
VOLVER A "LOS TEMAS"
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LOS PERSONAJES

Si en cuanto a los temas el cuento literario de los años cuarenta se

manifiesta, como henos visto, con unas acusadaspreferencias, también en la

forma de narrar presenta sus propias peculiaridades que determinan esos

aspectospor los cuales se forja parcial o totalmente sus señas de identidad.

No es nueva la apreciación de un estado caótico en el que se ha

encontradoel géneroque nos ocupa: “el cuento español —dirá Carlos Casaresen

manifestacionesrecientes (1)— es absolutamentecaótico y refleja la falta de

interés que hasta ahora existía por este género”. Sin embargo, la sensaciónde

estado caótico”, que desprende el cultivo del género en la más próxima

actualidad, no es algo sorprendentesi pensamosque se trata de una manifesta-

ción literaria que tantas dificultades presenta en su propia formación, en su

cultivo y en su estudio. Género difícil, conn vimos, sobre el que no hay

unanimidad en el momento de definirlo y ni mucho menos a la hora de valorar y

potenciar, por parte de escritores y críticos, los aspectos que encierra en

su obligada brevedad. Y es que “cada cuento -nos dirá hace poco Santos Alonso

(2)— construye su propio mundo y este marca su propio desarrollo formal.” idea

que viene a apoyar y resaltar la circunstancia —también según él, en el mismo

artículo— que “está ocurriendo en los cuentos escritos por autores españoles:

se nota una mayor heterogeneidadde contenidosy formas, semejanteal panorama

de la novela, su hermanamayor. ¿Por qué negarle el paso al. cuento, cerrarle

las puertas de la libertad formal?”

Interrogante que se despejacon las nuestras más recientes de cuentos

literarios, que se hacen eco de la rennvaciófl formal que sufre el género

narrativo por los años sesenta, décadadecisiva para el desarrollo de nuestra
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prosa. Sin embargo la década de los cuarenta, en cuanto a la evolución y

renovación formal, se convierte en la antesala de la innovación, en donde la

homogeneidaden el hecho de narrar, que flota sobre los métodos tradicionales,

viene a ser la nota característica sobresaliente y la preocupación formal

ocupa con excesiva frecuencia un segundo plano, aunquesegún nos acercamosal

medio siglo se va equilibrando la valoración temática y técnica. Por ello no

nos asombra que por entonces resalte la escritura de Ignacio Aldecoa por

ejemplo, quien al dar su opinión acerca del género que estudiamos, manifestará

esta idea: “el cuento no se hace con el ritmo de los sucesos. El cuento se

hace con el ritmo de la palabra” <3), opinión que al llevarla a la práctica le

convirtió en uno de los autoresmás preocupadospor la palabra, por el estilo,

y su labor, unánimemente, ha sido reconocida en este aspecto por muchos

estudiosos, como vemos entre otras en las siguientes manifestaciones:

“Una página de Aldecoa es imposible de confundir con la de cual-
quier otro escritor contemporáneo,cosa por otra parte rara en es-
tos tiempos. Radie como él sabe utilizar tan sabia, tan magistral-
mente el lenguaje para extraer toda la yeta de poesía, tierna y do-
lorosa, amarga y grisácea que la realidad nos depara.”
<José Ramón Marra López, .Lnnn1a~ número 156)

“Entre los escritores de su tiempo —de la posguerra— Aldecca ha
sido el gran prosista, el que ha instalado la lengua en su ritmo
con el menor esfuerzo aparente, la propiedad más repristinada, el
predominio más rico del elemento sustantivo...”
<Dionisio Ridruejo, fl~tJ.na abril 1973>

“Pocos escritores contemporáneoSpuedenofrecer una postura seme-
¿Jante de severidad, de disciplina y de amor al lenguaje,y mucho me-
nos en los últimos años,enque pululan de modo alarmanteel borrón,
la tosquedady la prisa, erigidos en denominadorcasi común con el
beneplácito de amplios círculos intelectuales.”
<Ricardo Senabre, “La obra narrativa de Ignacio Aldecoa”, Ea~ei.~a
de Sor Armadans, número CLXVI 1970, página 22)
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Y si el lenguaje expresivo y rítmico, la preocupación estética y la

selección cuidadosade los modos de narrar, según Manuel Garcla—Viftó <4), son

elementos fundamentalesen la elaboración artística de este narrador del medio

siglo, es porque, como decimos, ya en esta décadase aprecia un ligero cambio

en el mismo género literario, y “fragmentos autobiográficos —leemos en in~iáA

<a)-, análisis de sensaciones,reportajes y quien sabe cuantasmixturas a base

de estos y otros ingredientes, caben en el cuento, tal y como hoy se escribe.

Fiedíer señala la progresiva decadenciadel “plan”, elemento antesprimordial.

Flan, asunto, anécdotao como se prefiera llamarlo, tiende a desaparecero por

1.0 menos a diluirse mucho, en toda la literatura narrativa y especialmente en

“el cuento”. Las invasión del “yo” ha dado a esta clase de obras un signo

eminentementesubjetivo, en cuya virtud lo importante no es ya lo que pasa

sino el sujeto a quien le acontecerememorarsus impresionesde algo que sería

trivial de no haberle ocurrido a él. Para devolver a la narración su interés

acaso convengapensar en reducir sus límites, aceptandolo que sin duda es una

convención, pero convención útil para los escritores de talento (el genio

establece en cada caso sus propias leyes) deseosos de conquistar un público y

conservarlo. Que sus relatos procuren ante todo interesar por “el cuento”~ por

el modo de narrar, y no por la brillantez de las ideas discutidas.”

Sucesos, anécdotas, personajes~ acciones,... un todo amalgamadoen un

género que necesita retomar el cauce y potenciar un hecho básico en su propia

esencia: tener conciencia de ser narración pura y de crear una realidad que

florece ii~diante la palabra Dirá José Nada Merino también en tusn.l& CO>:

“A mi entender, un buen cuento necesita envolver su mundo en una
luz peculiar, dotar a sus personajes de dones, actitudes o
peripecias singulares y conseguir tal interés en la trama —o en la
situación— que el lector se sienta empujado insoslayableillente hasta
el final C . .> —los cuentos literarios no se plantean desde una
ideología maniquea, ni utilizan fórmulas fijas de entrada y salida,
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ni se ciñen a un progreso lineal, ni siquiera se subordinan a la
acción por encima de todo—, hay en los viejos “cuentos de
encantamiento” o de “hadas” un elemento primordial que no debemos
olvidar ni rechazar los cuentistas de ahora, y es esa voluntad de
construir el cuento como una realidad distinta de la cotidiana, una
realidad que florece mediante la palabra, primordialmente para embe-
lesar al lector.”

Bienvenida, pues, la recuperación del propia concepto “cuento”
desde una perspectiva alejada de lo estrictamente infantil. Sin duda
debe llevar también consigo la recuperación de lo que nunca ha
faltado en los buenos ejemplos del género, fuese cual fuese su
denominación técnica. Me refiero al sentido de la rarración pura, en
que lo sintético predomina sobre lo analítico, que tiende a la
máxima expresividad en el menor espacio dramático posible y que, se
plantee como se plantee el desenlace —quiero decir con
independencia de que el autor tienda a ser ambiguo o explícito—,
resulta siempre un final exhaustivo, que concluye o, mejor, renata
la intensidad de lo narrado.”

Por lo tanto observamos que, pese a la distancia en el tiempo —treinta y

siete años— que separan a estas dos últimas referencias de In~ii1a. <1g51-1988),

ambas manifestaciones recuerdan la importancia de la forma en el cuento

literario, a la vez que, entre líneas, se confirma la heterogeneidadantes

aludida, y que podemos reafirmaría con la aportación de Joan Rendé, cuando

dice —también últimamente como José MAría Merino—: “Por lo que respecta a la

técnica formal de este camino de “vivir del cuento”, me parece recomendable

que juegue en él un papel importante el elemento sorprendentey una cadencia

verbal muy ligada al ritmo emocional de la escritura de cada pieza

particular.” <1). Así, al partir de la base de que cada cuento se convierte en

pieza única que marca su propio ritmo estamos hablando de heterogeneidad y de

multiplicidad de formas, tantas como ejemplares existan, pero no debemos

olvidarnos de los modelos, de los buenos modelos que consiguen normalizar

tipos, con tal fuerza aglutinadora que alcanzan la homogeneidad. ya que se

aproximan entonces a los criterios y notas características y esenciales

propias del género en cuestión. Por ello, aún conociendoel elevado númerO de

cuentos que se publicaron en los años de la Inmediata posguerra. nos referimos
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a ellos y hablamos de homogeneidad, no precisamente porque se caractericen por

su extraordinaria calidad —ya que, como vimos, carecen de ella un alto

porcentaje- y, por tanto, no logren la cualidad de modélicos, sino porque la

literatura narrativa atraviesa un período en el que las formas tradicionales

llevan la voz cantante y, entonces a través de ellas la esencia del género se

manifiesta con una uniformidad mayor.

“Decayó la narrativa hacia finales de los años veinte —según aprecia

Ema Brandenbergeren las palabras introductorias a su trabajo (8>—, sin duda,

por influjo de la nueva estética de la “Deshumanizacióndel arte” de Ortega y

Gasset. El ideal de la época era la prosa lírica, lío se estimaban los relatos

en que era importante el argumento y apenas se escribían cuentos.,.. La guerra

civil, que tantas cosas destruyó. acabó también con el ideal estético de

Ortega. Desaparecieron los obstáculos para el cuento literario. Pero como la

contienda había creado un gran vacio <... ), era preciso crear una nueva

tradición”, Y en el intento de forjar una tradición “asistimos -como matiza

Santos Sanz Villanueva, al referirse a la novela del momento (9)— al

nacimiento de una generaciónnueva que domina casi en solitario la producción

narrativa de los años cuarenta, lo cual constituye un fenómeno poco frecuente

en los procesos culturales. Así se explica la preponderancia de formas

convencionalesy tradicionales y la ignorancia durante varios lustros de toda

clase de planteamientosrenovadores. En esascircunstancias, lo más fácil es

acudir a una historia de raíz autobiográfica. despreocupadade problemas

formales, o reiterar los establecidos modelos decimonónicos, realistas y

costumbristas.” Así, con la ausencia de una voluntad innovadora, aunque1 eso

sí , con “voluntad de resurgimiento” —como en muchos otros aspectos de la vida

española—, la prosa narrativa acoge de nuevo la tradición realista Y en sus

cultivadores “los primores de estilo, las ocurrencias ingeniosas, los experí—
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mentalismos técnicos, la densidad ensayística es algo que diriase no va con

ellos”, en opinión de José María Martínez Cachero <10>.

Pero si hasta ahora hemos hablado de tradicionalidad y de una innovación

técnica venidera más que existente en los años cuarenta, en cuanto al cuento

literario se refiere debemos resaltar un aspecto importante que de alguna

manera también nos aclara la no presencia de nuevas formas. Concretamente nos

referimos al hecho de que para muchos estudiosos del género —tal como ya vimos

en otro capitulo de nuestro trabajo— la clave diferenciadora e identificadora

está en la trama, en la calidad de los temas; por lo que durante mucho tiempo

el aspecto temático ha sido mucho más cuidado que el formal. Recordemos, a

modo de ejemplo, entre otras las opiniones de Mariano Baquero Goyanes, por un

lado, respecto a los temas, “me limitaré a repetir aquí la opinión ... > de

que es la calidad de los tenas, más que las dimensiones, la que podría servir

de clave con que diferenciar la novela del cuento y la novela corta” <11>; 0

“se diferencia en la índole de los asuntos, de los ternas, ya que los

encarnables en forma de cuento no suelen admitir fácilmente su ampliación

novelesca” (12); y por otro, respecto a las técnicas, “en principio no parece

haber más diferencia que la puramente cuantitativa entre los recursos técnicos

de que se vale el novelista, y los empleados por el autor de cuentos’< (13).

No obstante, ya que estamos ante la esencia misma del género, daremos un

paso más. Todo el amplio campo de posibilidades temáticas —de las que en

nuestro caso concreto hemos resaltado, en páginas precedentes1 las más

cultivadas, las más representativas-1 que se ofrece al cuento literario, no es

diferente en sí al campo temático que se ofrece a la novela —por citar al

género narrativo por excelencia-, sino que es el tratainietito lo que le

transforma en especial. Igualmente ocurre con las técnicas. Por ello, lo que

les hace ser temas y técnicas no-novelescas, específicas del cuento, y por



nr— un.

426

tanto lo verdaderamente característico en última instancia, de esta manifes-

tación narrativa bajo lo cual queda supeditado todo lo demás, viene a ser la

intensidad, lo sintético, la concentración, la reducción, en definitiva que

hace surgir como común denominador de todos los demás elementos lo que pudiera

llanarse el “realce intensivo” -impuesto por los límites, por las reducidas

dimensiones—, “la capacidad para revelar en una parte la totalidad a la que

alude”, en palabras de Gonzalo Sobejano <14>, a las que añadimos otras de

Mariano Baquero, bastanteelocuentes:

.Se diría que con sólo reducir la escala, con miniaturizar en el
cuento lo que en la novela tiene dimensiones norxnales,habriamos ob--
tenido un correcto repertorio de técnicas narrativas no diferencia-
das de las novelescas.

Sin embargo el problema de las técnicas narrativas aplicadas al
cuento resulta más complejo de lo que a primera vista pudiera pare-
cer, y precisamentepor virtud de los especiales fenómenos y conse-
cuenciasque conileva y suscita el citado proceso de reducción o de
condensación.” (15)

Curiosa y engañosadificultad, tantas veces aludida, encerrada en la

brevedad del relato, que en la mayoría de las ocasiones impide conseguir un

buen resultado, máxime en momentos -como estos años cuarenta- en los que

circunstancias literarias y extralíterarias tan especiales condicionan la

creación artística, narrativa, que maneja una serie de elementos, que al

margen de cualquier postulado novedoso van a configurar la realidad de un

género, tal y como veremosa continuación. Nos centraremosahora en los perso-

najes en sí, para luego seguir con aspectosestructurales y técnicos.
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Cuando, entre muchas intentos por descubrir y definir al cuento como

género literario, observamos, por ejemplo, que en una revista, en Jiixm~±uxI,en

1g42, se desvela—como vimos— que “el secreto del cuento no está demasiadoen

su ‘manera literaria’, pero no cabe la menor duda que sus virtudes —comn las

virtudes del cuentista— radican en el enfoque característico, que proyecta una

especial luz y sombra sobre la narración”, y se añade que “el cuento es como

La buena o mala sombra de una vida particular, de un personaje, de una ciudad,

de un estado de ánimo..)’ <16); y que luego, años más tarde, Enrique Anderson

lmbert, en su Teoría y técnica del cuento (1?), recoge distintas definiciones,

en las que se cita varias veces la palabra “personaje”, como lo demuestraésta

que reproducimos: “Un cuento es la breve y bien construida presentaciónde un

incidente central y fresco en la vida de dos o tres personajes nítidamente

perfilados: la acción, al llegar a su punto culminante, enriquece nuestro

conocimiento de la condición humana”; no estamos sino corroborando la impor-

tancia del personaje y lo esencial que resulta su presencia en la narración.

Realidad que se hizo palpable en los más remotos orígenes del género, si

pensamosen la propia etimología de los términos con que se suele denominar a

este tipo de escrito breve, pues tanto si acudimos al étimo latino de “cuento”

—, putare’ , ‘computare’, ‘computus’—, al de “narración” —‘narrare’, ‘narratus’

narratio—onis’—, o al de “relato” —‘ferre’, ‘referre’ y su supino ‘relatun’—,

va inmersa en ellos la idea de enumeracióne interdependenciade unos sucesos

evidentemente protagonizados por algoalguien, que surge como la fuerza

agente, la mayoría de las veces, de los acontecimientosque construyen la tra-

ma.

Elemento básico en el cuento literario, así como, salvando las debidas

distancias resulta también imprescindible en narraciones de mayor envergadura

y volumen. “Los personajes —en opinión de Vítor MAnuel de Aguiar e Silv&-
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constituyen uno de los elementos estructurales básicos de la novela. El

novelista crea seres humanos, situados en un espacio determinado, que se

mueven en una determinada acción” <18>. Por lo tanto la presencia de estos

protagonistas no se cuestiona por ellos mismos, como vemos, sino que su

verdadera valoración, e incluso su justificación, se encuentra en la relación

que mantiene con los otros elementos. “Según el análisis de Lukács —añade

Aguiar e Silva-, la novela es la forma de la virilidad madura, la historia de

la aventura de un agonista problemático que busca, en un mundo degradado,

valores auténticos. Su contenido ‘es la historia de un alma que va por el

mundo aprendiendo a conocerse, que busca aventuras para experimentarse en

ellas y que, a través de esta prueba, da su medida y descubre su propia

esencia’ “ <19). Individuo problemático bajo una concepción de la novela mucho

más compleja de lo que a simple vista se puede plantear en el cuento, en donde

sus limitaciones no permiten complicaciones dilatadas y por ello la obra, al

presentarse de una forma mucho más coitpacta, más “intensa”, sus elementos

permanecenen una relación, si cabe, más estrecha, como iremos descubriendoen

sucesivas ocasiones.

Cuando estudiamoslos ternas preferidos y más utilizados en los cuentos

de los cuarenta hacíamos alusión, inevitablemente, a los personajes que se

vetan envueltos por una determinada temática y que de alguna manera estaban

mediatizados por esta especial circunstancia. Así, en el tema de la guerra,

enfocado desdeel punto de vista del vencedor, se resalta la heroicidad de los

Jóvenes “nacionales” frente a un enemigo cerril. En la temática amorosa, la

presencia de tal sentimiento o su ausencia natiza la personalidad de los

protagonistas, sea cual sea su edad, con la esperanzay la alegría de vivir o

con la desolación y la tristeza, El humor ayuda a resaltar bajo un prisma

caricaturesco, satírico o irónico actuaciones o rasgos de los personajes. El
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tema religioso viene a ser protagonizado por personas virtuosas y de moral

intachable. Los personajeshistóricos pretendendar autenticidad a vivencias

ficticias rescatadas de un pasado más o menos lejano, Con la fantasía cobran

vida seres mitológicos o elementos a los que se les atribuye cualidades huma-

nas. Y en el tena policíaco surgen personajestemerarios, aventureros, miste-

nasos, con personalidades bien definidas que se inclinan a la defensa del

bien y de la justicia, o por el contrario incurren en el mal y actúan en

contra de la ley.

Son personajes, la mayoría de ellos, que consiguen alcanzar su verdadera

individualidad e independencia a base de una suma de rasgos introvertidos y

extravertidos, de notas morales, físicas y de comportamiento que los hacen

diferentes entre si, a la vez que los asenieja a los de igual “especie”, y los

acercan a los “personajes típicos” más que a los “personajes característicos”,

si seguimos la línea marcadapor Enrique Anderson lmbert <20>, cuando dice:

“ En primer lugar, en una narraci6n sólo encontramos individuos.
En segundo lugar, esos individuos no existen fuera de la narración.

En casos extremos se puede decir que un personaje es, cuanto más
característico, menos típico, y viceversa. <. . . ) Un personaje no es
real: es un ente abstracto. Y lo calificamos de ‘típico’ cuando es
el resultado de una abstracciónde alto grado: en él se concentran
muchos individuos intuidos separadamente y luego concebidos en una
sola figura.

El tipo es, pues, una idea que unifica observacionessueltas(...
Los atributos del personaje típico valen para todo un sector de la
naturaleza humana (,. .)

Los rasgos individuales pertenecen al arte de contar; los tipifí—
cadores, al significado del cuento.

Paradójicamente,los caracteresindividuales constituyen la mayo-
ría y los tipos colectivos están en minoría ... 3 Los tipos son ex-
tremistas, extravagantes y excepcionales .... > Los personajes muy
vistos no son necesariai~nte típicos: su función es facilitar el
desenvolvimiento de la trama <la hermaflita abnegada, v.gr.). Los
personajes típicos, en cambio,representafl un modo de entender a los
hombres y de caracterizarlOs<...) Se los diferencia por un detalle:
los personajes característicos manifiestan sus cambios psicológicos
mientrasactúan; no así las típicos, que se wuestran a cara o cruz
-como monedasrevoleadasen el aire— según la conveniencia de la
trama,”
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Son personajes además que, al seguir la corriente realista imperante,

nos pueden resultar más o menos familiares y de fácil localización en el

entorno de la época, pues dentro de su propia y personal caracterización

encontramos notas que los aproxinia entre sí y los hace guardar parentesco con

los otros que se encuentranen circunstancias parecidas. Veamos, por ejemplo,

un relato en el que curiosa y excepcionalmente —ya que son escasos en estos

abs- podemos hablar de “tipos” y “característicos”. Nos referimos a La.

Ascensión a la Fuente (L~fr~a, 1939> de Jorge de Santa Marina, en donde se

tipifica la colectividad y, dentro de ella, se caracteriza a los dos

protagonistas. “Si la intención del cuentista —dirá Anderson Imbert en la

página 354 de su ya citado libro- es describir las costumbres de una sociedad,

sus personajes se colectivizan”, y así Santa Marina pretende reflejar un

ambiente de adolescentes, colegiales menores de dieciocho años, situados en

diferentes lugares y monentos del día -salida del colegio, velada literario

musical en un pequeño teatro, reuniones de estudiantes en un local con radio,

billares, ajedrez, etc.—; y de entre varios personajes que fornan esa

colectividad -Manolo, Carmenchu, Pepito Tejada, Lolita de Diego,..

individualiza a AscensiónLozano y a Fermín Lafuente, personajesen los que ES

centra a la mitad del relato, para resaltar y materializar el sentimiento

amoroso en ellos dos:

“—¿Habéis reparadoen lo serlo que está Fermín Lafuente?... ¿No ha-
béis notado en su frente como una densanube de preocupaciónque le
anegael espíritu, encerrándoloen la obscura y malsana cárcel de
la tristeza y melancolía?Pues no os quepa la menor duda, amigos:
;es que está perdidamenteenamoradode María AscensiónLozano!,..”
CI&kra.a, 15—julio—1939, página 94)

Al resaltar el estado de enamorado, pone de relieve precisamente una

nota común y familiar a otros muchos que en situacion parecida pueden
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presentar los mismos síntomas, pero esa generalidad, cuando se concreta,

termina adaptándose al personaje determinado que evoluciona de una forma

singular en una trama también específica; de ahí que la convencionalidad de un

personaje no lo transforme necesariamente en típico y resulte ser éste lo

excepcional”, o por lo menos la suma abstracción que cambia de matiz al darle

un nombre y unos apellidos, una personalidad interna y externa, y un nodo de

actuar.

Si seguimos abundando en el personaje de relato amoroso —por otro lado,

el más publicado en estos aflos cuarenta— veremos como los arriba citados

encajan dentro de los protagonistas ideales para este tipo de narraciones —y

por ello también nos resultan familiares—, ya que se encuentran entre los

personajes más frecuentes y usuales, a criterio de Francisco Solís, quien en

tono bastante irónico, destaca una serie de tópicos en Como se escribe una

novela “rosa” (DQxntngn, 9-julio-1944), entre los que no podía faltar la

alusión a sus protagonistas:

“Ellas. Tienen que ser muchachas de una trasparencia etérea (....)

El color del cabello no importa, pero si son rubias se prestan mejor
al tema y originan pasiones arrebatadoras.”

