo denunció por plagiar la vida de 
los santos» (García Jiménez, 1990: 73). Aparecen 
mencionados en este relato personajes reales, lo 
que dota de mayor realismo a la historia: el Pa-
dre León, Fray Alberto, el Padre Hita, el Padre 
Ortuño, el Padre Saorín, el Padre Egea y el Padre 

César, exalumnos como Ramón Zafra, Felipe de 
Paco y Francisco Torres Monreal. 
 La identidad del protagonista de «Cenizas de 
bisonte» permanece oculta en el relato, sin em-
bargo, hablando con García Jiménez, afirma que 
el protagonista es el pintor ceheginero Amador 
Moya, su amigo de juventud. El protagonista ase-
gura que pintó ciervos, monigotes con arcos y fle-
chas en una de las cuevas rupestres de Cehegín. 
Se organizó un gran revuelo nacional en torno a 
ese suceso e incluso se publicó un libro sobre este 
asunto: Las pinturas de las cuevas de Peña Rubia 
(Cehegín, Murcia) (1988) de Beltrán Martínez y 
Miguel San Nicolás del Toro. Aparecen perso-
najes reales aludidos como Juan Himbernón, Se-
bastián «el Chito», Juan «El Góngoro», el Tío 
Fuman-Chu, propietario del estanco, Ginés Zar-
co, don Santos y «El Chujas». 
 García Jiménez en «Atardecer en el salón de 
estudio» narra una travesura infantil cuando va-
rios compañeros del colegio de los Padres Fran-
ciscanos tendieron una trampa a Alfonso Rivas 
para reírse de su homosexualidad utilizando como 
cebo a otro niño. 
 El Motolite Chico, protagonista de «Las vuel-
tas de una torre» se corresponde con Juan El Mo-
tolite, un personaje real, vulnerable e inocente 
que vive marcado por su pasado y su padre apa-
rece caracterizado como un personaje autoritario. 
También aparecen personajes históricos aludidos, 
como Martín de Ambel y Alonso de Góngora, y 
personajes ficcionales como Lorenzo Peñalver, el 
escribano. 
 El autor redescubre en los cuentos su infan-
cia para recuperar la historia de nuestro pueblo, 
Cehegín. Por tanto, se puede afirmar que García 
Jiménez literaturiza su vida y la de ciertas perso-
nas en sus cuentos. En una entrevista, el escritor 
admite que la realidad que vivimos debe estar 
presente en la literatura: «Me interesa la reali-
dad. La realidad es más importante que la ficción; 
encuentro en ella más asuntos que me sorprenden 
que en la propia ficción. Cada vez me atrae más 
la investigación, descubrir hechos reales ya pasa-
dos e investigar qué es lo que sucedió realmente» 
(García Jiménez, 2008: 5).
 El estilo narrativo de Salvador García Jiménez 
se caracteriza por la amenidad y la espontaneidad 
narrativas, la ironía, el final inesperado, y por su-
puesto, la elección de temas. El autor demuestra 
un dominio de las técnicas narrativas contempo-
ráneas con el que dota a sus cuentos de un estilo 
muy personal. Entre estas técnicas destacan las 
breves pinceladas descriptivas, la fuerza expresi-
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va, la combinación de realidad y ficción, la retros-
pección y el carácter ambivalente de los títulos. 
García Jiménez reconoce que en sus cuentos ha 
pretendido:

 Fundir la realidad y la ficción y, en definiti-
va, superar la enorme dificultad, ya expresada 
por Goethe, de imaginarse la realidad […]. 
El cuento es semejante a una carrera de 100 
metros lisos. Todo el estilo de su musculatura 
está preparado para alcanzar la meta final. Las 
frases, los diálogos y las descripciones están 
cronometradas2.

 El título de los cuentos tiene un valor simbóli-
co, ya que se encuentra en estrecha relación con 
la trama y/o los personajes de la historia, adelanta 
el final del relato, como es el caso de «Una caja 
de amargura» y «Cebo para un endemoniado» e 
incluso revela el significado que el autor quiso 
otorgarle al título, como en «Carta a Su Santi-
dad», «El llanto de las linternas», «Procesos a una 
florecilla», «Cenizas de bisonte», «Atardecer en 
el salón de estudio» y «Las vueltas de una torre». 
Son abundantes los casos de intratextualidad, 
como consecuencia de la continua reelaboración 
que hace el autor de su obra. Algunos de los cuen-
tos los reelabora posteriormente con un título di-
ferente y otros son el germen de un ensayo o de 
una novela posterior, como es el caso del cuento 
«Las vueltas de una torre» con el que el escritor 
se anticipa a la publicación de su novela La gran 
historia de honor de don Martín de Ambel (1997). 
Este es uno de los aspectos más recurrentes, pecu-
liares y atractivos de su narrativa. 
 Destaca el valor simbólico de las palabras al 
que se une la presencia del lirismo en la descrip-
ción de personajes, ambientes y espacios median-
te imágenes poéticas muy elaboradas. La ironía y 
la parodia contribuyen a una prosa de gran cali-
dad y el hábil manejo del tiempo literario permite 
unir los recuerdos del escritor ante el inevitable 
transcurrir del tiempo. Además, en relatos como 
«Carta a Su Santidad» aparece la técnica episto-
lar y el recurso del fluir de la conciencia. 
 Otro aspecto interesante lo constituye 
el final abierto que presentan la mayoría de 
los cuentos, lo que exige la participación de 
un lector cómplice que complete la historia.