“Generalmente las protagonistas viven de sus rentas y se dedican a
‘sus labores’, pero también las hay, y en no floja cuantia,
mecanógrafas, dependientas de algún lujoso establecimiento,
estudiantes, artistas, etc., que son las que hacen bodas
estupendas.”

“Ritos. (. . .) Tienen que poseer una magnífica estatura,cabello
abundante y ondulado (los calvos no tienen la menor aceptación), una
voz bien timbrada, un si es no es campanuda para las circunstancias
que así lo requieran. Su sensibilidad será capaz de emocloliarse ante
una puesta de sol, una noche de luna, las olas del mar Q
Poseerán una conversación variada y amenisima (, ) y es muy
convenienteque practiquen toda clase de deportes <.

“En cuanto a sus profesiones, tienen que estar también en razón
directa de su no vulgar personalidad: médicos <..Ñ; abogados (,.,>;

ingenieros, sabios inventores, militares, marinos, aviadores, nobles
cargados de pergaminos y castillos, hijos del duefio de una fábrica,
artistas, escritores o peluqueros.”
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Cánonesbien marcados que sólo necesitan tomar forma y cobrar vida en

las diferentes historias, que por otro lado potencian la figura de sus

personajes según la actuación o participación más o menos directa en el

desarrollo de la trama. Si hasta ahora, a título ilustrativo, hemos reparado

en los protagonistas de un relato amoroso, y antes hemos referido la íntima

relación que guarda el personaje con el tema, veamos ahora, en el mismo tono

de generalización, cuáles son los principales métodos de caracterizar a los

personajes precisamente en ese momento de “cobrar vida”; forma también de

demostrar qué personaje es el que predoinina en el panorama cuentístico de

entonces.

En primer lugar, insistimos en la importancia que cobra el personaje

individual frente al colectivo en los relatos de la época. Mo es ninguna

novedad y resulta lógico debido a las cualidades propias del género. La

brevedad impide la mayoría de las veces que la comunidad y la pluralidad

tengan cabida en los estrechos límites de una narracián, aunque, eso sí, la

referencia, la alusión, la ligera pincelada, no resulte extraña, máxime cuando

cada individuo viene a representar una parcela de la realidad social a la que

pretende darnos a entender que pertenece.

Las escuetas dimensiones del cuento, al no dar suficiente juego para que

el protagonismo colectivo predomine en el desarrollo de la trama, dificultan

la localización de trabajos en los que la trama no se canalice por algún que

otro personaje más destacado, con aíres de individualidad, al que finalmente

terminaremos adjudicando el papel de protagonista; y todas esas puntuales

referencias y alusiones configurarán el ambiente y el contexto que a modo de

pequeñasclaves —aunque no por ello indiferentes ni minimizadas— ayudan a la

evolución de la trama y al enriquecimiento del propio personaje, envuelto por

esa atmósfera de la que emerge, porque pertenecea ella, o a la que acude como
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participante o como mero observador. En A la sombra de la Colegiata, de Camilo

José Cela (hwwjitnd, 1943>, el conjunto de personajes se ven sumidos por una

fuerza mayor que viene representada por la ciudad, entidad física en cuanto a

conjunto de edificios —en el que resalta,por supuesto, la Colegiatat que en

determinado momento del relato adquiere la fuerza del protagonismo, aunque

luego va cediendo su papel a los habitantes de la casa de doña Julia y de don

Sebastián, siempre marcados por la presencia inevitable del entorno:

En la ciudad, cuyos orígenes se perdían en las sombras misterio-
sas de la Edad Media, había una Colegiata <. A

La Colegiata tenía tres torres —la Torre Gorda, la Torre del Mi-
serere y la Torre del Francés— y un reloj que hacia desgranar en
suaves arpegios -y de cuarto en cuarto de hora— su campanil para
que los vivos se estremecieran, también de cuarto en cuarto de hora,
ante la inexorable niarcba hacia la muerte. (.

La Colegiata agrupaba las casas a su alrededor como una gallina
a sus polluelos. Bajo la blanca toalla de la nieve, todas las casas
parecían iguales; nadie al verlas así, adivinaría ese mundo de gra-
ves preocupaciones,de profundos mínimos problemas, que familias
enterasse obstinabanen no resolver, de alegrías fugaces que duran
tan sólo un día de boda, unas horas de bautizo o de primera comu—
.......

Y, sin embargo, si ahora nos fuera dado verlas al claro y violen-
to sol del estío, nos percataríamosde que no había dos iguales, de
que se levantabanunas por encina de las otras, de que refulgían
cada una de ellas con mil brillos o mil sombrasdiferentes.

Pero la ciudad lera tan hermosay tan disparatada!
Por encima de esos tejados que eran toda la ciudad, la Colegiata

levantaba sus agujas, no tan orgullosas corno bellas; (.

La casade doña Julia y de don Sebastiánestabaen la Cuesta de
Abajo, a la salida de la ciudad <.

Don Sebastiánera catedrático de Instituto, catedrático de Histo-

Por otro lado, si acabamos de ilustrar al personaje que surge de su propio

contexto, de su propia colectividad, también podemosver en Esp~ranesiempre a

ln.ase.Ia, de F. Bonmatí de Cobecido <Egtas, 1942), por ejemplo, la otra

posibilidad en la que el personaje individualizado se encuentra entre una

colectividad, de la que no ha emergido y a la que acude como mero observadorl
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mientras que permaneceen ella, en la colectividad, forma parte del conjunto,

aunque conserva su propia identidad, Fernando, nuestro protagonista de turno,

a lo largo del relato va conectandocon diferentes circunstancias en las que

la totalidad representa la suma de individualidades difusas; así, lo

encontramosen un viejo café,

La parroquia del romántico establecimiento —espejo, terciopelo y
mármol— estabaformada, en su mayoría por escritores, actores, pin—
toree, músicos y toda esa pléyade de gentes que viven, ceñido al
arte, el fracaso de su gran sueflo de triunfos: bohemios, mostruasy
magníficos locos de la teratología carreriana.”

unAs tarde acude a un baile popular,

Esa noche le invitaron los amigos a ir a un baile, en los Cuatro
Caminos. Se celebrabaen el salón de los sótanosdel Metropolitano.
Era uno de esas bailes chulescosy de circunstancias, que remedan
los tiempos triunfales del casticismo madrileño, Acudían a él las
gentesde la popular barriada niadriletla,ansiosasde lucir su fervor
por todo lo castizo y desterradaen el baile <.

Parejasgirando, solemnesy graves, con esa porsopopéyica impor—
tancia que da el castizo madrileño al acto de bailar, Grupos alre-
dedor de las mesas. Algarabía en los palcos. Y una fila de mujeres
jóvenes sentadasen sillas, sin bailar ni consumir nada. Otra de
hombres, Y allá, junto a la puerta de entrada un revuelo de mucha-
chas jóvenes, zureandojunto a las mesasgolosas de los potentados
con botellas de sidra,”

luego, sube a un tranvía, donde descubrede nuevo a la enigmática Maria Isa-

bel, a quien decide seguir,

“ Y al ver que no lo conseguíay se acercabala hora, montó en el
primer tranvía de Ventas que iba en dirección a Goya. Subió a la
plataforma de delante, apretadade gente. Y allí permaneció, casi
inmóvil,hasta el término de su trayecto,prensadopor un guardia ci-
vil con su familia, una pareja de enamoradosy una criada con un
fardo exuberantede ropa.”

y en esta persecución, por último, una vez más, se encuentrainmerso, muy a su
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pesar, en el tumulto de “una masade gentesendomingadas,polvorientas y voci-

ferantes que bullía a lo largo de la Plazade Toros, entre tenderetesde ver--

bena”

Aquí, un grupo de babionesde tosca faz renegrida de soles vien-
do a un soldado lucir sus músculos dando mazazos contra un soporte;
de vez en vez sonaba un timbre y se abría una sombrilla en lo alto
de dos barras de hierro paralelas y ascendentes;la gente comentaba
curiosa; el soldado sonreía fanfarrón. Allí, un churrero, aceite y
humo, apretaba la jeringa de su fábrica en esa postura que es guar-
dia y defensa de cabezaen los combatesde boxeo; frente a él, ojos
de gula impacientes, unos niños se relamían, esperandocon ansia el
momento de morder los churros que les iban dando atados con verdes
juncos. A la derecha, giraban, repletas de gritos, las barquillas
absurdas de un carrusel. Voceaba sus golosinas pringosas una vieja
aquelárrica, sabática y nariguda. Unos mocetones atisbando descui-
dos, chicoleaban a unas muchachas que se columpiaban chillonamente
en las barcas. A la izquierda, sonaba el rebote metálico de los ba-
lines de un tiro al blanco sobre paisajes móviles. Reifían a gritos
unos golfos por la posesiónde unas castañaspilongas caldas a un
comprador. Y en la barraca de monstruosvoceaba,bigotudoy gigante,
un hombre que tenía en una mano un cornetín y en la otra un sombre-
ro hongo Lloraba un niño. Refila una madre. Se revolvía una moza
contra un galanteador. Y sonaban a un tiempo varias musiquillas de
organillo todas parecidas, populares y chulas,

Fernandose escurrió, desesperadoy maldiciente, por entre aque-
lla verbenaabsurday extemporánea.”

Como observamos, cuandoel relato se decantapor reflejar el ambiente y

decide dar el protagonismoa la colectividad, es cuando más cerca estamosdel

costumbrismo, tal como ya apuntaba Enrique Anderson Imbert <21) ~~“Si la

Intención del cuentista es describir las costumbres de una sociedad, sus

personajes se colectivizan”—; inclinación a veces inevitable en unos años en

los que la postura realista -huella del realismo decimonónico— es la

predominante y la más adoptadapor los escritores del momento. De esta forma,

se capta la totalidad de las acciones sin resaltar ninguna en particular; por

ello, llegados a estos momentos, el desarrollo de la trama afloja el ritmo

hasta detenerseen ocasiones. Parece que no se avanza y el hilo conductor, el
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personaje protagonista —y con él, el mismo relato—, se enriquece ante la

multiplicidad de perspectivas que le ofrecen ese conjunto de personajes

menores —que, por otro lado, actúan sin efecto inmediato ni decisivo en

esencia misma de la acción primordial-, a modo de río cuya corriente deseuboca

en un remanso, más o menos extenso, para luego seguir su marcha por el otro

extremo. La individualidad, inmersa en la colectividad, vuelve de nuevo a

destacarsey a ser ella misma, a quien el autor de nuevo le cede las riendas.

Fernando, en el ejemplo anterior, atraído por la fuerte personalidad de la

mujer que puntualmente aparecía a las seis en aquel viejo café literario,

insiste el descubrir el enigma; tropieza con distintos ambientescolectivos,

pero su inquietud individual no cesa hasta el final, cuando por boca de su

anigo Enrique conoce la verdad.

La colectividad y con ella, si queremos, el afán costumbrista, vienen a

significar en este pretendido realismo un refuerzo en la constatación y en la

captación del entorno vital del personaje -y en última instancia del autor—.

Si. como se expresó Camilo José Cela en las notas introductorias a su libro de

relatos El bonito crimen riel carabinero y otras invencIones (1945), “una

novela es, pensémoslobien, la fe de vida de un pueblo, y de un momento,

interpretados ambos literariamente. El personaje es el fedatario, nunca el

documento mismo” (22), está en manos de los personajes —en este aspecto

cuantos más, mejor- el confirmar y dar credibilidad con su presencia a esa

realidad literaria, que quedará, con la pluralidad de voces de una comunidad,

más sólidamente representaday equiparadaa la realidad del espectáculo del

mundo.

Bajo esta perspectiva, no resulta extraflo. como decíamos, que en algunos

relatos esté presente la colectividad —aunque su presencia sea ocasional— en

alguna de sus múltiples posibilidad55~siempre relacionadascon circunstancias
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y acontecimientos sociales que requieren espacios apropiados para tales

congregaciones;espacios que se mostrarángrandes o reducidos, cubiertos o al

aire libre, estáticos o en movimiento, privados o públicos, ... ; pero siempre

con la certeza de albergar y acoger a la pluralidad. En Fontara. la tranquila

,

de Eugenia Serrano (bI~din~, 1942), es todo el pueblo con su vecindario el que

pretende mejorar su aspectoante los rumores de fundar allí una nueva Meca del

cine español. También las tertulias, tan frecuentes en nuestra sociedad,

permiten la multiplicidad de personajes, bien sean en Casas, patios o casinos.

cono descubrimos en las cuevas de Torrespada, de Victor Espinós <Letras,

1942); Por vez primera, de Luis Bonelí (Y., 1942): Las amistades de don

IanaIlZn, de Fernando Castán Palomar (Efitos, 1941); Ka.t~munntns, de Juan F.

Mutioz y Pabón <~tns, 1g39); El huerto del francés, de Juan F. Muifoz y Pabán

<[airas, 1940); La carta del Atlántico, de Julián Ayesta (Haz, 1944); Laa

¡¿adrescasamenteras,de Luis G. de Linares Dwntnga, 1944); etc. Otras veces

se prefiere localizar a los distintos personajes en lugares públicos, como

tabernas, cafés, bares, salones de té,... en Las tres vi,,das, de Juan Quirant

<Lattnxas, 1943); ~iupr.tm~r.amoz, de Eolo <Y., 1942); En el banquetemensual de

los asesinos, de Roberto Castillo (Eains, 1941); ir nsaa.9AZ, de Fernando

Castán Palomar <~j~s, 1942); El cándido ardid del hombrecillo del trombón

,

de José Luis A. Bellogín <EQIQS, 1942¾Cosas del diablo, de Sebastián Juan

Arbó <~e5iinn, 1940); etc. Lugares públicos que nos recuerdana otras edifica-

ciones dedicadasal descanso o a la diversión del tipo de los balnearios, las

boteles, los teatros, los cines, las plazas de toros, etcétera, como en

Divorcio de moral, de Jacinto Octavio Picón <LeZna, 1939); ~l encanto de

Cani~ianta.. de Julia Méllida < Letras, 1940); Comedia de estío, de Julián

Reizabal CLe~±¿araa, 1943); La venta de Encarnación, cie Angeles Villarta

<I2QmIngQ, 1943); La piedra en el lago, de Y. Crenier Alonso (Eantant&, 1945>;
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Rstrategia sentini~ntal, de Javier de Montemayor <>1~ina, 1g43); KLJ.&ca.

a.n&L¿ZÁ. de Manuel Pombo Angulo (EQtna, 1941); los relatos recogidos en el

volumen de Joaquín Buxó de Abaigar Cuentos de balneario <1946); . Sin olvidar

todas aquellas aglomeraciones que han provocado tanto derroche de imaginación

para reflejar su diversidad y riqueza en tan variopinta congregación; nos

referimos a fiestas y bailes de toda índole <aristocráticas, populares,

juveniles, de caridad, verbenas, y un largo etcétera>, a medios de transporte

(tranvías, trenes, etc.), a mercados y hasta la tan socorrida casa de vecinos~

Finalizada la ceremonia religiosa, la gente, desbordándose por la
amplia portalada, se desparramó por todos los ámbitos del campo Los
mozos acudieron a los carros de bebida y pronto el chorro dorado de
la sidra repiqueteocristalinarnente en el borde de los vasos am-
plios, brotando cancionesal son de las notas brujas de la gaita.
Las rapazas, reunidas en corrillos, charlabany reían, haciendoco-
mentarios pícaros, dando al aire carcajadasjóvenes, hechizadas de
frescura de amanecer.Los de edad un poco más respetable, buscaron
el cobijo de la sombra de los castaflos que había plantados en las
cercanías, puesto que no era plato de gusto aguantarsobre las tes-
tas el sol, que si bien en primavera, picaba que era un verdadero
gusto, seflor. Si no que lo dijera “el Xatero”, aquel hombretóncra-
so y abundante, que sudabala gota gorda entre resoplidos.

Armóse un poco de baile, muy poco,paraentonar los estónlagfls,pre—
parándolospara el próximo yantar. Más tarde, quizá a imperiosas
llamadasde tal órgano, la gente fue encaminándosecada cual a su
morada, afiorantes del rico olorcillo del potaje sabrosíslirio..

(Angeles Velázquez, LaJU4ia, D~mtngn 20—junio—1943, p.12>

Joaquín Uriarte dejó de leer; dobló el periádico y se dispuso a
abandonar el vagón. El tren ligero, que unía la ciudad con los
pueblos fabriles de los alrededores, hablase detenido en la estación
terminal. Los viajeros -empleados en las oficinas, obreros de las
fábricas, campesinos- dejaban el convoy,absortos los unos rememoran-
do incidentes de la jornada, comentando órdenes y noticias con los
compafleros de taller o de despacbo preocupados los otros por el
acarreo de cestas cacareantes y vasijas metálicas. Algunos corrían
para alcanzar los autobuses; los más caminaban despacio con la
desgana del que ha consumido, hace tiempo, en el doble diario reco-
rrido, las emociones de la ruta. Por todas partes velanse caras in
diferentes, sin ese gesto ávido, anhelante, del viajero acuciado por
la dulzura de los familiares abrazos; sin la impaciencia del hombre
próximo a incorporar su actividad al ritmo natural de la vida des—
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pués de la síncopa extraifa del viaje; sin la prisa gozosade quien
se sabe esperadoen el andén. Joaquín salió de la estación
(María Antonia Sanz Cuadrado, ~ Eant&t&, 29—julio—1945,
página 64>

“ El día siguiente era jueves, día de mercado. Desde muy de maflana
despertaba a los vecinos el trasiego de animales y vehículos de un
lado para otro, El berrinche de los tocinillos conducidos a la pía--
za hubiera sido suficiente para despertar a toda una comarca. Pasa-
han los bueyes lentamente, como si quisieran barnizar el aire con
la cola, blandida a uno y otro lado de las estrechas calles con
tanta parsimonia y gravedad que los transeúntes tenían que guare—
cerse en los portales. Sacamuelas y vendedores de baratijas y músi-
cos ambulantes; faquires e imitadores de pájaros; y la chiquillería
correteando entre las piernas de los comerciantes o parada un mo-
mento, con la boca abierta, ante los vendedoresde avellanas.”
(Ignacio Agustí, El viale de Filomera Cardós, Doatina, 11 y 18 de

mayo de 1940, página 6)

A la otra maflana empezó la ofensiva. El ‘espía’ fué saludado con
un gruifido por las porteras.La rubia escupió en el suelo a su paso.
Al cruzarse con el ex sefior, éste se puso a toser y a arreglarse
temblando, los puflos, sin devolverle el saludo. Al coincidir con la
hermanade la idiota, ella le miraba de arriba a bajo, con despre-
cío. La mujer del deliniante apartó sus criaturas con gesto de pre-
servarías de un roce apestoso. Cuando fué con el marido el encuen
tro,dolorido en el alma que aquel elemento de confianza del gobier—
no ‘leal’ pudiera ser molestado en su meritoria tarea, por falta de
valor no se atrevió a ponerle alerta; pero en un impulso irresisti’
Me, en que condensó su generoso anhelo, miróle intensamente, par—
padeando,como quien dice~”No se fíe de esa gente”Y pasó de largo.”
<Miguel LLor, Un espfa en la casa, ~~jjan,16 de septiembre de 1939
página 6)

Yo obstante, a pesar de todos estos ejemplos, insistimos en que el peso

del protagonismo recae fundamentalmente en los personales individuales.

Individuo que no siempre resulta desligado de una manera total de la

colectividad, como vemos, pues es inevitable, en muchos aspectos, eludir y

olvidar su condición social. Rescatar al individuo de la colectividad, de su

colectividad, no es tarea fácil —como en principio puede parecer—, ni se

consigue con iguales resultados, ya que la clave no está tanto en la
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identificación y materialización de la individualidad, corno en la actuación y

en la responsibilidad adjudicada respecto al desarrollo de la acción, si de

protagoní sino hablamos

Parece elemental que un nombre y unos apellidos sea un comienzo más que

suficiente para que surja el individuo, y si este nombre se relaciona con unos

rasgos externos e internos obtendremosla descripción ideal de su personali-

dad, que se complementará con una determinada acción. Pero la realidad es que

no en todas las ocasionestenemosel completo retrato literario del personaje,

ni en otras muchas la actuación se encuentra a la altura del individuo

descrito. Con ello queremos adelantar que no destacan estos relatos de

posguerra, como veremos, por la elaborada construcción de inolvidables

personajes, aún sabiendo que para ello no es totalmente inprescindible la

presencia de estos elementos antes aludidos <descripción física, nombres,

presencia en el relato, etc.) para la consecución de un buen resultado, pues

incluso se da el caso, por ejemplo, del protagonismo ausente, aquel que se

considera el elemento desencadenante de toda la trama y que en gran medida la

actuación de todos o casi todos los restantes personajesse justifica por su

existencia y no por su presencia. En Fontana, la tranquila, de E. Serrano

<>kitinA, 1942) entre otros casos, nos encontramos con unos personajes que sin

estar presentes físicamente en el relata —sólo en las Últimas líneas—, sí lo

están en boca y en mente de todo una pequefia ciudad de Castilla, que es capaz

de cambiar su actividad —y la de sus habitantes: don Cristobal Ruiz, don

Mariano Aguado, don Avelino Cifuentes, don Agustín Pozueta~ don Zenón Santos,

Chanto Requejo~ etc.—, durante seis meses, ante el anuncio de la llegada de

estos personajes:
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Todo pasó a segundo plano y sólo el nombre de don Braulio Her—
cájar y el de su hijo Joaquín —‘<Quinito” le llamaban— iba de boca
en boca,..

No se sabía nada en concreto, pero el acontecimiento traumatizó la
vida apacible de Fontana, sacándola de su aburrido letargo de siglos
(. , .) la vida fontanera era un hervidero de actividad. Todos los es—

tablecimientos remozaban su estructura y se veían circular por
ellos hombres con blusas y monos blancos, cubos de yeso, tablones,
etc, cuando no se leía en muchos el “cerrado’ por reforma, .....

el Concejo de la ciudad creyó llegado el momento de reunirse
en sesión extraordinaria para aportar el esfuerzo “del honrado Mu-
nicipio”, uniéndolo a la actividad febril de los vecinos. <. . .3

Al concluir la sesión, se acordaron muchas cosas, Entre ellas, yo—
tar un crédito de obras públicas para embellecimiento de la capital
y hacer un homenaje a “Mis Fontana”, <.

Fontana se hallaba levantada en la mayoría de sus calles,y por
las afueras se construía a velocidades de vértigo.”

Si tenenos en consideración la terminología empleada por E M,Forster en

Aspects of the Novel, <1927) <23>, sobre las dos especies fundamentales de

personajes novelescos: los personajes “diseflados” o “planos” <los “fíat

charac±ers”: los que se definen linealmente sólo por un trazo, por un elemento

característico básico que los acompaña durante toda la obra, en la que

permanecencon un comportamiento inalterable y esperado por el lector> y los

“modelados” o “redondos” <los “round characters”: los que ofrecen una

complejiidad muy acentuada, con multiplicidad de rasgos, frente al trazo único

de las anteriores); y uniéndolo a lo anteriormente expuesto sobre el personaje

‘<típico” y ‘característico”, diremos —aún a sabiendas de lo frío y a veces

inexacto que puede resultar el etiquetar y encasillar bajo la fuerza de un

término—, que abundan en estos cuentos de la inmediata posguerra aquellos que

más se aproximan a los “diseñados” o “planos”, en lo que se refieren a la

sinpleza y elementalidad de su p1anteamiento~ sin llegar a ser, claro está,

“característico” por su no evolución, por su no manifestación de cambio

psicológico mientras actúan; y si alguno, rara excepción, puede acercarse a la

calidad del “modelado” siempre estará en la escala simple y no compleja. De
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todas maneras no debemos olvidar, una vez más, que esta terminología está

creada para el personaje de novela y dentro de lo posible intentamos

aclijuatarlo a la brevedad del cuento; no obstante, Enrique Andersen Imbert

insiste en que “las definiciones propuestas no son muy precisas. De todos

modos, el contraste “flat—round” vale más para la novela que para el cuento,

género éste que no se especializa en crear personajes sino en entretejerlos en

una trama’t <24).

“En el cuento literario —dirá Ema Brandenberger (25>— falta por

completo la evolución del carácter de los protagonistas <. > Los personajes

se mantienen sorprendentemente invariables desde el principio hasta el fin,

Incluso cuando se cuenta su agitada vida. Más que ellos mismos, lo que varía

es lo que les rodea, Y cuando cambian, es más bien un cambio brusco lo que

experimentan, que una evolución interna
1 Lo normal es que se muestre a un

determinado personaje en su actitud característica frente al mundo exterior”

El personaje anónimo de Niebla, de Florentino Barrenechea <DDZID.gn. 1942>, por

ejemplo, pese a encarnar una personalidad difícil con síntomas de una mente

trastornada, mantiene como único rasgo sobresaliente y diferenciador la

locura, una locura que le hará identificarse al final con el humo, con la

niebla, “mi función es envolverme, deshacerme, transformarme, fundirne en

niebla. Soy la niebla.” Y, por otro lado, en El viale de Filomena Cardós, de

Ignacio Agustí (Deet.in, 1940>, tropezamos con el prototipo de mujer

dominante, fría, enérgica —“Filomeno habría sido, sin duda, un padre bonachón

y generososi su esposale hubiera dado tiempo; pero Filomena Cardús lo había

activado todo de tal manera, según su habitual praceder,que en muy poco tiempo

le habla enamorado, casado, intoxicado, ¡mEtido en cama y facturado al más

allá”-, que, llegado a un momento del relato, debido a una situación que ella

no puede controlar, momentáneamente la sorprendemos en un cambio radical: “El



443

muchacha, entonces, miró el perfil de su madre. Y se dió cuenta de un hecho

insólito, que le conmovió basta el fondo. Filomena tenía los ojos rojos,

irritados, y sus labios se movían imperceptiblemente, como si vocalizara

breves suspiros.”

Personajes ante los cuales el cuentista adopta una cómoda forma de

individualizarlos y caracterizarlos, pues, al insistir en los tipos más o

menos fijos, con escasao nula evolución, no neca~ita acudir a ellos por estos

motivos a lo largo del relato y cuidar atentamente su desarrollo, ya que,

además, confía en el conocimiento que de ellos ya tiene forjado la propia

experiencia del lector, Por ello no es de estraflar que ya en el mismo titulo

—debido quizá a que “su carácter puede definirse con una sola frase”, según

opina Enrique Anderson Imbert acerca del personaje plano <26>-, se nos

adelante una pista, a modo de clave, para desentraflar la individualidad del

personaje y prevenir al lector,

Estas “claves” pueden hacer alusión a distintos aspectos que configuran

a personaje en cuestión, y que agrupamos en tres bloques fundamentales:

a> aspectosexternos, bien en cuanto al físico o en cuanto a su aparien-

cia o indumentaria, cono La niña negra, de Josefina de la Maza <Dasilan,

1941>; Tres muchachas rubias, de Carlos Ballester <Egtn~, 1941>; Ag~.1.La.

sefinrita pálida, de Mariano Rodríguez de Rivas <1., 1942); La delgadez de don

Ia±Áoni, de Miguel Ródenas C~±na, 1942>; El hombre de lpg zapatos l=mplos, de

Dora Sedano de Bedriflana <EntnE, 1943>; Una muler fra, de Rafael Rosillo

<flWnIngQ, 1943>; ta muchacha de la falda azul marino, de 1, Komntes Aguilera

(La~turaa, 1945>; El gordo.. .y la gorda, de F. Fernández Cliiisnt <Dn~iInga,

1945>; Las melHzas, de Alfredo Marquerfe <DQmiLga, 1946>; E1~iasa.ia

~amgntaaa, de José Vicente Torrente <I4~n±nraa, 1946>; ~Oh..Aas feas!, de E
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Luisa Xonteinayor (Iantni~a, 1946>; etc. Y los relatos recogidos en volúmenes

como El hombre que se convertía en lobo, de Tomás Borrás <Diez risas y mil

~nnri~n~, 1941); La mujer más bella de su tiempo, de flelfino Marín-Baldo <Eta

de sig]o y otros cuentos, 1944); EL~i~gQ y L&..tt&n~.gr.a. de José Francés

(Cuentos de la vida. de la muerte y del ensueflo, 19443; Un sef(or alto y

grii~, de José Maria Sánchez Silva (La otra música, 1941); £1 vielo PoyAr y

EL.tisinn~ de Mariano Jesús Tudela <T.a linterna mágIca, 1948); Uiatanin.

apacible de un hombre gordo, de Juan Antonio de Zunzunegui <El hombre que iba

par&..&~t.afla, 1942); La bella Nikakerit, de Conchja Zardoya <Cumi±~t..de1.

AntiguaJjik, 1944>; ~adame Eoussinery. mujer tatuada, de Luis Antonio de Vega

<MIs amigas eran espias, 1943); etc,etc.

b> aspectos internos que afectan a su personalidad y conducta, como

PArez. el vampiro y Un hombre perverso de Manuel Camacho Marín <U~.z, 1941);

La timidez de don Teódulo, de Aníbal <LuxentnÁ. 1942>; Eloisa o la tristeza

de José Suárez Carreño CL 1942>; La belleza bobas de María Pilar Vellutí

(DomInga, 1942>; Sólo tres ateos, de Tomás BorrAs <Eatna, 1942>; B.L...&mign.

bnnna, de Alcaraz <~±&a, 1943); Toifa la santa, de Julio Trenas C~fl±na, 1944);

La muchacha gris de Blanca Espinar <L~±r~a, 1944>; Un hombre tímido, de

Francisco de Vélez <N~diLa, 1944); El hombre que ríe, de Pilar MillAn Astray

CHoZna, 1945); ELYengañQL. de José Méndez Herrera CL~turftz, 1946); L&Jnan.

de la fuente, de Vicente González Rodríguez Clanflinaa. 1948>; Cn~.u~ik, de

Rafael López de haro <Dnminga, 1948>;... MAs todos aquellos cuentos

recopilados en libros, como R1..JL±.mÁDtLQpa, de Samuel Ros <fluentas y cuento5~

1942>; IlnAnnrátilu, de Azorin <Blanco en Azul, 1944>; El erudito florentino

,

de Adolfo Lizón (Gente de letras, 1944) El buen luez del pueblo Tal y Si.

antI4ALU..o±& de Tomás Borrás <Diez rigas y mil sonriSas, 1941>; LiJ.eraa..ia
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QZIaiai. de Fancisco Casares <Vale por una vida, sa.); Un hombre bien

atinain, de José Francés (Cuentos de la vida. de la muerte y del ensuef~o

,

1944); Viela historia de un buen caballero de José Maria Fernán C2kraa

Com4at~a, 1948); Un hombre metódico, de José María Sánchez Silva <L,&..ntra.

zú.~ka. 1941>: EL±Lmidn,de Vicente Soto (Vidas humildes. c”entos hi,nildes

,

1948¾ La niña pindonga, de TristAn Yuste <Qjj n2L.U¿a, 1944¾ etcétera.

c) lo concerniente a oficios o actividades que permiten encuadrar al

personaje en determinadas acciones y en determinados ambientes, como El

navegante casi solitario, de Agustín Pombo dN~d~In 1943); La manicura, de

Francisco Casares <L~tnr.a~, 1945); Un catedrAtico de Pilosof{a~ de Maria

Pilar Alcázar (D~n¡UxgQ, 1945); k&.an±rla, de Félix Salten (L~nflI.ria, 1946>;

Lucinda. la fag”iresa, de Juan Pérez Creus (Ho±.na, 194?); La sirvienta, de

José Francés <DnniligQ, 1947); Elizabide el vagabundo, de Pto Baroja (LaQ±MEaa,

1948 y DQÁntnga, 1949); ¡a riliciana iudith, de Francisco Gamba <Dnmtngn

1948>; Los marineros y sus amigas, de Federico García Sanchiz Cflaingn 1948);

E.liWi4ttn, de Rafael López de Haro <Doni.nga, 1948); El profesor de in!lés

,

de María Pilar Vellutí <I&tra& 1949); iIaLtnIÉ&, de Carmen Sánchez Pastor

<Luna4z~QI. 1949); EL..sagabnnda,deRafael Alvarez Gil de León <Lun 4..Bfll,

1949); La instltutriz,de Felicidad Blanc (Insnla,194§>; La chacha Ramona, de

Francisco García Pavón <i.nai.a, 1949>; fl~p~akm, de Arsenio Olcina

<L~ntura~, 1949>; H~ndigna, de Roberto Molina (~dIna 1942); etc.etc. A los

que podemos añadir también los editados en libros, como El doctor Bart

.

especialista en celos, de Julio Ángulo <Da..L&A., 1943); El drama del artista

,

de Tomás Borrás <La cauta de asombros, 1946); El filósofo. las discípulas y

un disidente, El escritor y las flores, Tres literatos en la redoma y L&

muerte del roeta, de Adolfo Lizón (Gente de letras, 1944>; Pl mercader de
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Uiaainn~, de Catalina Menéndez <Cuentistas espaflolas contemporáneas,1946);

111 dnLn, de José Francés (Cuentos de la vida. de la muerte y del ensueño

,

1944>; El chofer nuevo, de Enrique Jardiel Poncela (Para leer mientras sube el

a~mi~nr, 1948); La tata Antonia, de José Maria Fernán <=JbrasCompletas, 1948);

Los dos escribas y El primer ministro, de Concba Zardoya <Cuentos del Antiguo

Nfln, 1944); El iugadnr de póker y El saltimbanqui, de Mariano Jesús Tudela

<La linterna mágica, 1948); El fakih del pafluelo celeste, de Luis Antonio de

Vega <Esp<as sobre el mapa de kfrica, 1943); etc.

Y no sólo hay que guiarse por las escuetas pinceladas de un titulo —que

a fin de cuentas resulta ser un importante y apreciable adelanto—, sino que

una vez metidos en la trama corroboramos la ligera caracterización y

construcción del personaje. Son diversos los procedimientos de los que puede

servírse el escritor para crear y caracterizar la individualidad de un

personaje; la elección de uno u otro siempre refleja intencionalidad por parte

del autor, a la vez que persupone un proceso de selectividad, por lo que

cualquier acción o rasgo atribuidos es esencial para la configuración total y

completa del personaje,

E. Bourneuf y E. Ouellet, refiriéndose a la novela, aunque de cómoda

aplicación también al cuento, sintetizan en cuatro los modos en que puede

presentarse el personaje: “1, por si mismo; 2, mediante otro personaJe; 3, a

través de un narrador heterodiegético; y 4, por si mismo, mediante los otros

personajes y a través del narrador” (27>. Pero si estos estudiosos hacen

referencia a una caracterización desde el punto de vista de “quién” la

realiza, Enrique Anderson Imbert se detiene en los recursos, en el “qué y

cómo” se caracteriza (28), y así destaca: a> apariencia del personaje; b)

influencia del escenario y el ambiente; c) el carácter mostrado en acción; d>
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modo de hablar; e) un personaje visto por otros; f) gustos perferencias,

inclinaciones; y g) procesos mentales del personaje. Por lo que vemos que el

personaje forma parte de ese todo compacto que supone una estrecha relación,

no sólo con el terna, sino con la acción, el tiempo y el espacio, elementos

internos de la obra> a los que acudiremos más tarde; aunque sagazmente, este

mismo autor, antes de hablar de los recursos, nos señala dos tipos de

caracterización —partiendo esta vez del “quién”—, la “resumida” y la

“escenificada4’
1 en la que entraría también a formar parte —implicado en la

consecución de una meta: un mayor y completo conocimiento del personaje— otro

elemento ajeno, el lector! “Caracterización ‘resumida es la que consiste en

decirnos, de una vez por todas, qué clase de persona es el personaje. El

narrador es quien nos lo dice. ‘Dice’, no muestra. Es una exposición

explícita. Caracterización escenificada’ o implícita es la que ‘muestra’ los

rasgos del personaje en acción; el lector ve lo que el narrador quiso que se

viera, El narrador sugiere; el lector imagina y saca sus propias conclusiones

sobre la personalidad del personaje”.

Con estos “quién”, “qué” y “cómo” llegamos a la verdad del personaje, de

un personaje que en nuestra posguerra no le es extraño cualquiera de estos

recursos para su construcción, y si extraemos un ejemplar al azar ninguno de

sus personajes, menores o mayores, se resistirla a la aplicación de alguno, o

varios, de los puntos de vistas arriba expuestos. No obstante, queremos

resaltar algunas notas que nos acerquen más a los planteamientos de aquellos

aflos. Primero, fundamentalmente los rasgos caracterizadores los proporciona

el narrador, y predomina, por lo tanto, el tipo de personaje presentado y

puesto en acción —por este orden—, o sea la caracterización resumida frente a

La escenificada, que aún en desventaja no es escasa. Así, por ejemplo, Victor

Espinós en Las cuevas de Torrespada <I~tra~, 1942), después de describirnos un
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rincón del casino de Torrespada y a los personajes que allí se encuentran

comienza la verdadera trama,

Era aquel un rinconcillo amable del casino de Torrespada. En él
se reunían a cada anochecido don Emeterio, terminada su noble y poco
eficaz tarea de desasnar a los chicos de la localidad <, . ); don
Pablo, escrupuloso registrador de la Propiedad del distrito; Paco
Lara, juez de primera instancia, mozo de buen aire y chirigotero,
<.. 3; el venerable don Jacinto, párroco de Torrespada, cuando sus
ministerios se lo consentían; don Fortunato primer contribuyente
por rústica y urbana de la comarca, orador solemne y enfático ...

y, por fin, don Hermógenes, que bacía compatibles sus af~oranzas mi-
ministrativas, como jubilado de Hacienda, de la que fue delegado en
la capital, con una vieja afición arqueológica, ....

frente a la elección de recursos que Juan Antonio de Zunzunegui ofrece en la

xoca~Ikn -relato recogido en Dos hombres y dos muieres en medio, 1944-; aquí

los personajes se nos presentan ya en moviniiento,sorprendidos en un diálogo

<“Pedro, mira qué monigotes ha pintado el chico”), y las escasas notas sobre

su físico y personalidad —siempre facilitadas por el narrador— surgen

ocasionalmente en el desarrollo del relato, a modo de ligeras pinceladas, ya

que terminaremos conociéndolos perfectamente por su actuación, sin necesidad

de una descripción previa:

El padre tomó el papel que le extendía la esposa (. . . > quisó son--
reír <. .. ) aconsejó con cierta sequedad (...) Permaneció pensativo.

• , 3

Don Pedro Achalandabaso, presidente del Consejo de Administración
de la Siderúrgica Ibaizábal, ganó la calle. (. . 9

Tomó a pie a lo largo de la Gran Vía. Iba preocupado <...)

<...) no durmió bien aquella noche (... )Todo un pasado de anhelos
matizados, íntimos, que él diera ya por no oídos,habían cobrado voz
y sentido a la sola presencia de los monigotes del hijo. <...)

Cursó la carrera de ingeniero industrial sin lucimiento.
Una indecisión de hombre bien avenido con la vida paralizaba to—

dos sus actos. <.

Era dúctil, y desde la cara alivácea sus ojos grandes acariciaban
las cosas con reiterada morosidad.

Hablaba pausadamente. Una aparente indiferencia se apretaba bajo
sus palabras. (.. .3
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Tenía una sensibilidad fina. Le gustaba la música, la pintura y el
paseo lento acompañado de un libro,

La tradición de hombres de presa, duros y enérgicos,esosque lía-
man al pan pan y al vino vino, se rompía en él. <.

... . ) decidió ser pintor <. • . ) jugaba a pintor <. . ) hizo una ex-
posición <. .. ) siguió pintando <. . .

Segundo, las notas internas se suelen desprender de las palabras del narrador

en los relatos en tercera persona, y de la propia actuación del personaje en

lus escritos en primera persona, ya que son muy escasas las narraciones que

profundizan en la mente y psicología de sus protagonistas, que, por otro lado,

no muestran, por tanto, grandes complicaciones ni contradiciones en este

aspecto, como ya vimos en el personaje de Jiebl& de Florentino Barrenechea

(DQmingn, 1942). Tercero, los tipos más extremos y caricaturescos —los de los

relatos de humor y aventuras, fundamentalinefltet vienen casi siempre

caracterizados por su apariencia, su figura física, sus movimientos, sus

rasgos repetidos.

Sobre el caballete de la nariz, que en el señor López Brandón era
cabellón, rimando con su apellido, se le decaraba una vena azul,en—
garabatada y oscura, que prendí a en su lazo todas las miradas, in-
quietándole a uno el diálogo y la atenta escuela que solicitaba. me-
liflua pero firmemente, su poseedor.

Si se intentaba descansar los ojos, presos en aquella bondísinia y
estremecedora sombra, echando su mirar bacía otro lado del rostro,
recorriánse unas facciones emaciadas, cubiertas por una piel terro-
sa y transparente, moteada de ciiertos florecimientos enrojecidos,
como si aquella cara hubiera sido recten y duramente manoseada por
un brusco y descuidado escultor, La nariz, acaballada, como queda
dicho, parecía también transparentar lo que no puede transparentar—
se; la boca era una a modo de arruga indecisa y turbia, y los ojí—
líos, harto acuosos y lagrimeantes, brillaban encuevados y astutos.
Entonces, después de un fugaz recorrido buscando donde aquietar la
mirada, quedábansele a uno ya definitivamente afincados los ojos en
aquella descarada, misteriosa y frágil vena azul que hendía la ca-
rolina nariz del señor López Brandón.”

<Darlo Fernández—Fl6rSz, Historias de granleros, Ean.t~.aLÁ, 15 de
Julio de 1945, página 46)
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Cuarto, cuando más sobresale la caracterización de un personaje por el modo de

hablar es precisamente en aquellos relatos en que se recoge bien un ambiente

rural, con un nivel cultural escaso, al que pertenece un registro idiomático

plagado de vulgarismos; o bien se refleja el habla de una región concreta con

sus modismosy voces dialectales.

Si se quería sacar al tío Pablo de sus casillas no había más que
ponderarle el ganado de un vecino.

—Sí, home, sí, som najas, pero como la ml. ‘<Tasuga”, como ésa, ¿eh
puño?, como ésa

-Home, la “Tasuga” es guena, tién yeta y té lo que usted quiera
pero la “Josca” .....

-Sí, puño, sí, tién lo suyu, pero la mi “Tasuga”. i}iay que verla
dar leche y jalar del carru!

Y así se sucedía la plática, haciendo concesiones el tío Agonías,
ponderando el ganado ajeno, ... . 3”

<E. Frenández de la Reguera, El niño perdido, [a~i&raa, junio—1943
página 37)

Sentados en el descanso, fumando el cigarro, los segadores de he-
no platicaban ponderando la abundancia del corte,

-Pa mantener veinte cabezas—opinó Quico.
-Corto te queas —dijo otro de los segadores—. Calcula que del

praillo del molino ha sacao Bastián nueve carros de poco más de una
cuartilla de tierra,En comparación, lo menos se saca de éste pa ha-
cer tres aluiares con lo que aún qusa por segar”
<Antonio Reyes, Un..niia, L~flaz~a, septiembre de 1943, página 21)

Quinto, la preponderancia de uno de los recursos de caracterización, antes

reseflados, no impide naturalmente la presencia de otros, ya que cuanta más

información se reciba de los distintos puntos de vista, más completa será la

determinación de los personajes En Un espía en la caen, de Miguel LLor

<D2SLILQ 1939), confluyen unas circunstancias especiales que ponen en juego

con claridad varios de estos procedimientos: a> el “espacio vital” en el que

se mueven los personajes es una casa de vecinos, en época de guerra, ambiente

con la suficiente dosis de angustia e inquietud, que se refuerza con la
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atmósfera asfixiante de la convivencia próxima; b) los personajes son

presentados en acción, aunque esporádicamente se muestre su apariencia

Comunicó la mala impresión a su hermana, al verla bajar del brazo
con la sirvienta del principal~ el pelo ceñido por la cinta roja, a
la moda de las burguesas de antes para ir a la playa,sus opulencias
comprimidas por la tiranía de la falda, las ulias ribeteadas de ne-
gro, teflidas de esmalte.’t

c) las reaccionesde los personajesante la realidad, sus preferencias y sus

inclinaciones, afloran junto a un característico modo de hablar, propio de la

personalidad e ideología que representan

En aquel momento se puso a cantar la criada del principal. La
compañera del capitán se asomó al patio:

—IOYE’ nema! Sube,
—Cállate —se interpuso por lo bajo la portera—. No quiero que me

vea aquí. Le da envidia y todos son líos con ini hermana.
-No puedo —contestó la otra desde su ventana—. Preparo la cena,

porque esta noche salgo con mi ‘novio’ . Y tú, ¿qué haces?
—Algo de comer para unos soldados. Tortillas y pescado; no tengo

más,
-No está mal.
-Pero me faltan algunos huevos -se quejó la libertaria.
—Tres, los tengo de reserva. Si los quieres...
—¿No se darán cuenta los burgueses?
-;ClaroI Pero que se fastidien. Pondré más harina. Baja el ascen-

sor.”

d) Llegamos también a conocer a los personajes por medio de conversaciones de

otros tantos en las que se manifiestan opiniones sobre ellos, cuando éstos

están ausentes

“ —Jamásvi hombre más extraño —declarólas. No se trata con nadie.
Ni siquiera bajó al refugio cuando el bombardeo de la otra noche.

—Tiene mal aspecto -descubrió la hermana.
—Una mañana tropezó con mi cubo —intervino la amiga—. No sé qué

me dijo, con la mano así, como quien pide limosna.
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—Un hipócrita, con cara de fraile.
—Ayer volví a encontrarle y no me saludó, mirando la claraboya,

como si rezara.”

e> el narrador, con afán de concretar la personalidad de alguno de los

protagonistas del relato, emplea uno de los recursos más importantes en el

arte de caracterizar, el describir los sentimientos, las emociones, imágenes y

pensamientosque pasan por la mente de un personaje

El deliniante, cincuenta y nueve kilos de bilis cándida, se había
consumido en el estudio de la regla de cálculo a ratos perdidos, iii—
tentando resolver problemas aritméticos infantiles.Al tener noticia
de la existencia de un agente rojo en la escalera,el corazón le dió
un salto de gozo. <. ,

¡Un rojo de acción! Ya convenía para desenmascarar aquel nudo de
fascistas acobardados. ¡Ah, si el tuviese bastante empuje para po-
nerse de acuerdo con la espía y la rubia! ¡Qué magnífica excusa pa-
ra tantear un aproximamiento cerca de aquella soberbia mujer! Pero
se reconocía formar parte de una clase algo distinguida (.. .3

Naturalmente, no exteriorizó tales sentimientos a su angulosa mu-
jer, deslumbrada por el rumor de pasadas riquezas (.. .