 2. Real Academia Alfonso X el Sabio. «El Académico de 
Número Salvador García Jiménez comenta su libro, editado 
por la RAAX, Antología de cuentos». Facebook. Recuperado 
el 23 de febrero de 2020 de https://fb.watch/3XXbQlHOj1/

Según Ana Luisa Baquero Escudero, el final del 
cuento de las últimas décadas del siglo XX se ca-
racteriza por «su carácter abierto, por su ambi-
güedad, y en muchas ocasiones por un desenlace 
sorprendente» (Baquero Escudero, 1996: 124), 
como sucede en los cuentos «Cebo para un ende-
moniado» y «Una caja de amargura». 
 En los relatos que tienen como espacio a Ce-
hegín descubro lugares que me resultan conoci-
dos y otros que ahora se redescubren ante mí y me 
seducen para investigar sobre su historia. En estos 
cuentos expresa de forma literaria las imágenes 
instantáneas más bellas de nuestro pueblo. Ese es-
pacio, Cehegín, es denominado simbólicamente 
como Aledra o Tehogil, como el Macondo de Ga-
briel García Márquez en Cien en Años de Soledad. 
Ambos escenarios se convierten en un personaje 
más de la obra literaria. 
 Como vemos, Cehegín no es únicamente el 
escenario de las novelas Puntarrón, Primer destino 
y La gran historia de honor de don Martín de Am-
bel, sino también de estos cuentos, en los que el 
escritor nos desvela las costumbres de la gente y 
su formación académica en el Colegio de los Pa-
dres Franciscanos, donde se encuentra el salón de 
estudio (Figura 5). Recuerda también en «Cebo 
para un endemoniado» cuando de niño cazaba 
ranas en el río Argos junto a sus amigos. 

Figura 5. Salón de estudio.

 En estos cuentos nos trasladamos junto a los 
protagonistas a lugares emblemáticos de Cehegín 
como la antigua Confitería Motolite, la Plaza El 
Mesoncico, el Casino, el Museo Arqueológico, 
la calle Mayor de Abajo (Figura 6), la Iglesia de 
Santa María Magdalena (Figura 7) y la Ermita de 
la Concepción (Figura 8) y su atalaya (Figura 9), 
donde se veía merodear al fantasma de don Mar-
tín de Ambel en el cuento «Las vueltas de una 
torre»; la casa del escritor en la calle La Tercia, 
la fuente del Jardín del Pato (Figura 10), la Peña 
Rubia (Figura 11), donde aún hoy viven los bi-
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sontes en las pinturas rupestres (Figura 12)3 de las 
cuevas de la Peña Rubia en «Cenizas de Bisonte», 
la Plaza de Toros (Figura 13) en «Carta a Su San-
tidad» y la antigua estación de ferrocarril (Figura 
14) en «Una caja de amargura». 

Figura 6. Calle Mayor de Abajo. 

Figura 7. Iglesia de Santa María Magdalena.

 3. Imagen cedida por F. M. Peñalver Aroca, director del 
Museo Arqueológico Municipal de Cehegín, e incluida en 
Las pinturas de las cuevas de Peña Rubia (Cehegín, Murcia) 
(1988) de Antonio Beltrán Martínez y Miguel San Nicolás 
del Toro.

Figura 8. Ermita de la Concepción.

Figura 9. Atalaya de la Ermita de la Concepción.

Figura 10. Fuente del Jardín del Pato.
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Figura 11. Peña Rubia.

Figura 12. Pinturas rupestres.

Figura 13. Plaza de Toros.

Figura 14. Antigua estación de ferrocarril.

 García Jiménez se siente un privilegiado por 
haber nacido en Cehegín. Se emociona cuando 
le mencionan su pueblo, la ciudad de las Mara-
villas, según él. «Se me abre el granado corazón» 
(García Jiménez, 2005), afirma orgulloso, y esto 
es algo que podemos confirmar quienes le cono-
cemos, pues siempre tiene bellas palabras para 
nuestro pueblo. El instante mágico de un atarde-
cer en Cehegín permanece grabado en su retina: 
«disfruto cuando vuelvo a recuperar la caída len-
tísima de la tarde desde el sinfín de miradores que 
atesora nuestra villa. La belleza te envuelve con 
el telo de una granada y te inunda de esa enfer-
medad que es la melancolía» (2005). Reconoce 
la necesidad de sumergirse, con cierta frecuen-
cia, en el misticismo de Cehegín, pues regresar a 
nuestro origen nos hace comprender que ser feliz 
depende de valorar momentos. 

 Cehegín es la tierra en la que nos encontrar-
nos con nosotros mismos, con nuestros recuerdos 
de épocas pasadas, el paisaje eterno teñido de 
color y de olores, el canto de golondrinas y go-
rriones, los platos y dulces típicos, que como bien 
afirma el escritor «nos hacen cehegineros hasta 
la médula» (2005). Es un emblemático paisaje de 
gran belleza que, como dice García Jiménez, «se 
comprime y estalla en cualquiera de sus esquinas, 
por los cuatro costados» (2005). Un lugar en el 
que encuentra la inspiración, muy distinto a la 
grisácea cotidianeidad de la vida en la ciudad, re-
conoce el escritor. Su admiración por Cehegín, 
pues, resulta evidente.

 Los cuentos sobre Cehegín nos descubren el 
espacio biográfico del autor a través de los escena-
rios de su pueblo y constituyen un itinerario na-
rrativo a partir de la geografía real. La ruta litera-
ria anima a la lectura de los relatos y se acompaña 
de un mapa (Figura 15) que invita a conocer los 
espacios emblemáticos, la cultura, el arte y la his-
toria de Cehegín. Así, los cuentos adquieren un 
significado simbólico en el que podemos observar 
el sincero sentimiento de amor a Cehegín que re-
vela la fidelidad de Salvador García Jiménez con 
sus orígenes.
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Figura 15. Mapa de la ruta literaria.
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