Y sexto1 no podemos olvidar la importancia del nombre de los personajes para

su completa identificación, Decíamos que resultaba elemental la aparición de

un nombre propio como primer paso hacia la configuración de la individuali-

dad frente a la colectividad; pero la realidad es que existen no pocos ejem-

plos en los que sus protagonistas se refugian tras el más aséptico anonimato.

Si con el nombre se ayuda a particularizar las sei~as de identidad, su ausen-

cia permite lo genérico, la universalidad> y entonces se aproxiiiia aún más al

personaje “típico”, que decíamos era el resultado de una abstracción, por lo

que cualquier atributo con el que se le diferencie puede resultar válido para

todo un sector de la naturaleza humana, para ese sector que coincide en

circunstancias semejantes. Un claro ejemplo, en donde se puede valorar la

importancia y la fuerza de individualización que tiene el nombre propio, lo
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encontramos, entre otros, en el relato Cena de académicos, de Ramón Gómez de

la Serna <publicado en su libro Cuentos de fin de aflo, 194?>, y en

de la corneta, de Tomás Borrás (recogido en el volumen Cuentacuentos, 1948). El

primero nos ofrece la colectividad descrita en cuanto a grupo, para luego

desmenuzaría y reconocerla con la simple presencia de varios nombres que

protagonizan un diálogo

Casi todos los académicos eran antaflones, vulgo caracamales, pero
había algunos entrecanos y hasta un medio rubio, que merecían trato
de benjamines, tanto que había un momento en la noche que parecía
celebrarse el onomástico del más joven.

El conjunto era de pecheras anchas y anticuadascortado el chale-
co como marco de tablas de la ley, y resultando el blanco almidona—
do como la hoja de un infolio o pliego de papel de barba, en que
habían de apuntarse las palabras aun no admitidas en el diccionario

Las botonaduras de sus pecheras y sus puños eran conmovedoras por
lo desusadas y evocatrices, recordando unas los viejos pendientes
de la esposa muerta y otras las pequeflas monedas de oro que exis—
tieron alguna vez,

• .3 dijo don Segismundo (,. .> dijo don Fráxedes (, .9 contó don
Armando <. . .) dijo don Marcial (, . ,) Don José Narváez.. .“ <p, 37—40>

El segundo, con igual dirección, desde la generalidad a la individualidad, ya

en un principio, aunque más segmentado el conjunto, predomina el anonimato

para concluir por fin conociendo los nombres del grupo

“ Al darme posesión el notario, encontré en la oficina cuatro seres
bumanos,para mi tío insignificantes: un vejete que usaba manguitos;
una muchacha delgadisima, rubia clarucha, con pecas rojas y zanqui-
larga; un joven mantecoso, gordete, de ojos vivos que relucían, pe-
lota de fútbol de un lado a otro, sofocándose;y un chiquillo de los
que mudan la voz y la aflautan o abomban. Aquel era el equipo que mi
difuntisimo tío me legaba (..

—Vendría más por aqul, pero como usted, señor Diáfano,lo hace me-
jor que yo. .. —Ocupándose usted, Celia, estoy tranquilo porque lo
que usted vale. . . —¿A qué me voy a preocupar si usted, amigo Obdón,
es el alma del negocio?... —¡Muy bien, Blasillo, no nos has defrau—
dadol...”
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No obstante, el nombre propio en ocasiones no es tan esencial para

conseguir la caracterización individual del personaje, ya que en los prota-

gonistas anónimos, a pesar de estar envueltos en una neblina abstracta, sien—

pre se consigue su concreción y su identificación, bien por la descripción de

sus rasgos, o bien porque en definitiva no deja de representar a una persona

con una determinada forma de ser y de estar. En flesfila uno solo, relato de

José María Sánchez-Silva, que forma parte de su libro No es tan fácil (1943>

los dos protagonistas se enmascaran a lo largo de la narración bajo denomi-

naciones tan genéricas y universales, como “él”~ “el joven”, “ella”, “la mu-

chacha”, “la chica”...; sin setas especialmente llamativas que acusen su

personalidad —sin contar acciones ni pensamientos—, pues basta en ella “su

cara, como siempre, no tenía nada de particular. Apenas iba pintada”. Pero

llegado un momento, aun dentro de los perfiles difusos del personaje, surge

algo externo que identifica a la chica, un ‘<impermeable”; prenda también

isprecísa que se convierte en envoltura natural, a nodo de epidermis, de su

fisura, descrita en tres impactos visuales -cabellos, caderas y tacones-y al

seguir la dirección de arriba-abajo

La chica del impermeable iba solamente a unos pasos de él por la
calle mal iluminada y silenciosa. ...

La chica del impermeable andaba y él tras ella. ... .>

La luna iluminaba ahora mejor la figura de la muchacha y daba a
sus cabellos un tinte celeste, un reflejo apagado y dulcísimo. Tam-
bién de sus caderas, dibujadas a veces bajo el ancho impermeable por
una ráfaga repentina, se colgaba la luz como si intentase señalar
los caminos de la vida.Sonab&n bien los tacones sobre el pavimento.
En cambio los pasos de él no se of an y llegaban a parecer los pasos
de una sombra. El impermeable era, debía ser, de fondo oscuro con
lunares blancos. seguramente azul. Como la bóveda que les cubría.
Plagado de estrellas bamboleantes, cobertoras de la armonía aquella
en movimiento Debajo, la mujer.”

Rl personaje, como vemos, de una forma o de otra, termina caracterizál]—
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dose, individualizándose, a lo que ayuda indudablemente el contexto y su

procedencia social, ya que él se nos presenta como la parte de un todo capaz

de introducirnos en su mundo> del que él sólo es un botón de muestra. Con el

intento de captar lo cotidiano, las distintas capas sociales han estado

siempre presentes en el realismo literario, aunque enfocadas bajo un prisma

diferente según la intencionalidad del momento. Si, como bemos repetido en

varias ocasiones, los años cuarenta rescatan un realismo en su faceta más

tradicional, no ocurre así con la década siguiente, ya que por parte de los

estudiosos es reconocida la aparición en nuestra narrativa de mediados de

siglo de un realismo con una clara tendencia hacia el testimonio social y la

crítica. Sir embargo, los años de postguerra que precedieron a esta explosión

de sentimiento social actuaron de paréntesis respecto al tema, ya que la

guerra viene a cortar una narrativa que surge como reacción al arte evasivo o

deshumanizado<29).

Una vez terminada la guerra civil viene el momento de la reintegración en

una sociedad que ha sido fuertemente dañada y procura un nuevo estado. “Esa

ideología aparentemente triunfante, más vigente en el plano de los

planteamientos especulativos y de las apariencias que en el de la confusa

realidad de cada día, llevaba, por supuesto el sello de la Falange y se

resumía, creo yo -dice Gaspar Gómez de la Serna (30)— en dos altos mitos de

intención reformista, que pretendía ser revolucionaria: los ideales

.Joseantonianos de la nación, que trataba de superar la antinomia de las ‘dos

Espaflas , y de la justicia social, cuya propuesta y cuyo esfuerzo denodado y

dramático como tarea urgente y común justificaba o al menos hacia olvidar la

brutal catástrofe de la guerra”. Es entonces cuando todas las miradas se

centran precisamente en aquella sociedad —así proyectada y dirigid&, y en la

misma existencia y convivencia dentro de ella. La vida cotidiana a veces con
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matices de lo extraordinario, viene a ocupar el interés de los autores. El

cuento se convierte en la buena o mala sombra de una vida particular, de un

personaje, de una ciudad, de un colectivo, de un estado de ....... pero

siempre bajo un contexto histórico real que por determinadascircunstancias

presionaba con gran fuerza,y junto a un ideal de resonancia noventaiochista, a

“un enérgico afán de mejoramiento de las condiciones del país, en el que

primaba —nos recuerda Gaspar Gómez de la Serna <31)- sobre todo el empello de

sacar, al fin, al pueblo español de su atraso, de su pobreza, de su ramplo-

nería y, sobre todo, de la injusticia de la estructura social en la que se

hallaba históricamente, no de ayer ni de anteayer, fatalmente aherrojado’, —

ya conocemos el famoso y tópico “patria, pan y justi’Dia”¼ surge una reali-

dad mucho más tangible, tal como nos lo reseña el autor de Ensayos sobre li-ET
1 w
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teratura social

(. , .) fue pronto dibujándose como muy otra coordenada político
social la canal por la que, terminado el ‘telupo’ tenso del combate,
subía ya a la superficie de la vida pública, la inevitable, la sór-
dida niarea humana de las frustraciones, de la evaporación de los
postulados en el aire; la bancarrota de las promesas sin raíz; de
las decepciones y las deserciones recocidas en el caldo de cultivo
de una picaresca de triste tradición nacional. Y, junto a ello, una
positiva reversión estructural de la vieja sociedad española, que
ahora se sentía verdaderamente vencedora y tendí a a restablecer los
reaccionarios niveles sociales anteriores a la sangre. burlando
siempre que podía las puras exigencias ideales apenas levantadas
por los jóvenes que ganaron la guerra”. (páginas 33—84)

Vencedores y vencidos en una nueva etapa polttico—SOcial del país, que

bajo el prisma de los primeros intenta la reconstrucción a través de un sis-

tema impuesto, que sin olvidar ni eludir la realidad circundante se acerca a

ella tímidamente, en un principio, para luego llegar con el paso del tiempo,

como bemnos visto, a la fuerza del testimonio y de la crítica social. Se

conecta con una realidad española y se refleja una verdad social por muy in—
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fortunada y desoladoraque ésta sea: el niño enfermo,el hombre solitario, la

e,dstencia monótona y gris de una triste empleada, la vida rural,el mundo de

la pareja, etc. Pero junto a esta realidad más o menos sórdida, que es com-

partida normalmente por las capas ints bajas de la sociedad, a la que se acude

no con una intención analítica sino denotativa y sensiblera, aparece con

bastante más frecuencia el existir apacible de la burguesía y el mundo

brillante y de ensueflo de la clase acomodada, que vive pasiones envidiables.

De esta forma, la pretensión de conseguir un efecto de evasión en los lecto—

res, que han sufrido el miedo y la congoja de una guerra, junto al intento de

potenciar la ejemplaridad de nobles acciones y elevados sentimientos,

constituirán el telón de fondo del espectáculo ofrecido, en el que la sensa-

ción de equilibrio en la jerarquía social es más aparente que real, o por lo

menos es ofrecida como algo que ya está asumido, aunque luego se verá que no

ha sido así. Al observar, por ejemplo, la producción cuentistica de un Escri-

tor del talante de ‘Jorge Campos’ (Jorge Renales Fernández’C&1flp05), siempre

preocupado por la existencia de sus personajes. detectamos con claridad como

las pinceladas de matiz social que afloran en sus cuentos de la más inmedia-

ta posguerra, se van enriqueciendo con “un caracter cuasi notarial —según

Manuel Andújar <32)— , ,de reflejo signo testimonial —en tanto traslucen las

penurias y marginaciones que un sistema sólo autoritario engendr&. .2’ Así, en

El triunfo cje los ynalos —dentro de 6 mentIras en novela (1940» el mundo de

los trabajadores, materializado en los empleados de un cine, contrasta casi de

pasada con la figura del empresario

(.,.) sólo unas bombillas laterales dan la iluiainaciófl necesaria
para que unos hombres vayan levantando los asientos de todas las
butacas,

Cuando han concluidO, 56 apaga total~ntG la sala y ellos se di-

rigen con paso tardo a un despacbitO donde un grueso seflor,emnbutidO
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en un bello traje gris perla y adornado con unas bigotes y unos len
tes de color rubio oxidado, hace números en el dorso de una actaví—
lía de propaganda.

De un pequefio armario van sacando ropas vulgares con que sustitu-
yen sus bellos uniformes.Bl hombre de los números se dirige a ellos
con tono protector:

-Buena entrada, ¿eh? <. .3

—Bien, bien -el seflor se pasó dos dedos por el bigotejo y afiadió
sonriente— Habrá una gratificación. <. . .3”

(6 mentiras en novela, Valencia, 1940, páginas 36—3?)

mientras que unos aflos más tarde el mundo del proletariado gana protagonismo

en su producción y consigue captar toda la atención en relatos incluidos en su

libro t.inpn.p~s&da <1956) (33), de los que resaltamos Dokr, centrado en la

figura de Ricardo, “chófer de una organización de poca importancia y cada día

de menor fuerza” en los días finales de nuestra guerra, que se enfrenta a

diversos trabajos —sereno nocturno de un edificio céntrico, repartidor de

programas de las corridas,,. ,-, en una nueva sociedad, en donde “las cosas

habían cambiado” y se consideraban “sus antecedentes”; y Gentes de inuneio, en

el que se perfila con gran ternura a su protagonista, don Ricardo, que “era

hombre con aspecto de pasarse la vida en un casino o en un club, pero el úni-

co club que se permitía era una peluquería en esquinazo, en una calle kiuznil-

de, doblando no sé que otra, al lado de la Gran Vía, pero donde el barrio se

proletariza súbitamente entre la tapia de la estación y un próximo fondo de

huertas”, y en el que también se aprecia un especial cariflo por los persona-

jes —y lo que representan—que le rodean en una habitual y singular tertulia

En ella estaba el propio barbera; un enjuto marino mudo,que había
recorrido todos los mares y que describía el canal de Suez con una
mímica extraordinaria; un fontanero, craso y redondo como un sapo,
recién casado en terceras nupcias a poco de enviudar por segunda
vez y a cuya mujer profetizaban los amigos escasa vida —“tiene el
mal cristalino, decían, le durará poco”—; luego, menos habituales,
dos cbóferes, un maestro nacional y, en ocasiones -raras y deseadas
ocasiones-, el seflor Paco. Para mí era un oasis en la tarde atarea—
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da y sin calor familiar. Unas veces me hacíancaso y otras no, pero
el nudo, con sus gestos y las palabras que anotaba con un lápiz en
las márgenes de un periódico, era mi interlocutor preferido.~
<II ..pa~adn, Santander, 1956, página 49>

personajes que ya en estos aflos cincuenta no sólo actúan como testimonio de

clase, de su clase social, sino que con su forma de ser y de actuar están

marcando, denunciando, una desigualdad, a la vez que proclaman sus deseos y

aspiraciones: “Tenemos que ponernos de acuerdo para hacernos una paellita.

Pero no repetir lo de hoy. Prepararlo todo y estar de acuerdo, y no venir sin

saber lo que se quiere. En una palabra: como hombres de mundo” (página 57),

Con todo en los aflos cuarenta la clase social está presente en los rela-

tos, pero cono envoltura que ambíenta y caracteriza al personaje y ayuda a

valorar el toque realista en los argumentos, sin olvidar el otro planteamien-

to de evasión, tantas veces aludido, que prefería alejar los ánimos de todo

enfrentamiento y disconformidad social, ya que estaba demasiado reciente la

destrucción y la inestabilidad que toda guerra trae consigo. Así, aún predo-

minando el protagonista de clase media, son frecuentes los personajes reti-

nados de la acomodada alta burguesía y de la aristocracia, que se desenvuel-

ven en escenarios más o menos sofisticados y se rodean de criados y sirvien-

tas, sin salir ninguno de ellos de su prefijado, habitual y esperado cometi-

do, tanto sí se remonta la trama a épocas pretéritas, por ejemplo en Dt5wrcin

d.ewmrat, de Jacinto Octavio Picón <L2ttA~~ 1939), como si se centra en la más

cercana actualidad: Sensación de Invierno, de J. Massó <Latraa, 1939); Una.

aventura galante, de José Maria Sánchez Ventura <Latrna, 1939>; Inmortal amor

,

de Adolfo de Sandoval <I&tnaa 1939); ~iifl~piLAQi&fl~ de Samuel ROE <L 1939>;

El encanto cje Cenicienta, de Julia Méllida (LetraL 1940); 1.a eterna lucha, de

V. Montesinos CL, 1940); ~ de Antonio Valls (1. 1940>; Aqual

novelista cje los cuentos de miedo de Julián Martín Fabianí (Haz~, 1941>;



460

Oposiciones nl amor, de Julio Trenas <Lttx~. 1942); Cien mil francos,de Julio

Ángulo (Lsli.n&, 1942); De cómo los náufragos del ‘Leviathania’ celebraron la

Navidad el 3 de agosto, de F. de tgoa <K~jia&, 1942>; La mantilla de

&ngClnea, de Victor Espinós (Latraa 1943); Hoy hace diez años, de Ana María

Ullastres <Lfftr~, 1943>; Karakarnoco. la laponesita, de Maria Settier <Daminz.

gn, 1943); Conerlia de estio, de Julián Peizabal (Lentur~, 1943>; L&yan±&..ia

En~rna~.tún, de Angeles Villarta <~mningQ, 1943); la carta del Atlántico, de

Julián Ayesta <Haz., 1944); El violín iuAglco, de Enriqueta R. Carreras <LaLt~a.

1944); CnrneiuR~y, de Florencia Grau <Ia~fliraa, 1944>; SaI i.ia.±e. de Teche

Pérez—Serrano<HeÁina, 1944); Las madres casamenteras,de Luis O. de Linares

(Doninga, 1944>; La tentación, de Carlos Martínez—Barbeito (Ean±a5ta,1945);

Wariqi¡illfi se pone de largo, de Raúl Santidrian <Lnn~g~SQI 1949>; etc. etc.

Mo obstante, si en alguna rara ocasión algunos personajes “salen”, “se alejan”

de su clase social es para “ascender”, considerado este hecho como si de un

premio se tratase, a la vez que, en cierto modo, propagan así la idea de la

honradez y la virtud recompensadascon este cambio de estrato social, tal como

le sucedea Carmifla, joven humilde y sencilla, que acepta la proposición de

matrimonio del marqués Felix de Montiel, en Gabí. Canilfia y el Marqués, de

Antonio Valls <X, 1942), circunstancia semejante a la planteada entre José

Luís, hijo de los marqueses de Castro Montero, y Alicia, eficaz secretaria, en

Callar la verdad... dlsismulnudo, de Marichu de la Mora CX’ 1942); y si, por

el contrarío, en algún que otro relato se pone en evidencia con tono hiriente

la diferencia de clase, pronto es criticada semejante actitud, como algo

negativo en el desarrollo de la acción o en la Lhisilla caracterización del

personaje. Lupita Trévelez, “espíritu audaz e independiellte”, en !en±.ia, de

1. Junior <LeZ~&, 1942), tras realizar su caprichosa idea de transformarse en

una pobre y callejera vendedorade tabaco, viene a demostrar su absurdo da—
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sismo cuando al final del relato se manifiesta cono un espíritu insignificante

e indigno: “Hemos perdido un traje y una tarde.. Y sólo hemos logrado un

desengaño. ]4osotras somos ricas, tenemos otra sensibilidad, un gusto depurado,

un ‘clima’ del que nunca debimos salir. Reconozcomi error.” Aunque antes ha

sido reprendida por la “sensata y tímida” Mabel: “. . No tenemos derecho a

medirlos con nuestras ideas; no debemos portarnos como espías de almas.”

En cuanto a las esferas más humildes de la escala social, siempre refle—

ladas sin ninguna intencionalidad, ni denuncia y ataque contra la injusticia

social, según la tónica del momento, podemos resaltar varias agrupaciones bien

diferenciadas y muy ligadas al mundo del trabaja. Por un lado, estarán todos

aquellos que ostentan con dignidad y resignación un trabajo u oficio que les

permite llevar una existencia más o menos equilibrada, protagonizada por la

figura del obrero y del personaje de la baja clase media, que se aproxima,

salvando distancias obvias, al mundo rural y marinero —de las que volveremos

a hablar al centrarnos en el elemento “espacio”—; y por otro lado, aparecerán

todos aquellos que carecen de trabaja, aquellos que~ aún siendo sociedad,

apenas entran en su engranaje y tradicionalmente forman el grupo de los

marginados.

Tanto unos como otros están esbozados con cariño y no se desdeña ni se

ridiculiza a ninguna de las criaturas que aparecen en estos relatos, por muy

sórdido que sea el ambiente reflejado. Por ello diremos que una figura re-

presentativa, que bien podría recoger en sus trazos la tónica predominante de

esta clase de personajes, seria el protagonista de los nueve cuentos pu-

blicados en el volumen de Vicente Soto, Vidas humildes. cuentos huNlides

<1948). Aquí, Evaristo Lillo, según lo ve Agustín del Campo en el Prólogo, es

Nun alma tímida, irresoluta y soñadOras uno de esos seres en los que la vo-

luntad no se aúna con las apetenciasIntimas’1, y le añade algunos rasgos prí—
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vativos: “temor al ridículo, miedo a la violencia y a la imposición material,

capacidad de ensoñación y de vivir otras vidas, comprensión de lo sencillo y

lo multitudinario, aguzada sensibilidad, amor a los humildes, delicadeza, ge-

nerosidad” <34), Rasgos que con múltiples variantes colaboran en la confor-

mación de la personalidad de aquellos que protagonizan estos relatos, en

donde, de nuevo, la intención de captar lo cotidiano está presente, y ahora

más que nunca, pues, al ceflirse a las esferas más deprimidas y menos afortu-

nadas en cuanto a prestigio social, las notas de fantasía desaparecen,aunque

no se borran los matices humanos de ensoflación y lirismo.

Por lo que respecta al primer grupo, a los que ganan su sustento, ya a—

ludimos a un buen número de cuentos al referir los títulos que recogían ofi-

cias y actividades, a los que podemosañadir algunos otros en los que están

presentes bien la colectividad, y por tanto el ambiente obrero en su aspecto

popular y de masa, cono Espérame siempre a las seis, de F. Bonnatí de Cobe

oído <EDZ~, 1942), o E~trn~g., de María Antonia Sanz Cuadrado <Ean±n.~t&,

1945); o bien, se puntualiza en casos concretos, desde el simpático y mii—

prendedor tipo español captado por Juan Antonio de Zunzunegui en KL.AJDIZn~aL

LrII±firfl. <Dastinn4 1940), “un murciano menudito, agitanado, dientes cándidos y

un hablar reposado de hombrecillo”, que en su particular lucha por la vida

tiene un lema: “ni padres, ni patria; primero el negocio”: basta el abúlico y

carente de aspiración Roque Braga, esquilador en el relato de Tristán Yuste,

que se mueve en un ambiente de nomotonia y miseria, que raya casi en la

¡narginación, aunque su trabajo le permita sobrevivir!

En el reloj de Zaca—Mora suenanlas cuatro y al oirías Roque Bra—
ga, empoyadoen un esquinazodel pilar de la Merced, abandona su
quietud, salta de su fresco birlocho, y recogiendosus herramientas
de esquilador, encaminase zascandileando de taberna en taberna, al
cuarto que le tiene prestado en las afueras del pueblo el sargento
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“Entortao”. <. . .3

Roque Braga es un mixto-gitano de payo y de caflí.Su padre un cal-
derero ambulante de Ferreira del Marquesado, se amontonó, en una de
sus correrías, con una mozuela guapeja de una partida de gitanos
chalanes y cuatreros De tal apareamiento nació Roque Braga,que si-
guió el oficio de su ascendencia materna, a más de aprender el de
fraguar almorcajes y el de esquila—perras.”
(El bodorrio de Roque Braga, en el n9 48 de M~4.tn~, 15-febrero—1942)

sin olvidar al resignado empleado y al funcionario, que convierten su exis-

tencia en rutina, salpicada de anhelos, frustaciones, esperanzas e ilusiones

en un futuro no muy lejano que mantengasu apacible vivir o pueda dar un pe-

queño giro y cambiar su suerte. Así, mientras surge el pluriempleo y se en—

sefla a valorar lo conseguido si uno ha empezadodesde abajo, en L&..1nIinidad~

sienpre es posible, de Francisco Casares <DQmtngtLl§4l)~ ya que la narración

en primera persona la hace un escritor que a la vez es funcionario, dualidad

tan típicamente española; en otros casos se muestra la actividad diaria de una

manicura, en Un.floqua, de Gracián Quijano <)Ie~jna, 1943), de una secretaria,

en La safSorita ronipeteclas, de Javier de Montemnayor <~ediL&,l943~, de un

funcionario de correos> en El cándido ¿ardid del honibrecilIo del trombón, de

José Luis A. Bellogín <EDtn~., 1942), o de un empleado, casado y con cinco

hijos, que gana 459 pesetas con ?5 céntimos, en Vida cte Pérez, de Juan de

Diego CDmningQ, 1943). No obstante, a sus vidas nos acercan siempre con un

estado de ánimo especial que transforma en excepcional lo cotidiano, y aunque

haya sido un instante, unos días o unos aflos, siempre tendrán el valor de

aquello que, por lo menos, ha despertado el interés y la atención y ha

merecido la pena ser contado, a la vez que demuestran como en ocasiones la

existencia se convierte en la suma de pequeñosdetalles, de pequeñosnIOmen

tos. Luisa y Alberto, protagonistas de L~ chica de la una y media, de Pilar

Valle <Y., 1942), durante una temporada ponen su enttisiasfllfl en el encuentro

fortuito que se produce a diario a la salida de sus trabajos, “de tanto ver-
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se, habían llegada a fijarse el uno en el otro <. . . ) Pasaban sin mirarse a—

penas, y, sin embargo, los dos sentían verdaderas ganas de habairse, de ca—

nocer el timbre de la voz, y conversar sobre gustos y aficiones”. En L82.nblt

d.t~Lmt~ma, de Manuel Iribarren <y., 1940), Luisa, empleada en la taquilla del

‘Xetro< , que tras la guerra llevaba una gris existencia, basada en insignifi-

cantes sucesos, sufre un profundo cambio gracias a un hecho, en principio,

también irrelavante:

Ahora era la realidad de vivir, sometida a exigencias materia--
les, sin evasiones posibles al sentimiento puro. Dijérase que se le
había achicado el corazón.Lo colmaba,en su menguada apetencia,cual
quier suceso vulgar, como acaparador de ilusiones en declive. Estas
se reducían últimamente a la emoción fácil de un vestido nuevo, a
una buena película, o a una tarde de charla y merienda en el café,
con las amigas, aprovechando el día semanal de asueto. <..

Pero aconteció un hecho, al parecer intrascendente, que empezando
por fijar sus sentidas, no tardó en interesaría vivaniente todas las
noches> pasadas las diez, cuando la estación se descongestionaba de
público,presentábase en la taquilla un distinguido caballero vesti-
do de luto. Extraordinariamente alto y con las sienes grises, apa-
rentaba poco más de cuarenta años.”

Y en Cosas del diablo, de Sebastián Juan Arbó (DeaLtzi~,194O), Fuina, extra—

bajadora de un bar lujoso del centro de Barcelona, y Ladio Huertas, escritor

de cuentos que nunca escribla,se reconcilian por un pequeño ramo de claveles

una tarde de lluvia en un café de la Rambla, aunque el sueflo de Fifina, “en-

contrar un chofer elegante que la saludara gentilmente, le ofreciese el coche

para llevarla a su casa, y abandonarsejunto a él en el blando asiento”, no

llega a realizarse, pues Ladio no tenía ni coche.. . “Cuando su amigo Ardenas

compró el ‘Topolino’, estuvo mirando y remirando el coche, y no se sabe si con

envidia. Mucho después, dijo: -Fuina, antes decíamos: ‘Lo principal es el

espítitu’. Viene el diablo, y dice: ‘SI, pero todos tiene espíritu, y sólo

unos pocos tienen coche’, y nos ponemos tristes..~”
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Así pues, visión humana de los personajes, enfocados bajo el prisma de

la ternura, al igual que sucede en aquel segundo grupo del que antes hablá-

bamos, el de los marginados, el de aquellas personas de las clases más de—

primidas que, bien por la ausencia de trabajo o bien por algún defecto físi-

izo, se encuentran no integrados en la sociedad y viven gracias a la ayuda,

sobre todo económica, de otros, En estos personajes observamos un tratamiento

realista de su existencia que adquiere nuevas dimensiones al estar encauzado

no por la vía del escarnio y el desgarro esperpéntica, sino por un camino en

el que el lirismo suaviza cualquier aspecto desagradable, aunque en ocasio-

nes traiga consigo, como contrapartidas una acusada sensiblería. Son almas

inocentes y sencillas que descubren y respetan el equilibrio de la naturale-

za, y no llegan a entender la complejidad humana, que es precisamente la que

los juzga

Se llamaba como la gente quisiera llanarle.Y así su nombres eran
muchos, y no teniendo ninguno, podía tenerlos todos y por todos res-
ponder. <.3

Distinguía y clasificaba el canto de todos los pájaros, el murnu—
lío de todos los arroyas, el olor de todas las tierras y de todas
las hierbas; la voz de todos los vientos, las entrañas de todos los
bosques, las piedras de todos los caninos.. Y huía atemorizado an-
te todo lo que venía del hombre, ante todo lo que el hombre creara,
porque no lo entendía y presentía vagamente en todo ello algo anor-
mal, algo que quizá no debiera ser... Y era, así, necio a veces,lo—
co en ocasiones y a ratos sabio. Y oyendo sus raras y extrafías pa—
labras sin sentido, era en unos lugares el tonto,en otros el demen-
te y en otros el iluminado”
<Gabriel Greiner, ELxg11~Sn,en I.a±.na Junio-1942, u2 59, p.30)

“ Xuanón el campanero fué antes Xuanin el hijo de ‘Pitu’. La Divina
Providencia quiso salvarle de ser blasfemo haciéndole nacer sordomu
do. Y así., XúanIn,que era bueno fundanentalnlente,no conoció el con-
tagio de esta mísera rebelión humana, que nunca llegó a sentir, Aho—
ra,encaramado en lo más alto del campanario, muy cerca de la espada—
ña,veía él,piltrafa del mundo,todO un maravilloso mundo a sus pies.
Por eso le gustaba ser campanero... <. .

‘El Pitu’ se salvó, Sus piernas se perdieron. Xuanín tenía enton—
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ces catorce años. Había que vivir,Y con ‘el Pitu’ a cuestas se lan-
zó por los caminos de Dios, mendigando. Algunas veces comían;otras,
no.
<Pedro García Suárez, Lan~n, en ~ n2 361, 29—enero—1944>

Y frente al candor de estos seres, que actúan a impulsos del cariño, también

nos ofrecen estos relatos la otra cara de la marginación, el mundo de La pi-

caresca de tan honda raíz en nuestra literatura, en el que el engaño y la

astucia, lejos de la inocencia y simpleza de los anteriores, crean la perso-

nalidad de un protagonista que se vale de curiosas artimañas para luchar

diariamente por la subsistencia. Personajes estos que en ningún momento son

defendidos por el autor, ya que apoyarían entonces la mentira y difundirían un

camino “no legal” de “ganarse la vida”, precisamente en unos años de nuestra

historia en los que convenía fomentar la ejemplaridad. Así, Roberto Molina, en

I~náigoa <Xet.na, 1942), nos presenta a Evaristo Lagares, que, si al comenzar

el relato es un fracasado en la vida y se encuetra sin trabajo, pronto

descubre el medio de vivir a lo grande, cuando se convierte en mendigo

Bien pronto hice amistad con otros compañeros, que me orienta-
ron. He aprendido bien el oficio. Lo ejercito en varios sitios de
Madrid y diferentes horas, con distintos trajes. Y en cuanto a mi
rostro, ¡oh!, es difícil que me conozcas. Poseo unas maravillosas
barbas apostólicas, que me dan un cierto aire interesante de Rey
Lear. Por temporadas recorro las principales ciudades. He pedido li-
mosna en San Sebastián, Barcelona, Sevilla. . . Ahora tengo ya un ca—
pitalito; pero no renuncio ami ‘carrera’, porque la he tomado ca-
riño. Cosa más cómodal”

aunque, por supuesto, al final, recibe el calificativo más apropiado por baca

de su amigo Rafael Senantes, a modo de “formidable acusación contra Evaristo

Lagares y contra todos los de su ralea”: “Y pensando en que el verdadero

culpable era el otro, el pordiosero enriquecido. nurmuró: ¡Canalla!”
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Para completar el estudio de los personajes del cuento literario de los

a!~os cuarenta, exponemos a continuación algunas consideraciones acerca de

otros aspectos que nos ayudan a conocer y perfilar la amplia galería de pro-

tagonistas que intervienen, más o menos directamente, en el desarrollo de la

acción. Nos referimos a la edad y al sexo.

En cuanto a la edad, si consideramos lo hasta ahora expuesto sobre los

personajes y la temática predominante, todo ello nos induce a pensar que en la

inmensa mayoría de las historias aparecen personajes que se encuentran entre

los veinte y treinta y cinco años, aunque no por esta circunstancia están

ausentes otras etapas de la vida, si bien es cierto que su presencia surge en

un menor porcentaje, y, por lo tanto, llama más la atención, al no seguir la

tónica habitual. Cuando nos enfrentamos ante la lectura de un nuevo relato de

la época, somos sorprendidos si en él se manifiesta, en el desarrollo de la

trama, alguna figura que no se pueda encasillar en la edad antes aludida, y

así cobran especial interés estos otros personajes que, según la tendencia del

momento por captar la realidad con tintes de verosimilitud, completan el

panorama del ciclo vital. Por otro lado, si se quiere infundir ánimo y forjar

con este aliento un nuevo planteamiento social, es lógico que todas las

fuerzas se centren en estos años de la vida, cuando se es lo suficientemente

reflexivo para tomar cualquier asunto en- serio y no se es lo suficientemente

adulto para que todas las energías estén consumidas y para que el entusiasmo

aún no se sienta defraudado por la experiencia vivida. Asf~ la niñez, la

pubertad, la edad madura y la vejez son los otros puntos de mira, son las

otras alternativas minoritarias —y por ello llamativas-, con las que se

construye en la totalidad o se compíeta en parte a los personajes de esta

década de posguera.

Por lo que respecta a los niños, no son muchos los ejemplos en los que el
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protagonismo recae sobre ellos, pues no debemos olvidar que nos enfrentamos a

cuentos literarios, que, como nuestras de un determinado género, intentan

mantener su propia identidad, sin necesidad de ser confundidos con otras for-

mas de narrar, y, en concreto, por lo que ahora nos interesa, con el relato

infantil, que, aún pudiéndose observar semejanzas formales entre ambas mani-

festaciones, ofrece unos matices temáticos diferentes, muy en consonancia con

e] especial público lector al que va destinado —paralelismo y confrontación en

los que no entraremos-. Por ello, el niño siempre suele aparecer inmerso en un

inundo de mayores, en el que él y su propio mundo encajan como un elemento más,

y su propia aventura no está desconectada de la cotidiana rutina de la

existencia, enfocada ésta, si se quiere, desde su punto de vista, pero sin

desprenderse e independizarse, en ningún momento del relato, del otro enf oque,

el predominante, que no nos permite dudar acerca de la calidad no infantil,

quizá por estar demasiado apegado a esa realidad existencial,

Cuando Camilo José Cela en 1~47 publica El bonito crimen del carabinero

,

recoge en este volumen dos relatos en los que especialmentesus personajesson

de corta edad: La dora del pifio (de los “Cuentos entre desgarradosy hu-

morísticos”) y Un niño piensa (de los “Cuentos entre tristes y tiernos”).

Ambos muestran esta singular presencia de la niñez en una realidad dirigida

¡~or adultos; relación que es presentada a través de las dos maneras más ge-

neralizadas en el época, una, al remontarse basta el pasado y restar años al

protagonista, y otra, al situar al niño junto al adulto en un presente. Si

bien la primera de las narraciones de Cela es un recuerdo infantil de los años

escolares del narrador—personaje, que es el propio autor, en el que junto a él

están otros nUlos, “los niños de los puntos de conducta”, “esos niños

repugnantes que después de mayores, son gordos y blancos.. . , y el señor

profesor, todos “cómplices en el fallido •—¡ loado sea Dios!— asesinato” de su
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infancia y de su adolescencia; en la segunda, en Un niflo piensn, se narra

desde el presente del niño protagonista, que absorto en su pensamiento cuen-

ta, con la ayuda del presente habitual -forma verba] y valor estilístico em-

pleados exclusiva y predoninantemente—, sensaciones, deseos, experiencias.

<“Da gusto estar metido en la cama, cuando ya es de día.. ‘¾ “Entonces uno

ladea la cabeza, para verlo mejor. . .“, “Volvemos a dejar la cabeza sobre la

almohada y tiramos del abrigo hacia arriba...”, “. . . miro para el dedo gordo,

pienso en él, y lo muevo.. .“, “Vuelvo a tapar el pie, rápidamente.. .“, “Des-

pués lloro, lloro con avidez unos minutos.. .“, “Duermo no sé cuánto tiempo”

“Me dejo acariciar, durante un rato, y después le beso la mano..”); pero con

continuas alusiones a ese mundo de adultos con el que mantiene una relación de

dependencia y en el que se encuentra inconscientemente dirigido <“me des—

pierta ni ....... ‘, “Me despierta con cuidado, pasándome una mano por la

frente cono para quitarme los pelos de la cara...” ,“Xe visten.. .“,‘9¶e llevan

de la mano al cuarto de baño... “,“después me sube a una silla, abre el grifo y

empieza a frotarne la cara.., “,“Después, cuando me seca con una toalla.. U’ “Si

el desayuno está muy frío, me lo calientan otra vez, si está muy caliente, me

“ “U
lo enfrían cambiándolo de taza muchas veces,,• espués me ponen la boina y
el impermeable. Mi madre me besa de nuevo porque ya no me volverá a ver hasta

la hora de la comida.”)

No obstante, cada vez que un niño surge a lo largo de uno de estos rela-

tos, sea cual sea su nivel de protagonismo, está presente alguno de los as-

pectos que inevitablemente conlíeva la infancia y que connotan en mayor o en

menor grado, según los casos, ensueño, fantasfa, inocencia, abandono, desva-

limiento, debilidad, alegrXa, bondad, inquietud, . .. notas humanas y sentiunen—

tales, no exentas en ocasionesde sensiblerfa ramplona, que son reflejo del

interés del momento por las preocupaciones existenciales, en cuanto inserción
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del mundo real en el relato, en el marco del denominado “nuevo realismo” con

matices de rehumanizacián, según señala Gemnia Roberts (3~), y por lo tanto, la

infancia, cono presencia tangible, también ocupa su respectivo lugar en la

prosa literaria, tal como lo demuestran algunos títulos, ya por si mismos

suficientemente reveladores: La niña de las trenzas de oro, de 1. Jiménez Co-

rella <Lin~y.~ul., 19483, Tos niños buenos, de Ana Maria Matute (Da~±.inn,

1949), Dos nitros de América, de Eulalia Galvarriato <Cuadernosl4ispanoamerl

—

~ano~ 1949), Memorias de un niño chico, de José María Pemán <en UbrA~.~mt.

platas, 1946>, etc.; aunque a veces no se pretenda captar la realidad próxima

y se traslade a un pasado con intenciones pseudohistóricas como en EL.nI5a~Dn

la voz de pálaro, de Concha Zardoya <en Cuentos del Antiguo Milo, 1944), o en

lln...nifla, de Francisco de Cossío ~ 1940), cuyo protagonista, el niño

Alonso Quijano, nos trae inevitables recuerdos de fácil identificación en el

mundo literario.

Por todo ello, no es de extrañar que, de la fantasía inmersa en el sub-

consciente del protagonista de El suefio de Pedrin~ de Errnerinda Ferrari CXgz

&Ln&, 1944), que pasea con su gato por el cielo en busca de su verdadera ma—

dre, hasta el choque desgarrador y brutal con la muerte que trunca todo un

recorrido por la vida, cuando dos hermanoshabíanapenascomenzadoa ello, en

EetrD~ñsa, de María Antonia Sanz Cuadrado <Ea.n±Aata, 19453, encontremos ma-

terializada en gran medida aquella gama de connotaciones, aunque va a sobre-

salir, ya que se sitúa siempre en un mundo de adultos, cono señalábamos, la

tendencia a mostrar dos características esenciales en la infancia, su mo—

cencia y su debilidad ante un entorno, que sin serle extraño, sí que se le

impone, y de ahí que el niño aparezca impotente. indefenso, sometido; y no

sólo ante el acto o gesto de los mayores, sino, aún más grave, ante su propio

destino que le castiga con rudeza —hecho frecuente en estos relatos—.
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Así, la enfermedad, la muerte, el abandono y, cómo no, la guerra,nuestra

guerra, están presentes en el mundo infantil al que nos transportan estas

narraciones, y se convierten en acontecimientos y circunstancias de tal mag—

nitud que llegan a marcar o a detener la existencia de nuestros pequeños

personajes. En Día de fiesta, de Miguel Llor (flñStILQ, 1939), los ojos mo—

centes de un niño de siete años, Carlos, descubren con admiración y curiosi-

dad, sin llegar a comprender del todo, una serie de sucesos que le toca ex-

perimentar durante los años de guerra: la excitación jubilosa por ver a su

padre vestido de soldado y por acompañarlo al cuartel, “pues la víspera le

habían dicho que al día siguiente se lo llevarían, al frente quizá’; el no

entender “el por qué de tantos gestos azarados, de los cuchicheos, de las

prisas para disimular envoltorios debajo de los sacos, entre las faldas de las

mujeres”, cuando unos soldados suben al tren a cumplir con el rutinario

registro; la diversión que le producía todo el alboroto de “las gentes sin

hogar” que tendían sus colchones entre charcos de zotal en los andenes” del

Metro; y hasta el entusiasmo ante las alarmas, sirenas y el haz blanco de los

reflectores en una noche de bombardeo que le induce a exclamar “¡Qué bo—

nitol ... Parece la noche de San Juan” Ambiente, en fin, que está sin duda

haciendo mella en su personalidad y marca, con afán de mimetismo, su futuro:

“Pues yo pienso ir a la guerra cuando sea mayor. como mi papá”. Guerra que no

sólo condiciona mientras dura, sino que hunde sus huellas en años sucesivos,

cono se aprecia en Ricardito, el protagonista de Un niño que volvió, de José

María Huertas Ventosa X, 1939), que formaba parte de “un grupo de chiquillos

españoles ‘importados’ por los que se llamaban amigos de la España Republica-

na”, circunstancia que lo convierte en un niño especial, diferente, ya que

“siempre andaba solo> cabizbajo, semejando un viejo, pese a sus once altos mal

contados”; aunque cambia cuando “fué devuelto a España en una de las expedi
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ciones de niños repatriados’, como le ocurre también a Octavio Medina

Oliveros, el niño blanco y rubio de ojos azules de . No hubo lugar para

tIJ&~, de Concha Pamonelí (¡&txas, 1939), que encuentra un verdadero hogar en

la casa señorial de los Menéndez de Lucena, tras regresar y encontrarse

huérfano, totalmente sólo, como otros niños, “los pobres niños a quienes la

equivocación gubernamental de los rojos había alejado de su hogar”. Relatos y

personajes, cono vemos, que siguen ilustrando y difundiendo, con acusada

intencionalidad propagandística. la defensa de la “nueva” España, sin evitar

reproches para el enemigo y lanzar consignas de victoria que obtengan su fruto

en este mundo de la niñez. En Pl Miño Pescador, de Luisa María de Aramburu

<bIádtn~, 1942), el niño, que vive en una isla en el extranjero, aunque su

abuelo es español, sale a la mar con él y con su padre y pesca un enorme pez,

que contiene en su vientre un extraño dije —“tiene cinco puntas afiladas que

arrancan de una base como palmas abiertas parecen lanzas...’—, y tras oir las

alabanzas a España, por boca del abuelo, decide xnarchar~ con el paso del

tiempo, cuando “se hizo mozo fuerte”, y regresa “a la islita donde se crió”,

recuerda jupto al abuelo, que aún vive: “Abuelo, en España me dieron aquella

consignat’La vida es milicia’. Lo dijo José Antonio, que murió entre palmeras

con aíres de mar. Y en Rusia, . Bueno, de Rusia me traje, como nunca el orgu-

llo de ser español, y estas medallas de guerra, sobre ml. pecho firme”.

La enfermedad y la muerte, por otro lado, con tintes de tragedia, con-

vierten al niño en víctima propiciatoria, ya que de todas las edades es ésta

la más vulnerable y pone de manifiesto, una vez más, su condición de inde-

fensa. En Parábola del niño tonto, breve relato que recoge Julio Angulo en su

volumen U~L..&.....4. (1943), Enriquito observa desde su balcón jugar a otros

niños, su mente trastornada le incita a lanzarse al vacio, no sin antes pro-

nunciar una terrible y dura manifestación en tono insultante, “¡Mamá, eres tan
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fea que me mato para hacerte sufrir!” —aunque, bien es verdad, que en este

relato, como en otros del mismo autor, está presente cierto tono humorístico

próximo al absurdo—. Sin embargo, otros planteamientos profundizan más en la

ncta sensiblera, que nos hacen sentir lástima por los personajes, aunque nos

sorprendan en ocasiones por su resignación y valentía ante el infortunio, como

María Teresa, la niña de cinco años que protagoniza LW.~g1a~QI±ft de Ángeles

Fernández (Dwni.ngfl, 1943); ella muere de sarampión con la esperanza de

encontrarse en el cielo con su hermano ya muerto, si bien le estristece el no

conocer al otro miembro de la familia que nacería en fechas próximas. También

muere en Las dos madres, de Pilar Xillán Astray <Fatua, 1944> Teresita, niña

adoptada por un alegre y joven matrimonio, Natí “la Ojazos” e Ignacio~ pero

ahora la tragedia se duplica al aparecer, antes de morir la niña, la madre

biológica y reclamar sus dorechos4 ante el juez la situación es tensa —se

decide y manipula una vez más el destino de un nitio—, y ante la rifla entre las

dos mujeres, la niña con la fuerza del cariño y del apego se abraza a Natí,

aunque tiene un gesto de atención—perdón hacia sus verdaderos padres:

-Señor juez —dijo la señora—. Ya oye usted los insultos groseros
de esta mujer. ¡Me llevo a mi hija porque es mía!

-IMadrecital —dijo con angustiada voz la niña, tendiendo los bra—
‘¿os hacia la Natí—; llévame contigo, ¡por Dios te lo pidol

-¿Lo ve usted, señor juez, lo ve usted? —bramaba la Natí frenética.
Se oyó un ligero golpe; había caído Teresita desmayada al suelo.

Vino el médico de la Casa de Socorro. Volvió la niña en si; ordenó
el juez que sus padres verdaderos se la llevaran... “La ley es la
ley”.

-Pero “sobre” la ley está la conciencia y mi deber—dijo el médico
con voz serena—. Si la niña se va con sus padres, seres hasta ahora
desconocidos para ella,la emoción la matará,Su corazoncito funciona
débilmente;es una criatura de un organismo muy delicado e impresio-
nable en extremo. Esperen a que es ponga buena y después decidirán
lo que les plazca.

Salió Iganacio seguido de latí, con la niña en brazos;ésta volvía
la carita para mirar a los que quedaban atrás. Al salir por la puer-
ta del despacho, con las puntitas de sus rosados dedos mandó un beso
a sus padresal ver que lloraban”.
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Notas sórdidas que configuran la personalidad de estos personajes, que,

st bien son propensos a la alegría, a la poca sensatez y reflexión, y a la

mucha algarabía los relatos de estos años prefieren mostrar una imagen triste

y ensombrecida de la infancia —más aún cuando el niño se desenvuelve en

ambientes de clases sociales no favorecidas—, no sólo por la enfermedad o la

muerte o la guerra, o por el mismo hecho de niostrarse como seres dirigidos,

sino que paralelamente junto a ellos, ya no en ellos, se cierne la tragedia,

de tal manera que pronto, demasiado pronto, descubrenque no todo es un ca--

mino de rosas y en cierta forma, también preniaturaiiieiite, posan sus pies en la

realidad —quizá todo pueda obedecer a la triste experiencia, muy reciente aún,

que han vivido los autores, y por ello las imágenes de desolación están

demasiado vivas—. Así, en El niño perdido, de R, Fernández de la Reguera

<Lenturna, 1943), Luis, “Recillo”, niño enclenque, se cría con sus abuelos,

Pablo, el tío Agonías, y la tía Jesusa, tras la muerte de sus padres; no

obstante, el autor le ofrece la oportunidad de ver a Pablo, su abuelo, ya ca—

dáver, después de sufrir un accidente cuando sale en busca del niño, que se

daba por perdido.

Ni siquiera en fechas tan señaladasy apropiadaspara la inocencia y la

fantasía de la niñez, como Navidad y Reyes, se da tregua a la desgracia y se

deja aflorar abiertamente la alegría, como comprobamOs en Nochebuena riel

cauI.narn, de Cristobal de Castro <AflQ~, 1943), en donde la presencia de unos

forajidos y sus disparos junto a la casa de Joaquín, el caminero, amedrentan a

la familia en el preciso momento que estaban alegres por la entrega de ju—

guetes a su hijo; o como en A la sombra de la colegiata, de Camilo José Cela

<Lui~ntud~, 1943), cuando los nietos de don Sebastián acuden a celebrar con él

la. Navidad en un ambiente básicamente triste, a pesar de los esfuerzos del

abuelo que echaba en falta la presencia de su mujer, doña Julia, fallecida el
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día anterior; o como en El concepto del delito, de Juan F. Muñoz y Fabón

<L.eiras, 19393, que plantea un problema de conciencia en Eugenín, de cinco

años y medio, a los pocos días de la Noche de Reyes, y acude a un sacerdote

para confesar, entre llanto y llanto su culpa al romper, ‘matar”, la muñeca

de su hermana Miaruca, aunque para su consuelo y asombro ‘<no echaba sangre’,

“no echaba más que serrin

Relato, éste último, que nos da pie para señalar aquellos otros, que

también los hay, aunque en menor número, en donde se pone de manifiesto sobre

todo las buenas acciones y el buen sentimiento de los pequeños —incluido este

becho,posiblemente, en aquel generalizado afán del momento por difundir la

ejemplaridad-, junto a las típicas e inocentes travesuras de los pequeños,

tanto si se desarrollan en Navidad cono en otra época. Y si en La niña negra

de Josefina de la >laza ~ 1941), el amor y la ternura están por encina

de razas y lenguas, en La parAbola del abuelo, de Roberto Molina <Nedina, 1942>

se pretende concienciar a unos niños para que actúen de buena fe sin pensar en

la recompensa;moraleja que también la encontramos no sólo en el relato de Juan

Antonio de Laiglesia, En la noche del 5 al 6... <flI2mtn¡a, 1942). cuando

Cesitar entrega al abuelo su propio regalo, unas zapatillas,pues sabe que le

hace más ilusión que a él, sino en La nueva hnrmanita~ de Carmen Werner (XI,

1942>, en donde la búsqueda de la verdad, se convierte en lema para unas chi-

cas que consiguen aclarar el rapto de una niña por unos gitanos; aunque claro

está, no siempre las travesurastienen unos resultados tan positivos, como en

Abiirrirse es mala cosa, de Ana María de Foronda (Dmntngfl~ 1942), que nos

presenta a Juanita, aburrida, cansadade bordar, y ante la negativa de ir al

cine con su madre, se dedica a llamar por teléfono y gastar bromas de dudoso

gusto, le siguen la pista y le pusieron una multa —la mía acción es

castigada-.
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Niños que —como podemos observar en relatos hasta ahora citados: L&niuz.

va hermanita En la noche del 5 al 6. . , El niño pescador. La parábola del

abiala El niño perdido, A la sombra de la colegiata, . .— frecuentemente

comparten protagonismo con los ancianos, personales que representan el otro

extremo del ciclo vital; y aunque a simple vista muestren lógicas diferencias

—sobre todo claro está, en el aspecto externo, en el flsico, no sucede lo

mismo cuando nos detemenos y profundizamos en la personalidad y caracterís-

ticas de unos y de otros, Entonces, las semejanzas surgen en esta simbólica

unión nietos—abuelosque recuerda el principio y el fin de nuestra existen-

cia, en donde la enfermedad —seres indefensos ante la enfermedad y la muerte

La soledad, el aislamiento, la manipulación y la niarginación social, más o

menos voluntaria> se convierten en aspectos comunes y convergentes de estos

das estados vivenciales que acusan, por encima de todo, un distanciamiento

temporal.

Cuando José Luis Martín Nogalesal hacer un estudio sobre los personajes

de los cuentos de Ignacio Aldecoa <36) señala que este autor de los años

cincuenta “de los ancianos destaca especialmente dos rasgos básicos: su so—

ledad y su espera impotente de la muerte”, no está sino poniendo en relieve

una tónica general, que ya se manifiesta antes, en la más inmediata posgue-

rra, quizá por ser algo innato y connatural de esta edad. Pero aún, también

podemos hacer extensible a los personajes anteriores a los de Aldecoa —no sin

ciertas matizaciones— la observación que añade más abajo> “la soledad de los

ancianos está a veces relacionada con la nostalgia, con el aislamiento en los

recuerdos viejos, en un mundo propio que nadie comparte. Entonces al anciano

solitario sólo le queda encerrarse, desmadejar los recuerdos del pasado, vivir

a solas su tristeza”. Existencia melancólica que no es tan amarga en los

personajes de nuestros relatos, ya que por lo general si se comparte.
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Los ancianos de estos relatos a los que dedicamos nuestro estudio nunca

están totalmente solos, aunque reduzcan su actividad y relaciones al seno de

la familia. La vejez siente la marginación social y buscan refugio en la

familia —cuando la hay—, a la vez que corta con todo tipo de relación y su

sociabilidad entra en un círculo que se estrecha con el paso del tiempo. Los

nietos, como pasan tanto tiempo también en casa, se convierten por ello en la

cornpaifía habitual; sin embargo, la vejez suele padecerse o disfrutarse,según

tos distintos eñfoques, junto a la pareja y en el contexto físico que supone

la dimensión del hogar. Don Ricardo Montiel y su esposa, dolía Carolinas per—

sonajee de El nietecito, de Curro Vargas (1a±r~ 1943>, “humildes, recogidos

jamás inquietados por absurdas aspiraciones ni aguijoneados por la envidia,

formulaban ellos su felicidad en un vivir oscuro, pero plácido, con un ma--

liana’ definido y con un ‘hoy’ modesto y decoroso. ¡Su casal”.

La casa como lugar transformado, de una manera inconsciente, en refugio

para estos personajes, que curiosamente según apreciación de distintos au—

tores del momento, despierta en ellOE sentimientos que los acercan aún más a

la niñez, quizá por descubrir en los ancianos también ese inocente gozo, ba—

sado en el disfrute de las cosassencillas e intrascendentales

“ Con frecuencia el matrimonio se extasiaba contemplando como unos
chiquillos ‘el efecto’ de una variante en la disposición de los mus
bles que correspondían a la sala o al ooinedor,al gabinete o al des-
pacho.

—¿No te parece que el chinero resulta mucho mejor así’?-decia doña
Carolina.

-¡Desde luego¡...¡Has tenido una feliz ideaL—le contestaba él,
Y al cabo de una pausafijando sus ojillos azules y noblotes en los
diáfanos y puros de su virtuosa compañera, don Ricardo, con su voz
de siempre, voz suave, sin resonancias, cariñosa y un poquitín tré-
muía, exclamaba:

—¡Carola, qué rinconcito tan feliz el nuestro! ¿Verdad?...”
(El nietecito, Iair~, febrero 1943, página 21>

Aquella noche se hablan encendido muy pronto las luces de todas
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las habitaciones. La casa, adornada hasta en sus rincones más apar-
tados, rezumaba alegría y tibieza por todas partes. No era posible
el reposo de ninguna de las cinco criadas, que trajinaban como en
días de grandes solemnidades, cuando se va a festejar un suceso de
los que dejan huella para siempre en el seno de la familia. ¡Cuánta
alegría se había derramado aquella noche santa en el hogar de los
viejos, ya abuelos, que tantos años habían vivido solos y como ale-
jados del inundo que canta y hierve en los corazones que todavía es—
peran algol Las sillas, las mesas, los armarios los cubiertos, los
juguetes, todo lo iban mirando estos abuelos al borde de la tumba,
como si fueran otra vez niños; tan cuidadosa y apasionada era su vi-
gilancia, que parecían dos niffos en posesión de una casa muy ancha
y muy luminosa para correr, <. , .

<Emiliano Aguado, Ln&xt~.jna, en Eo±ns 12 de septiembre de 1942)

Por ello en EmbnIta, de Roberto Molina <tan&új...flaL. 1944) se resalta en

la personalidad de don Justo una circunstancia poco común, ya que a pesar de

sus sesenta años de edad y su sordera total, sentía una gran pasión por el

alpinismo y su fortaleza le permitía “trepar por los peñascos hasta alturas

inverosímiles, ejercicio que practicaba casi todos los días festivos del mes”,

en compañía de su amigo Lucas; aunque esta afición, que le proporcionaba el

estar en contacto con la naturaleza, fuera de los límites del hogar, y

mantener viva su relación social, al margen del seno familiar, es fuertemente

amenazada por una rara embolia de la arteria de la retina en ambos ojos. “Es

de creer que recobrará usted pronto la vista de este otro ojo; pero hay que

tonar precauciones. Usted es arteriosclerótico. Por ahora no hay que hacer

nada, sino que vaya usted a que le vea un especialista del aparato circulato-

río. ¡Esas arterias han envejecido, señor!”,

El tiempo, el paso del tiempo. deja de ser para ellos un elemento abs-

tracto y adquiere valores concretos que sólo se puede conprender desde su

punto de vista. Y desde esta perspectiva, los personajes de edad ven refle-

jados en su físico la huella de los años, que bien puede estar descrita con un

tono suave, cariñoso y entrañable, como hemos visto en las figuras de don

Justo~ don Ricardo o dofa Carolina, basta un tono desgarrado y esperpéntico
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tal como leemos en Botellas vialas y mujeres vielas <relato recosido en el

volumen de Tomás Borrás La cauta de asombros)

:

Aquella tarde llegaron cuatro mujeres viejas más, ateridas entre
toquillas y pingos, casi calvas y chupándose los dientes, flacas,
que se les habían reducido los ojos.”
<Página 232, Madrid, Ediciones Artística, 1946>

Pero este paso del tiempo no sólo influye en el deterioro del cuerpo,

sino —y esto se potencia en los relatos con una importancia Euperior- en la

configuración de un estado de ánimo particular; y así, al jugar con las tres

dimensiones del tiempo, el pasado supone una reflexión nostálgica de un pe-

rindo de sus vidas, que de una forma casi inconsciente ha ido transcurriendo;

“habían sido y continuaban siendo,¡al cabo de veinticinco Míos!,
un matrimonio modelo. Almas gemelas eran las suyas; gemelas en de-
fectos y en virtudes.”
CELnI&t~giia, Letr~, febrero 1943, página 21)

-Pues Carlos nació cuando yo tenía veintiocho atlas; cono ahora he
cumplido setenta y cuatro, tiene cuarenta y seis. Hace ya cuarenta
y ocho aflos que vivimos juntos. ;Cuántos aftos, SafarI

-¿De manera que Carlos tiene cuarenta y seis alías y hace ya cua-
renta y ocho que nos casamos? —preguntó con pEna el abuelito.

-Así es -dijo la mujer—, y tú vas a cumplir en marzo los ochenta,
si no estoy equivocada. U .5

Luego cerró otra vez la ventana, volvió a sentaras al lado de su
mujer y se dejó ganar por un tropel de recuerdos, que se le venia
encima sin poderlo remediar. C

.Dejaban tras de si un pasado muy largo,muy hondo y muy penoso;
tenían que recordar las mismas dichas y las mismas penas;y en aquel
silencio tan frío y tan fuerte se encontraron más cerca y itAs inse-
parables que nunca.”
ClaajdWna, Eataa, 12 de septiembre de 1942)

el presente encarna en ~llos la culminación de una vida, la placidez, la pena>

la tristeza, la soledad;

Entre aquellas risas infantileE, aquellos goces y aquellas pala-
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bras mesuradas de los hijos la pareja de aquellos dos seres huma-
nos, ya casi tan cubiertos de nieve sus corazones cono lo estaba el
mundo aquella noche, veían alejarse todas las cosas del nundo,y có-
mo se aduetiaba de ellos esa tremenda soledad ... 3

Eran tantas las penas que habían compartido!Las asperezas que
tantos y tantos Míos se habían ido depositanto en el corazón de los
viejos, los encerraban ahora en un silencio de muerte ... .)

Son los recuerdos de muchos atlas y muchos fracasos los queipo—
sándose en esos corazones, ya casi marchitos, les brindaban amparo
y consuelo en medio de tanta soledad ... ,

<Lo~siain~ Eutna, 12 de septiembre de 1942)

Mientras que la esposa> poniendo su manos, muy blancas, aunque ya
profanadas por las arrugas, en los hombros de su marido, elevaba los
ojos al techo, murmurando:

-¿Cuántas gracias debemos a Dios, Ricardo!... Qué bueno es!...”
<El rietecito, I&traa, febrero 1943, página 21>

y el futuro los hunde todavía más en la tristeza pues apenas pueden contar con

él, al mismo tiempo que presienten, sin el menor ánimo de rebelión, un próximo

desenlace final que les reafirma la incierta realidad de lo que está por venir

“ -A veces doy en pensar que esta noche bien puede ser la última
que cenemos todos juntos, ¿No piensas tú así algunas veces?—pregun-
tó con voz tímida la abuelita,

-¿Quién tiene tiempo ni gana de pensar esas tonterías? —respondió
el viejo con acento displicente.

-Pues a mí me parecen que no son tonterías; son cosas que pueden
ocurrir.

Un leve silencio, como el velo tenue de un olvido fugitivo,envol—
vió estos pensamientos penosos U

Luego, como perdidos en un mar oscuro de recuerdos, los das seres,
que ya no esperaban nada de la vida, callaron un buen rato.”
(L~2¿iaIn~, EQtn~, 12 de septiembre de 1942)

Personajes reflexivos, encerrados en sus propios pensamientos> que ofre-

cen un contraste llamativo respecto a todos aquellos otros que por su juven-

tud, según nos muestran los cuentos literarios de los cuarenta> intentan dis-

frutar de las oportunidades que les brinda la vida, ya que para éstos si que

les espera todo un futuro por delante, aunque de momento su interés se centre
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sólo en la actualidad más inmedianta. De esta manera, lo concerniente a la

juventud, a la adolescencia, viene matizado por la diversión y la alegría que

choca abiertamente con los planteamientos de las otras edades que ya henos

referido, sobre todo con la nil’iez. Son personajes que por lo general per-

tenecen a un estatus social acomodado y esto les permite desenvolverse y ac-

tuar con muy pocas responsabilidades, pues ante la sociedad aún dependen de la

familia, de los padres, con los que mantienen relaciones tan cordiales que

llegan al extremo del trato ridículo y el mino excesivo

Dentro del regalo y confort de una familia de gran posición so-
cial y económica nació una criatura encantadora que tomó por el
bautismo el nombre de Rianseres. Las primeros aflos de su vida se
deslizaron en una constante alternativa de brazos cariflosos. Todos
en aquella casa, desde el padre hasta la misma cocinera, se disputa-
ban el honor de mecer a la pequefa. j Había llegado al mundo con tan-
ta oportunidad y era su cara tan atractiva~que todo mimo se les ha-
cía poco para que Sianseres estuviese siempre contenta.

Pero el tiempo, que todo lo transforma, hizo de Rianseres una ni—
fa voluntariosa y enérgica. Era sí, amable con todo el mundo y a
nadie escatimaba una sonrisa,pero ~cuidadot con que la contrariaran
en lo más mlnimo,Sus padres comprendían que el mucho mimo en que la
habían criado era sólo la causa de aquellos defectos y,confesándose
culpables, seguían transigiendo <.

Una de las cosas que más contrariaron a la familia fué el que no
habiendo cumplido aún Rianseres los diez Míos, dijo que quería estu-
diar bachillerato. Quisieron quitárselo de la cabeza <.

Nuevo problema se planteé en la familia cuando, al terminar Pian-
seres su bachilleratodijo que se quería matricular su la Universi-
dad de Derecho.”
<Pilar de Abia, Por un suspenso, en L, junio—1942, n~ 53, pág.22)

Man quilla es esa linda muf~eca que apenas ha cumplido diecisiete
primaveras. Alta, espigada, con ojos de cielo, grana en los labias
y una carita de ángel que es una bendición. Mariquilla trae revuel-
tos a los chicos que la conccen,y hace que se mueran de envidia las
chicas que la tratan.

Papá y mamá están más que orgullosos de su pimpante retoflo, y
cualquier capricho de la nifa procuran satisfacerlo al instante,
siempre que les sea posible.Estátt seguros los dos de que >tariqiiilla
es la más bella, la más encantadora y adorable de las hijas, y aun-
que a veces no entienden muy claramente sus ideas —;diecisiete atíl-
tos, Sefior!— las aceptan encantados,porque Mariquilla es la joya de
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la casa, y punto en boca.”
(Raúl Santidrian, Mariq’iilla se pone da largo, en Liw~g&~aL, abril
de 1949, nQ 60)

Esta ausencia de responsabilidad se complementa, a la hora de configurar

al personaje, con una alegría y una inquietud que se refleja en los argumen-

tos de estos relatos por las múltiples actividades protagonizadas por ellos,

pues debemos resaltar precisamente que nos encontramos ante un tipo de per-

sonajes que se caracterizan por lo que hacen, ya que se desenvuelven con una

actividad mayor, y aunque no dejan de ser unas actuaciones particulares más,

estas acciones, que son propias de su edad, matizan verdaderamente la perso-

nalidad de estos protagonistas. Así se crea unas mutuas influencias que si-

guen la doble dirección personaje—acción y acción—personaje. El personaje se

mueve así, porque es así como lo hace la mayoría de los que reunen sus mismas

características y condiciones, por lo tanto esa acción se convierte en una

particularidad de los que la llevan a cabo. Julia J4aura, a partir de mayo de

1940, publica en yj una serie de relatos —T,ola se compra un sombrero, LQX&2t&

4.LJ2aIla, Lola descubre el axnnr, Lnl&s..Jitil bola y su padre, Lola veraT’ea

,

]>nla y su madre, Lola y la realidad, . . . — protagonizados por un personaje

común, Lola, joven perfilada por las fuquietudes y actuaciones en las que se

pueden ver reflejadas sus posibles lectoras, siempre en la tónica general del

itomento, tantas vecesaludida, de la ejemplaridad

Empezamoshoy a contaros la historia de nuestra amiga Lola, Lola
no es ni un modelo ni una chica perversa; es el término medio de la
muchachade diez y ocho aflos con sus buenascualidades; pero, ¡ay!,
también con sus tonterías inevitables, Así y todo, nosotros la que-
remos y teneÉos interés por ella, y vosotras, lectoras,tambiér¡ lle-
garéis a tenerlo siguiendo poco a poco las peripecias de su vida y
quizá, mirándoos en este espejo, podáis evitar algún escollo de los
muchos importantes, aunque al parecer no lo sean, que acechan a las
muchachasal ponersede largo.>’
<1. mayo de 1940, nQ 28, página 21)
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Ya conoceisa Lola: es una muchachacomo hay mil. Ni buena ni ma-
la. Encantadoraen todo momento, Cree haber ido ya a todas partes,
tener una experiencia de vida, ‘estar de regreso de todo,.. ‘ Lo cual
quiere decir que tiene dieciocho aflos. . . Asistir a los episodios de
su vida es un espectáculo divertido y útil, Que nuestras lectoras
aprendan a conocer la vida al través de la vida tranquila y azarosa

‘4
de Lola, nuestra amiga..
<1, julio de 1940, n2 30, página 22>

Por esto el joven personaje> al igual que Lola, se convierte en “espejo”

en el que se pueden mirar> observar e identificar en alguna de sus actua-

ciones otros jóvenes fuera del mundo de la ficción, a causa de la naturalidad

con la que desempefla su papel, En Nueve días de abril, de Julio Trenas

<Lafl~.s, 1942), con acusado matiz costumbrista, se presenta la realidad co-

tidiana de unos chicos burgueses de Madrid —no olvidemos que otra singular

característica de esta edad es la importancia que adquiere ‘el grupo’, ‘la

panda’ , a veces verdadero protagonista colectivo que envuelve las diferentes

individualidades-, Se trata de ocho amigos Otyrna, 1’Iinchu, Choní, Polito,

Totó, Pedrín, Marisol y Armando; nombres especiales, diminutivos, hipocoris—

ticos, . . , que en cierta manera también están colaborando en la formación del

personaje), que, tras oir la misa dominical en los Jerónimos, toman el ape-

ritivo en Recoletos, donde pasean todos los chicos y chicas “topolino’ de

Itadrid. Entonces comienza una especial amistad entre Armando y Marisol...

Por otro lado, esa inquietud que referíamos arriba> les empuja a aumen-

tar y potenciar su cualidad de “ser sociable”; capacidadque no sólo la desa-

rrollan a la hora de compartir experiencias en grupo, en pandilla, sino que

son la base de algunos “ritos” sociales bastante extendidos entonces, hoy

reducidos a círculos minoritarios, como la puesta de largo, tal como se reco-

ge en ~Ij~jjj, de Alfonso Costa Dequidt <Latxn~, 1943), o en LrigiiilJ.a

se pone de largo, de Raúl Santidrián (Lim&...yB~I, 1949), relatos en los que,

respectivamente,Rosita y Mariquilla, con sus dieceisiete Míos cumplidos son
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presentadas en sociedad

Actividades comunes que colocan a estos personajessiempre en contacto

con otros, ya que el joven solitario está descartado en la tipología de los

personajes del momento, y si se encuentraes porque voluntariamente él mismo

lo prentende, lo cual le sirve al autor para perfilar algunas notas de madu-

rez y cambio en la progresiva evolución psicológica de estos protagonistas,

que de una forma egoísta y natural afianzan sus personalidad al pasar de lo

general a lo particular> como procede Julia Maura con su personaje Lola:

Tendida sobre la arena de la playa, Lola se tuesta lentamente a
los rayos del sol. La temperaturaes deliciosa; el día espléndido,
con algo de brisa y lo bastantecaliente para que la perspectiva
del baflo en el mar sea deliciosa, Medio adormecida por un profundo
bienestar y por el cansancio de varias noches seguidas de baile,
Lola se aísla completamente ‘del grupo’~ Además, la. conversación de
sus amigas no la interesa. Es siempre> poco más o menos, igual.

(. . ,

A Lola no la entretiene esta clase de conversaciones. Demasiado
pendiente de ella misma no la interesa cómo pueden ser las demás
mujeres, Satisfecha de su propio físico, por ahora no teme a ningu-
na. Aburrida, acaba por bostezar y levantarse perezosamente”
(kola veranea, ~ octubre de 1940> n2 33, página 29)

No obstante, su afianzamiento en la vida no está todavía conseguido, lo que

les induce a nioverse y relacionarse con los demás, y buscar actividades que se

puedan realizar en compaflía de otros, como bailes> reuniones, excursiones,

deportes, etcétera. En Siete a cinco> deL Calvo <La.tr~5., 1939) dos amigos,

Arturo Albar y Paiblo Anderson> se juegan en una partida de tenis el poder

salir’ con Rosalía Inchaustí, lo que da pie, por otro lado, a la aparición de

tecnicismos propios de un deporte demasiado elitista para aquellos Míos:

“drive”, “outs”, “set”,,,, En La eterna lucha, de II. Montesinos <XJ, 1940>> un

grupo de jóvenes acomodados, Sofía, Matilde> Felis, Raimundo, Tina, Mona,

Fita, Pipo y Quinito, se divierten en excursiones y practicando numerosos

deportes, también bastante clasistas> como esquiar en la nieve, el tenis, el
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reno o la natación. En Eui ~ de Antonio Walls <11, 1940)> Charo “estaba

segura que el hombre que le depararía el destino surgiría en una piscina, en

un campo de ‘golf’, en una fiesta mundana”. En arQtez2nst> de Jaime de Vi-

nuesa (EDt~, 1941), esta pareja se desliza sobre la nieve, esquiando un do-

ningo en la sierra cerca de Madrid. En ~strategia sentimental, de Javier Non—

temayor <~d.tn~, 1943), María Eugenia sufre un gran cambio en su vida desde

que conoce a Jorge. y pasa de una “inútil” relación social, salpicada de te-

rUs, vermut, cóótel, cine... al recogimiento en el hogar paterno. En ft~w.—

nnadS4Z> de Fernando Castán Palomar (LaIr~, 1942>, cada domingo por la tar-

de, de una forma rotatoria> la reunión de “la panda” es en casa de uno de los

integrantes del grupo. En sPor qué era ftp?, de Rosa María Cajal <yJ, 1944), la

acción transcurre en varios bailes y reuniones de juventud en casa de Marichu

y en casa de María Asunción Valdés,

Pero a pesar del carácter alegre y desenfadado de la juventud, también

sufren contrariedades; y los mayores problemas que pueden llamar su atención

residen, según los momentos y la personalidad de los personajes, en varios

asuntos que van desde la superficialidad de las cosas mundanas como el a-

tuendo y el aspecto externo, sobre todo en los personajes femeninos

“ Ocurre en ocasiones que se presentan de repente circunstancias de
una imprevista seriedad; para las mujeres, probablemente> la serie-
dad más impresvista está en ese momento de la elección de un nuevo
modelo. Al principio todo es camino florido <...)

Todo esto contribuye a crear esa atmósfera densa y pesada de la
indecisión,Y Mariquilla se pasa dos noches sin dommir,dáfldOle vuel-
tas a la cabeza,”
(Raúl Santidrián, Manguilla se pone de largo> Luil ¿~Q1, abril de
1949, u9 60)

“.. ~Por aquel entonces no le interesaban más que sus libros,5u5 de-
portes y sus roperos, porque, eso sí, Rianseres era presunidísima y
había logrado que se le considerase como la mujer más elegante que
pisaba la Universidad.”
<Pilar de Abia, Por un suspenso, Y., junio de 1942> nS~3, página 22)
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Aquel sol que llegaba a torrentes hasta su cama, acababa de ser
para ella como una revelación, ¡El invierno había acabado! Empezaba
el buen tiempo, y Lola necesitabaun sombreronuevo adecuadocon la
estación. ¿Cómo iba a pasearse en aquella maflana radiante con un
fieltro? Lo indicado era un sombrero de paja> y se lo compraría in-
mediatamente,”
<Julia Maura, Lola se compra un sombrero> X, mayo 1940> n228, p.21)

hasta los estudios> que se convierten para muchos en la actividad única y

cotidiana, a la vez que unen la inquietud por el más próximo presente y por el

futuro no muy léj ano; cultura, esfuerzo y afán de superaciónse suman ahora a

las notas que cacarterizan a los jóvenes de estos relatos> que bien ostentan

sus flamantes títulos, como Armando> el cultísimo ingeniero de caminos de

Nueve rifas de abril, de Julio Trenas L~±I~, 1942); o bien se encuentranen

plenos estudios, de bachillerato o de universidad> como podemos comprobar en

algún momento del desarrollo de la trama de El hermano Julio, de Ana Maria de

Foronda CflQ~tnga> 1942) Irnmnna.J.2AZ, de FernandoCastán Palomar (1a±r~a

1942), Tres de la universidad, de Alberto Francés (DomIna, 1942>, Amwz4.a

hlbiintac&, de Santos Sainz Elvira CX, 1942), La Ascensión a la Fuente, de

Jorge de Santa Marina d¡alraa, 1939)> Por un suspenso,de Pilar de Abia <Y.

1942), Las mariposasblancas, de Julio Romano (Eoto~, 1940), etc,

lo podemos pasar por alto, aunqueya fue abordadocuandose trató el te-

ma del amor> que la adolescencia es una etapa muy interesante de continuos

descubrimientos en todos los campos, y que el amor y la sexualidad se sitúan a

la cabeza de los asuntos que fomentan el interés de estos jóvenes persona-

Jes,y se convierten en uno de los más decisivos pasos en la evolución psico-

lógica y en la confirmación de la individualidad, que más arriba aludíamos.

Por ello no es de extratiar que el tema amoroso, aunque sólo se traduzca en

escarceos o coqueteos de principiantes> esté presente entre los sentimientos

que más motivan a estos personajes, ya que, de una manera rotunda> define e
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Sdentifica a la adolescencia frente a la nitíez. Un claro ejemplo de esto nos

ofrece Julián Ayesta con sus relatos No puedo explicarlo (~~LLna, 1944>> y Lu

~A~.L.ant±wa (~uadernos HispanoamericanOS> 1949) —relatos que más tarde se

convierten en capítulos de Helena o el mar del verano> 1952 (3?>—. Los perso-

najes de ambos relatos son los mismos, pero si en el primero se nos muestran

aún demasiado anitiados, entretenidos en divertidas travesuras

Y era también emocionantísinlo lo de entrar en el cuarto si las
nitiat no estaban preparadas (como el verano anterior> y a la clari-
dad de la luna tirarles por las sábanas y cuando fuesen a levantar
se tirarles la almohada a la cabeza y después quitarles del todo la
ropa de la cama para que nadie pudiese protegerse con las mantas y
cuando se revolviesen furiosas como hembras de chacal acorraladas
lanzarles una descarga general de almohadas y luego salir corriendo
por el corredor y ellas, furiosí simas, detrás de nosotros con las
almohadas en la mano y que nos alcanzaran, y luego la lucha cuerpo
a cuerpo> con el pelo de Helena haciéndome cosquillas en la cara y
después sujetarla y hacerla pedirme cuartel con la mirada y no dár-
selo y que acabe por llorar y norderme los brazos y oírla decir,ra—
biosísima:’brutO> salvaje, bestia, idiota4, y luego ( .

en La edad antigua> las relaciones de estos jóvenes ha sufrido un profundo

caitbio, que se advierte en principio, en cuanto a relación social, por la se-

paración del grupo en busca de su propia identidad, a la vez que descubren

nuevas sensaciones que pueden configurar la también nueva personalidad

Frente a la chimenea apagada- los mayores tomaban café negro y li-
cores dorados. <.

Entonces no pude resistir y escapé a mi habitación; me desnudé,me
puse el pantalón de bato y salí corriendo por la puerta de la cid.-
na. Corría cuesta abajo con el viento en la boca y Helena me estaba
esperando a la puerta del jardín con su traje de baflo de flores ro-
jas y doradas y su sombrero ancho de paja amarillenta> muy alegre,
llena de amor y vida, (.

Helena y yo íbamos silenciosos De cuando en cuando Helena se pa-
raba, cogía unas cuantaszarzamorasy me ofrecía la mitad. ... .) Y
seguíamos andando muy juntos, sin hablar nada, pero temblando.AlgU
nas veces mi amor -que era Helena, tan hermosa, con la piel tan mo-
rena y el pelo rubio y los ojos azules y tan libre y valiente— se
paraba otra vez a coger zarzamoras y se pinchaba con la espina. En-
tonces me ofrecía su dedo ensangrentado y yo le chupaba la sangre>
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que era tan roja> tan calada> tan hermosa centelleando al sol. Des-
pués me besabay me lavaba con sus labios la sangreque había que-
dado en los níos.Y despuésde hacerlo nos entrabacono un miedo ra-
ro. Porque aquello era un rito secreto> secretísimo> como una espe-
cíe de pecado; nadie sabia por qué Helena se apretabacontra mí co-
mo una gata misteriosa> y con los ojos llenos de lágrimas murmuraba
“tengo miedo”. Y yo> lleno de una ternura y un amor que casi me ha-
cian llenárseme los ojos de lágrimas, la apretaba más aún contra ni!
y la mantenía así, con mis labios sobre su pelo, tiempo y tiempo,
basta que Helena separaba la cabeza de mi pecho y me miraba todavía
con lágrimas, pero sonriéndose de amor y de felicidad, Entonces se-
guíamos andando abrazados> con la cabeza de Helena apoyada en mi
hombro. Y así seguíamos hasta el mar,

Si la presencia del amor en la configuración de los jóvenes personajes

es importante, también es decisiva cuando surge en otro grupo de personajes

que se encuentran en esa edad indefinida que supone la madurez <también fue

tratado cuando comentamosel tema amoroso). Se trata de personajesadultos que

están, según hemos podido captar del tratamiento que les conceden los autores

de entonces> entre los 35—40—50aflos, y que en estos relatos vienen a ilustrar

un estado de vida marcado por la frustración, si se vuelve la vista hacia

atrás, y por la insatisfacción, si se observa el presente, la mayoría de las

veces vivido, por diferentes circunstancias> en soledad, aunque queda la

esperanza de un posible cambio, pues aún no se han consumido todas las etapas

del ciclo vital,

Tanto los hombres como las mujeres que representanesta edadson, por lo

general, personajes solitarios —en contraposición> como vimos> con los ado—

íescentes—,con una existencia monótona y rutinaria, y lo único que les puede

“salvar” de esta situación es el fomentar,revivir,Sentír —aunque sea por vez

primera— la ilusión por otra persona; sentimientoque daría un nuevo giro a SU

vida y así poder ser rescatados de la indiferencia y del hastio en que están

sumidos, Por lo tanto, la ausencia de amor, que se traduce en soledad,

estrechamente relacionada con la ausencia de juventud> que por otra parte
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transmitía inquietud y alegría> son aspectos básicos en la construcción de

estos personajes.

El sentimiento de frustración aparece cuando se analiza el presente con

la perspectiva de un pasado y se siente el fracaso, no sólo por cuestiones

existenciales, como en L~.tñnta.cikL de Carlos I&artlnez—Barbeito (EanInaL&,

1945), en donde Isabel Osorio> rica e inteligente cuarentona, ante el niara—

vifloso espectáculo que le ofrece la naturaleza —el mar, el acantilado

siente la esterilidad de su propia vida; sino por cuestiones laborales1 como

le sucede a José Estrada> escritor enfermo> de más de cuarenta Míos, perso-

naje de Cuento en ocho tiempos, de Carmina Díaz Herrero (Dmntnga. 1944>, que

recibirá el éxito póstumo ya que en vida fue incapaz de conseguirlo; o como

le ocurre a Luis del Viso y Haros en Una tarde distinta, de Juan Sampelayo

(HQ±na, 1943>, que tampoco encuentra en su trabajo de traductor el entusiasmo

suficiente para superar su gris existencia, limitada a la rutina diaria del

trabajo y a las horas que pasaba en La pensión; una tarde> que cerró la

empresa para celebrar su aniversario, sin saber dónde ir, se sent6 en un café

y pidió un “cocktail” de champán; había pasado una tarde distinta, pero al

recordarlo “una lágrima rodó: habla perdido lo mejor de su vida, la juventud y

el amor”.

Personajes maduros envueltos por situaciones, que ya por sí mismas, de-

notan soledad afectiva, y ningún otro personaje, por muy ligado que esté a

ellos —hijos, hermanos, etc.—, podrá llenar esa carencia afectiva. En I~ngn

una berjrnna solterona, de Josefina Rivas (Uainj.Lg2, 1944), la convivencia en-

tre ellas no alcanza el equilibrio sentimental basta que no consiguen pareja

<por cierto, la “solterona” aquí representa treinta aflos, lo que nos de-

muestra la diferencia de hábitos sociales respecto a hoy>. En E.LgIaLfl.

mlmit&, de Juan de Alcaraz ~ 1943), también dos hermanas, dofla Isabel



490

de cincuenta atos, y Clarita, de cuarenta y cinco>anquilosadas en el tiempo>

en su indumentaria y en sus hábitos, mantienen una infundada ilusión por su

primo Ricardo, hasta que la imagen de Clarita reflejada en un espejo les des—

cutre la dura realidad~ “era vieja, era fea también, ridícula, lamentable”. Y

en Sol de otoflo, de Luis G, de Linares (UQ.tnga, 1943>, Enrique Fernández,

viudo de cincuenta Míos que vive con su hija de diecisiete, se siente reju-

venecer a causa de las relaciones que comienza con Consuelo, también viuda; no

obstante, Consuelo por un malentendido, dominada por el despecho, rompe con

Enrique, no sin antes avisarle del estado en que lo deja con una tremenda y

simbólica frase: “has entrado en el invierno definitivo del que no se regresa

jamás”.

Pero este “invierno”, en donde los sentimientos parecen congelados, se

corresponde con dos estados concretos en la madurez: por un lado, la solte-

ría, y por otro, la viudez. Ambos reflejan claramente la ausencia de un com-

ponente de la pareja> y por consiguiente sitúan al personaje> en principio,

en la condición de desamorado, sin excluir la posibilidad de que en el desa-

rrollo de la narración sufra un cambio, según estos relatos, positivo. Así,

mientras que en Hoy hace diez afios, de Ana María Ullastres <t&tt~, 1943),

González continúa soltero a sus cincuenta atlas, condenado a este estado sin

posible remisión, pues en su agitada vida de hombre de negocios no tenía lu-

gar el sentimiento amoroso, y cuando viene la oportunidad con Rosina, no cam-

bia su suerte, ya que ella, joven viuda; es fiel al recuerdo de su difunto

marido; en otros casos, sin embargo, sí se produce “el milagro de la prima-

vera”, como leemos que le ocurre a un soltero de cuarenta y ocho altos en

Juan en e~ estío, de Eugenia Serrano (P~aingu, 1943); o como también sucede

con la mujer otoflal que recibe su primer amor en E~=a~Lix4 de Maria del Carmen

BarberA Puig CDQMLga, 1943).
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Por otro lado, también para las personas a quienes se les ha muerto su

conyuge el planteamiento es similar, de tal forma que algunos se aclimatan a

su nuevo estado y, por rutina o por imposibilidad.VOluntaria o forzosamente,

aceptan esta manera de vivir y piensan que los mejores recuerdos los guarda el

pasado, como le ocurre al viudo Mario Casares, de cuarenta y tres aflos,

burgués acomodado, que en fa novia de Viena de Cecilia A. Mantua (Lfl~Znra5>

1942>, prefiere aceptar su propia realidad y seguir los hábitos de su clase,

con deportes> partidas de bridge,.. aunque su mundo afectivo sea más una a—

gradable evocación que un sentimiento presente o fuiuro, Sin embargo, para los

personajes de EnLaziábña, de Elena Guzmán (E~dta&> 1942), la vida les ofrece

otra oportunidad; ella, viuda que pasa de los treinta, y él tiene casi los

cuarenta; dialogan en un pequeflo salón del Club> y empiezan a conocerse a

pesar de los muchos ratos que han pasado juntos O como también le sucede a la

joven viuda de La radiografía (relato recogido en I~eL&A> 1943), que bajo un

tratamiento no exento de humor —con lo que se desdramatiza, por medio de la

caricatura, estas situaciones de angustia y de soledad— Julio Angulo, su

autor, por boca del estrafalario doctor, incita a disfrutar de un presente,

proyectado hacia un futuro, cuando el pasado se convierte en una abrumadora

carga:

—14o me hace falta nada de eso, seflora.¿E5 usted casada o soltera?
-Soy viuda.
—¿Qué edad tiene?
-treinta y cinco Míos,
—Viuda, treinta y cinco aflos,inSoflIfliO,cefaJ~&lgi&>Ádela Dtez <. ..)

—Aquí está la causa de todo —vino gritando don Alfredo
—¿Qué ha encontrado usted, doctor? -

Estas gafas que habla en su mesilla de noche. ¿De quién son.. .7
-De mi pobre marido, que en paz descanse. Pué su última voluntad

que conservara siempre sus gafas.
-Es demasiado cruel esta cláusula del testamento. Toma mía ojos,

quiso decirla> para que espíen eternamente (, , >Nientras tenga esas
gafas en la mesa de noche no podrá dorniir(. . 4 Esconda las gafas en
un rincón de la buhardilla y se pondrá buena inmediatamente.’
<Julio Angulo, U Á, Madrid, 1943, páginas 135—136 y 139—140>
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Por último, para concluir este estudio sobre los personajes de los cuen-

tos de los cuarenta, comentaremos ahora algunos aspectos sobresalientes que

los van a caracterizar si atendemos a su condición de hombre o mujer; aunque

bien es cierto que nos interesa sobre todo perfilar desde diferentes pers-

pectivas el arquetipo de mujer> pues consideramos que estos Míos, mientras que

para el personaje-hombre no suponen un cambio sustancial> en cuanto al

personaje-mujer> aún sin presentar una aportación excesivamente novedosa, la

envuelven igualmente en una literatura de matiz realista> que pretende captar

y transmitir las especiales circunstancias por las que atraviesa el país, a la

vez que, desde una ideología conservadora, participan de las directrices de la

Sección Femenina de Falange. No obstante el personajeinujer comienza en esta

década a adquirir un protagonismo diferente y a sentir tímidos tratamientos

especiales, que de alguna manera son reflejos de su progresiva conquista

social. Por ello no nos extrafla que con el paso de estos primeros aflos de

posguerra se vaya afianzando la protagonista femenina, y que algunos autores

traten su problemática con notoria prioridad Así> un ejemplo claro nos lo

ofrece Carmen Martín Gaite, quien en el Prólogo a sus Cuentos completos (38),

volumen que recoge relatos escritos entre 1250 y 1960, manifiesta su debilidad

por estos asuntos:

Todos ellos pertenecen a campos muy próximos y remiten,en defi-
nitiva, al eterno problema del sufrimiento humano, despedazado y
perdido en el seno de una sociedad que le es hostil y en la qtie,por
otra parte, se ve obligado a insertarse Me refiero de preferencia
<corno en el resto de mi producción literaria) a la huella que esta
incapacidad por poner de acuerdo lo que se vive con lo que se anhe—
la deja en las mujeres, más afectadas por la carencia de amor que
los hombres, más atormentadas por la btisqueda de una identidad que
las haga ser apreciadas por los demás y por si mismas,hast& el pun-
to de que este conjunto de relatos bien podría titularse ‘Cuentos
de mujeres”.Suelen ser mujeres desvalidas y resignadas las que pre-
sento, pocas veces personajes agresivos,COflO trasunto literario que
son de una época en que las reivindicaciones feministas eran prac—
ticamente inexistentes en nuestro país. Pero diré también que ese
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malestar indefinible y profundo sufrido por las protagonistas de
mis cuentos, ese echar de menos un poco más de amor, creo que sigue
vigente hoy día, a despecho de las protestas emitidas por tantas
mujeres “emancipadas”>que reniegan de una condición a la que siguen
atenidas y que las encarcela”
(Páginas 8—9, Alianza Editorial> Tercera edición, 1981)

Afirmaciones interesantes que confirman, por un lado, que todav~& no es-

taba ganada la batalla feminista en España, y por otro, que la mujer presenta

una desventaja respecto al hombre, sobre todo en dos aspectos fundamentales

que marcan un tipo de relación hombre—mujer> en donde esta última está

relegada a un segundo plano y en cierto modo ensombrecida por la presencia de

aquel. Nos referimos concretamente a un efecto más negativo en la mujer por la

carencia de amor —que las sitúa> no obstante, en una escala superior de sensi-

bilidad—, y a la continua lucha por conseguir una identidad lo suficientemente

firme que le facilite un trato de igúaldad y consideración. Sin embargo, las

protagonistas femeninas anteriores a estos relatos de Carmen Martin Gaite, si

bien presentan y acusan su desvalimiento (por supuesto, incluso el. amoroso),

no siempre se perfilan como enemigas de la supeditación y aceptan sin más,

como algo lógico y consustancial a su condición> la dependencia del hombre en

todos los aspectos. Planteamiento este último que no nos sorprende en aquellos

lilas acosados por continuas manifestaciones de la Sección Femenina de Falange,

capitaneada por Pilar Primo de Rivera, en donde se recogen posturas tajantes y

asombrosas para una mentalidad actual

Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el ta-
lento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles; no-
sotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor 10
que los hombres han hecho.” (39>

Sorprendente relaci6n hombre-mujer> que no por ser continua y eterna ce-

sa de evolucionar, aunque en nuestra inmediata posguerra la literatura capta
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la costumbre, a la vez que ella misma impone normas de conducta, al difundir

personajes modélicos con actuaciones también modélicas (encontraremos gene-

ralmente una moral inquebrantable, impuesta por la rígida censura, en cual-

quiera de las historias protagonizadas por este tipo de personajes <40); así

los protagonistas masculinos están marcados “por un halo de nobleza y

sansibilidad —según nos advierte Carmen Martin Gaite en Desde la ventana <41fr

que los convierte en seres comprensivos y protectores de la mujer, al tiempo

que despiertan en ella el deseo de supeditar sin condiciones su destino al de

él”. Si bien antes esta misma autora había dejado claro que “los modelos de

comportamiento ofrecidos a la mujer, por la propaganda oficial eran los de

restituirla a la pasividad de “sus labores” como reacción a las novedades de

la República”. Típico ejemplo lo encontramos en los protagonistas de EJIazÁ>

relato recogido en el libro Ex&42.t.Xid& (1943) de Julia laura Herrera, Rosa

María, al morir sus madre, fue internada por el padre en un colegio de

Religiosas, “confiándolas por completo el cuidado de su educación para la cual

él se sentía incapaz. Las monjas> al no encontrar casi nada que corregir en la

nUla inocente y dócil, se dedicaron a fomentar lo que ellas consideraban

cualidades> y que en Rosa María eran naturales inclinaciones. La ignorancia

total de la vida. La limpieza espiritual. El horror al mundo y a todos los

peligros que dentro de él acechan a las. almas puras. Peligros aumentados y

desfigurados por la fecunda imaginación de Rosa María.” Y salió al mundo y no

se tropezó con aquellos horribles peligros “que la acechaban para devorar su

alma.”, tal como le habían advertido las ladres. Conoció por casualidad a Luis,

jóven sofladar y sensible, con el que conectó rápidatisnte sin embargo terminó

enamorándose de Carlos, “muchacho alto y ancho, aunque esbelto. De ojos

brillantes y boca sana. Sus características son la alegría de vivir y la

simpatía desbordante G .,> Sin complicaciones ni desfiguraciones intelectuales
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de ninguna clase. Sencillo y natural”, Y comienza una relación de dependencia

típica, con una descripción de beso atípica para aquellos años, aunque tras

esta situación viene el arrepentimiento

.Rosa María sigue tratando de explicares sus sentimientos. Sigue
preguntándose a sí misma por qué obedece siempre a Carlos. Por qué
no puede rebelarse contra este hombre, que la domina y que la hace
hacer exactamentetodo lo contrario de su propia voluntad.

-Te quiero> Rosa Maria. . , Te quiero tal y como eres. Un poquito
boba. Con tus miradas de palomino atontado. Con tu desconocimiento
absoluto de las personas y de las cosas. Quiero tu boca. Quiero tu
cuerpá... <. .

-Ten confianza en mí, Rosa María.,
Rosa María levanta la cabeza,

—La tengo> Carlos.
Con el movimiento que ha hecho volviendo la cara hacia Carlos, su

boca se ofrece, Carlos no desaprovecha la ocasión. En seguida la cu-
bre con la suya. Carlos,que es un hombre brusco, sabe besar con sua-
vidad, Rosa Maria> perdida en un mundo de sensaciones contrarias> a—
cepta el beso, Un momento trata de luchar contra el embrujamiento.
Pero, vencida> prefiere entregarse por completo al sentimiento que
la domina, Cuando, por fin, Carlos la mira, horrorizada de sí misma,
esconde la cara entre las manos. Carlos, por intuición, por instin-
to natural, conoce a las mujeres. Por eso espera quieto y callado,
Sabe que Rosa Maria necesita poner orden en su desorden espiritual.
Tiene que volverse a encontrar a si misma.”

Libro este de Julia Maura que es considerado “tan moderno, tan de ahora”

por Agustín de Foxá en el Prólogo, donde afirma sin duda que “su mayor virtud

es la penetración psicológica; sus personajes nos interesan porque en ellos

nos vemos reflejados, porque en ellos reoonocemossiluetas que> hiriéndonos o

curándonos, han cruzado nuestra vida. Porque hemos sostenido diálogos

parecidos a los aquí escritas; porque hemos matado involuntariamente un amor

oua frases iguales”. Y es cierto que este libro ofrece novedad, no sólo por la

cbnflguraoión psicológica de sus personajes, de fácil identifitacióti con la

realidad, sino por tratarse de ‘un libro sobre las mujeres escrito por una

mujer, lo cual garantiza una mayor penetración en sus protagonistas> que

podrían ilustrar las virtudes teologale~, entreveradas de los siete pecados
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capitales; así> Marta en el relato que lleva por titulo Compxx~.iú.n Lucía en

D~~pam> Rosa María en Ex¡r~z&, María Antonia en Exxum±.~±~d., Evangelina en

Qan~msA4ad, Rosalía y Felisa en EerLUia, Isabel en &ftLntenta, Consolación

en Amar> Sagrario en fl~xrnta. y> por último> Manuela en P~iLn.

flistintos sentimientos de la mujer protagonizados por estos personajes,

que no hacen sino dar vida a eternos problemas, pero con planteamientos, tal

cono veremos, que pueden ser la base para una ruptura posterior con los es—

quemas convenciohales de orden y desorden que se hacían presentes en la edu-

cactón femenina de la época. Educación que estaba dirigida, como cualquier o—

tra faceta social, según se desprende de las palabras de Rafael Osuna, para el

que “la reconstrucción del sistema de valores interrumpido por la República

-esto es~ la vuelta a un primorriverismo mucho más fuerte, sin paliativos ni

atenuaciones en su ideologización— es la tarea más premiosa que ante sí tiene

el nuevo régimen> y en ella harán un papel cardinal la radio, la prensa y> por

supuesto, las revistas de todo tipo. Todo ello será famulato de los ideales

del. Movimiento Nacional> que controlan, orientan y se proyectan sobre las más

mínimas facetas de la vida patria” (42).

Por esto no podemos pasar por alto el elevado número de revistas, que in—

cluyen cuentos y que de una forma o de otra tratan de llamar la atención de la

mujer, bien por sus secciones especializadas o porque desde la primera página

esté pensada y abiertamente dirigida a ella. Títulos como Z~diaa, revista

femenina de acusado matiz falangista> o 1, revista mensual para la mujer,

editada por la Sección Femenina de Falange, ambas directamente entroncadas con

la política del momento; hasta ~nt~a <semanario gráfico de información y

reportajes>, L~±~a (revista literaria popular con su sección “Fémina’>),

]actm-a~ <revista de arte y literatura con el suplemento El hogar y la Moda)

,

IJmft4LnDI (con un panorama mensual de relevantes acontecimientos sociales),
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Iui.~r. (revista mensual con diferentes secciones de mudas, belleza, labores e

informaciones para el hogar y la mujer) o La Moda en Espa?Ia (revista quincenal

para el hogar, que incluye modas, curiosidades, problemas sentimentales,

decoración y cocina)> intentan todas ellas influenciar de una manera más o

menos abierta en la conducta de la mujer de la época. Y entre sus páginas la

literatura, el cuento literario, aparece con unas protagonistas que están

proyectadas bajo estas premisas> a la vez que ellas mismas serán ejemplo para

sus posibles lectoras.

No obstante> estas revistas no sólo acogen relatos escritos por mujeres,

sino que también publican cuentos “de autor”, quien se nuestra mucho más

clásico que la autora en la intención y en el tratamiento de sus personajes

femeninos, ya que sigue siendo más objetivo y sus planteamientos se deslizan

desde la realidad desgarrada hasta la sátira y la ironia, siempre claro está

bajo las mínimas normas del respeto y “el buen gusto”. Por otro lado las au—

taras, impregnadas de modernidad, también bajo esas mismas normas intentan

transmitirla a sus personajes sin ahondar en aspectos escabrosos> que esta—

r%an mal vistos entonces desde su propia condición femenina. y sin ridiculi-

zar ciertos comportamientos y situaciones> pues sería como arrojar piedras

sobre su tejado. Así, mientras, por ejemplo Luis Antonio de Vega crea niuje—

res de acción al dar vida a sus inquietantes espias> como su Ernestina Fula

—

>‘ft. Espía española (EnA~, 1942; luego recogido en su libro Mis amigas eran

~ 1943); Julián Ayesta moldea én sus narraciones —luego volumen> lialen&

p el mar del verano— a una joven y vigorosa Helena “tan libre y valiente” que

Sigue los impulsos de su edad sin apenas prejuicios; IR. Martí Orberá en el

relato Materni4ad. Eu1.Uta, 1945> presenta un argumento bastante descarnado

que protagoniza la infeliz Petrilla, quien después de ser forzada sufre un

cambio radical en su alegre caracter hasta llegar a una obsesiva locura; o
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Curro Vargas refleja con sentido del humor y coloquialid~d la ineficacia y la

mala administración de Adela, reden casada con Paco> que no consigue “pasar”

e! mes con el dinero que le da su marido~ un elevado porcentaje de narraciones

firmadas por autoras tratan de dar la imagen> sólo superficial, de mujeres que

están arropadas por aíres novedosos> que las impulsan a viajar, a desempeflar

trabajos fuera del hogar> o a correr ciertos peligros en aventuras que dejarán

intachable su moralidad.

La muje? escritora irrumpe con fuerza en esta década de los cuarenta y

su participación en el panorama del cuento literario concluye en un elevada

censo, tal como lo demuestra el volumen publicado por Aguilar en 1946 2Lenz

tistas españolas contemporáneas> que recoge cuentos premiados o seleccionados

en concursos organizados por periódicos y revistas> en los que la mujer se

convierte en una asidua colaboradora —como vimos antes al. centrarnos en los

autores-, ya que> según leemos en la “Nota Preliminar” de la citada antología>

kdesde 1940 a 1946> las mujeres literatas han elevado su proporción al

setenta, al ochenta por cien en relación con los varones literatos”; Y la

muestra la ofrece estos veintidos relatos firmados por Isabel García Suárez,

Maria del Carmen Barberá, Maria Isabel C. de Aguilar> Teabel O. Bosque, María

Luisa Puch, Luisina Alberca, Maria Luz Martínez Valderrama, María de Rada>

Josefina Rivas, María IR de Torres, Maria Teresa Lanzón de Castro> Maria

Cordero Palet, María Bollán, Cristina Martín Berlanga, María Jesús de Godoy,

Dolores Medio Estrada, Catalina Menéndez, Hilaría de la Puente, Gisel Dara,

Maravillas Flores blúller, Jacinta Pascual Díaz y María Teresa Loscos. Relatos

que bajo distintos matices dramáticos, amorosos, fantásticos, costumbristas,

muestran a unos personajes femeninos ejemplares y modélicos, dentro de una

moral inquebrantable, que acusan según los casos esa especial modernidad antes

aludida~ que renueva la capa superficial, conforme a las exigencias impuestas



499

por la realidad social> sin ahondar demasiado en otros planteamientos más

conprometedores~ aunque debemos resaltar la aparición a mediados de década de

un personaje que dentro de la narrativa española significará un importante

paso. !~os referirnos a Andrea, la protagonista de ll&da. <1944) la novela de

Carmen Laforet> quien “se descolgaba -en palabras de Carmen Martin Gaite (43)-

con una historia cuyos conflictos contrastaban de forma estridente con los

esquemas de la novela rosa, habitualmente leída y cultivada por mujeres”.

Andrea es “la muchacha perdida en la gran ciudad en lucha por su Independen-

ola” , . . “es una adolescente ilusionada, transida como cualquier muchachita

provinciana de posguerra de sueños de emancipación y de aventura”, que pronto

adopta el papel de observadora de un entorno que le es hostil al intentar

adecuar sus sueños a la realidad. Y pronto, el personaje femenino superficial,

respaldado por una frecuente y habitual descripción física va cediendo el

paso a este otro tipo de protagonista <‘hermética”, reflexiva, inconformista; y

a partir de 1944 se cuestionará en nuestra novelística el final feliz y se

pondrá de moda lo “infrecuente”, tal y corno comenta Carmen Martin Gaite en el

capítulo de su libro Desde la ventana dedicado a »La chica rara” <páginas 67—

110) <44>,

Como sabemos, los personajes de los cuentos literarios son menos explí-

citos que los de novela y con frecuencia quedan peor dibujados, por la difi-

cultad que encierra la brevedad del género; no obstante, podemos afirmar que

predomina -en estos años el personaje femenino superficial,con reforma exter-

na, como las mujeres que protagonizan las historias que Xarichu de la Mora

publica en Ea~a, durante 1941 y 1942 <15 días en una playa, L pnieLa~.> EÁgiz.

ra de un diario, Un selfor de cierta edad> La incomprersión de los hambres, k2a

gnnte~, ~>Quéme vas a regalar?, JA pié o en bicicle-ta’?, Eiau±~rIa, D~

~flhfipr~a> De 4 a 7 estarA en su casa, ~a moda y la esbeltez de los ±ipos> , ,
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Son mujeres jóvenes, entre los veinte y los treinta y cinco altos, en diferentes

estados de relación con el hombre, que son capaces de elegir su propio des—

tino —en Página de un diario ~ 23 de agosto de 1941> leemos “que soy una

soltera voluntaria y que no tengo designios Tnatrin3oniales’— e incluso con

ciertos brotes de feminismo

“-De vez en cuando también se les ocurre a ellos alguna máquina que
otra.
-~SI? Y atruenanal mundo con su invento, En cambio nosotrassomos

irás -humildes; pero en nada tenemosque envidiarles,¿Tú crees que si
fuéramos las mujeres las que nos acupáramos de estas cosas, se hu-
biera producido este conflicto mundial, total nada más que porque
taita la gasolina? ~Lo hubiéramos tenido previsto y resuelto!

-Te encuentro muy feminista,
-iNo es eso! Lo que pasa es que en el fondo todo esto de la bici-

cleta está muy bien; pero si los hombres hubieran sido más ingenio-
sos, yo ahora no me tendría que romper la cabeza pensando cómo voy
a llegar a los sitios”
CA pié- o en bicicleta?, en EQtQa, 24—enero--1942)

pero un feminismo muy particular que respeta la presencia de la mujer y que a

la hora de la verdad y de profundizar se queda en un “~flc es eso!’, como si

ciertos planteamientos estuvieran prohibidos -no olvidemos la férrea censura

de entonces que analiza con amplitud Justino Sinova en La censura de Prensa

durante el franquismo (45)— Y en esto sí que coinciden los puntos de vista del

hombre y de la mujer> en la no profundización en el análisis del papel de la

mujer, aunque su figura se respeta. A~I vimos las grandes heroínas en los

relatos de guerra, al lado del hombre, en lucha por los ideales tantas veces

repetidos, que muestran sus cualidades no sólo en el frente —el caso de ~aimaz

Eadtbijmia~ de Juan de Diego <1., 1943); de La sangre enamorada, de Josefina de

la Raza <Batn~, 1941); de Eilaz, de Martín Abizanda (frdin&, 1944); etcétera->

sino en la retaguardia, hasta en el papel de ‘madrina de guerra”. . y en todas

sobresale la mezcla de dama angelical y mujer fuerte, símbolo de honestidad,

adornada de excelencias tanto materiales como espirituales -entre otros
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ejemplos, la madrina de guerra, de J. García Herreros, en ¡atra~, 1939- que

contrasta grande e intencionadamente con el otro tipo de mujer> deshonhrada y

esperpéntica, la miliciana, símbolo de la mujer compañera del enemigo vencido

y defensora de los ideales contrarios —tal como se perfilan en Ldrt

flisericordia, de Juan de Alcaraz <EDIDa> 1942); T.a campana maravillosa, de

Cristobal de Castro (EaIa~, 1940¾ o Ln. x~.aLk.n., de José Sanz y Díaz Cha±~I&

1945)—; personajes estos últimos que al recibir todo el peso del desprecio se

van a converttr en las únicas protagonistas que durante estos años no serán

merecedorasdel trato respetuosoal que antes nos referíamos.

Pero no sólo este intento de dignificar la figura de la mujer surge en

temas tan concretos como el de la guerra —que por otro lado es uno de los

temas en donde más se potencia sus cualidades, debido al contraste con las

“enemigas”-, sino que en cualquier otro argu~¡ento la mujer está tratada en

toda su magnitud, con sus -aciertos y sus desatinos, y en todos se observa la

más o menos solapada ejemplaridad y propaganda, en cuanto al comportamiento

por un lado, sobre todo con el sexo contrario, y a la defensa de la integridad

moral y física de la condición femenina, por otro lado; porque en definitiva,

no se ha olvidado> sea cuál sea el tema elegido> la faceta de compañera y

complemento, digamos amoroso> del hombre> ya que sus vidas estarán marcadas, y

por tanto su forma de ser y estar, en función de la presencia o ausencia del

varón en algún momento de su existencia, independientemente de que para unas o

para otras el hombre y su mundo sea la nieta por conseguir, esquivar, disfru-

tar, olvidar o recordar,

Por todo ello, se potencia eú la mujer la juventud (época de ilusiones y

de belleza plena; su ausencia las lleva incluso a la locura, como sucede en el

relato que Agustín de Figueroa publica en D~mtnga en 1943, El reloj parado) y

la virtud que siempre tendrá su recompensa, como nos lo demuestra, entre
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otros ejemplos> El misterio de la secretaria, del profesor IXEcuban <Latxo.~
4

1942), donde Ester consigue el amor de Alfredo, joven ingeniero industrial

por su condición de mujer caritativa; o L&...hul&. de Margarita González

Figueroa QI~d.in&> 1944)> relato que advierte la importancia de la pureza en

las jóvenes casaderasa través de la conversaciónque mantiene Mercedescon su

hija M! Paz (no es de extrañar que la obra sea de una autora). Así, se

considera falta grave todas las acciones que atentan contra la castidad;

acciones que pueden evitarse en el último momento, tras unos minutos de re-

flexión

;}{uir! Huir con Carlos> con el muchachorico de los dientes gran-
des y la americana a cuadros... y el olor a tabaco rubio... y aque-
llas palabrasinglesas mezcladasen la conversación sin venir a
cuento. <.

No veía a Carlos por ninguna parte. (...)

Y Carlota> sin saber porqué, pensó en su alcoba forrada de creto-
na con flores; en la chaqueta de punto sin terminar sobre la mesa
del comedor, esa chaqueta que sin ella nadie la terminarla... (...)

Carlota corrió por la calle larga y vacia,hatia su alcoba de cre-
tona> hacia la chaqueta de punto sin terminar, abandonada en la me-
ea del comedor.. 2<

<Alvaro de Laiglesia. El tren de las once menos doce, en Y.. 0 31,
agosto de 1940, páginas 24—25)

pero si se cometen, las consecuencias pueden ser desastrosas, comO lo experí-

¡ :enta la joven protagonista <19 años) del relato de Roberto Molina, que tras

ser engañada, con promesasde una vida conitinta, muere solitaria en la calle

cuando esperaal hombre que la engañó

La muchachallegó con su hatillo en la NaTIO llegó a la esquina
convenida y se dotuvo. (...>

.... )Recordabala tarde que lo habla conocido en el vecino pueble-
cito serrano. pensabaen aquellas conversacionessecretas que hu-
bieron lugar de noche, cuandoéí llegaba silencioso, luego de haber
dejado junto al camino su auíomóvil,EVOCabatodos los sueflos de luz
que hablan iluminado su vida en estastres semanasúltimas. (. ..>

C. . . )Luego sonarononce campanadas.que serían del reloj de un con-
vento próximo y entonces,OODlO quien despierta> salió de aquella ¡ma—
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raña ¿e suelto que tení ala fascinada> y sintió sobre si un peso in-
menso y un cansancio infinito, ~..,>

Cuando amaneció (. .) En la esquina de la Gran Avenida> junto a
aquel pórtico amplio del palacio, agrupábanse, con el sereno y una
pareja de guardias, varios transeúntes madrugadores que miraban con
ojos de susto un cuerpo de mujer tendido en la acera y cuyas ropas
estaban empapadas en sangre. (,

En seguida se vió que en el hatillo había, con alguna ropa suya,
unos paltales y camisitas de niño (...iSuponiase que, habiéndola to-
indo un desmayo o hemorragia (. ..>‘<

(Roberto Molina, La muchacha del chal azul, en LuflL4SflLnúTnerO 7,
noviembre—1944, páginas 44—45)

aunque tras las consecuencias desastrosas también se deja un lugar para el

arrepentimiento y el regreso al “buen camino” ,corno Miguel Moya Huertas argu-

menta en su relato> en el que Alicia regresa al hogar del que huyó con deseos

de reanudar una nueva vida

Durante diez años viajé y trabajó con desigual 1ortuna~ Un hombre
rubio como ella, más alto> de mirada pueril> supo sujetarla a su
antojo y con rudeza y amenazas, celoso a cada instante de los meno-
res movimientos y palabras de Alicia, iba destruyendo en ella su
candor y su devoción religiosa y la alegría que suscitarla en ella
el hijo nacido en nuevas latitudes C. .. > El coche dió una vuelta de
campana, y Alicia vió un minuto la lluvia implacable sobre los dos
cadáveres ensangrentados que yacían juntos <niño y padreÑ.. .)

Estaba de regreso,en viaje a un hogar que quizá hubiese naufraga-
do en una circunstancia infeliz.

Alicia reflexionaba sobre su pasado <...) Una niña entró (. .

Alicia pregúntó a la niña por su nombre, y ella dijo que se lía-
riaba Angustias; y cono creyese ver un signo de duda en la descono-
cida, añadió que era María de las Angustias> uno de los nombres de
Nuestra Señora.

Llovía pausadamente sobre la pequeña estaciófl,y Alicia sintió co-
mo un resplandor lejano, de brillo sobrenatural,É5 allá de los fa-
roles vacilantes.”
(Miguel Moya Huertas> ~ajnJ&J..1flXiL en Eatu~,n2 408, 23—XII--1944)

En definitiva, el hombre, cono hemos dicho arriba, se convierte en un

elemento básico desencadenante del destino de la mujer> considerados mutua—

mente corno el complemento existencialalwroso, aunque es más frecuente re-

forzar y resaltar este sentímÑnto en la mujer, que lo percibe y manifiesta



504

de una manera más alarmante, tanta en su ausencia como en su presencia. En L~a

rosas del amor y de la muerte, de Juan de Alcaraz (MadiuL 1944) y en L&

~hIgiaIt1.a, de Margarita González Figueroa <N~djiw~, 1944), las dos protago-

nistas, Leticia y Rocío, respectivamente> anhelan el amor, que por diferentes

razones —una> por estar enferma y morir: otra> por fallecer la persona amada—,

no disfrutarán jamás. Mientras que en otras ocasiones, una vez disfrutado, la

no presencia del hombre empuja a las protagonistas a enfrentarse con la dura

realidad y a ref orzar sus sentimientos, antes protegidos y amparados por los

de aquel. Esta no presencia le confiere a la mujer un nuevo estado, el de

viuda, como en TTna resolución, de Julio Escobar (L~traa,1944¾ o el de mujer

abandonada> como en Moche de luminarias, de Angeles Villarta (Lanflitaa, 1943>,

Otras veces -y he aquí uno de los síntomas de modernidad en el tratamiento de

la mujer—, es ella misma la que se niega a compartir su existencia, como

decide Carmenchu Flores en Una novela sin amor, de Eliseo Bermudo Soriano

CDmLtngfl, 1942>, para quien sus estudios y su actividad. política era lo más

importante; aunque después, con una mentalidad propia de los altos cuarenta,

viene la lección: lo único en claro que puede sacar semejante parsonais es una

vida solitaria, Por ello hemos dicho arriba que la modernidad es sólo

c?uperficial, y si se quiere introducir a la mujer en el trabajo y en otra

actividad social distinta a las labores del hogar, nunca debe dar la imagen de

persona solitaria, desamorada y distante del hombre, al que se siente ligada y

destinada a amarle; y es, precisamente. esta nueva cualidad de mujer práctica>

hermética, carente de coquetería
1 la que la hace diferente a las demás, y la

que, por otro lado> la convierte en objeto de admiración, aunque pronto debe

demostrar que también puede albergar otro tipo de sentimientos e inclinacio-

nes> tal como le ocurre a Rianseres, la protagonista que en el relato EnrniL

~iap~n~a siente en su interior esta evolución
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lleza, elegancia> simpatía e inteligencia, unidas a este no querer
amar ni ser amada, le hacían ser más admirada por todos sus amigos
y compalteros, que veían en ella la aspiración máxima de sus ilusio-
nes juveniles: ¡una mujer hermosae inasequible!

(. . )
Rianseresrecibió su suspensosin sorpresani pena. Se lo espera-

ba. Y, ¡oh complejo femenino!, aquel suspenso,que en otra ocasión
hubiese sido para ella una afrenta mayor que un insulto, en el fon-
do le alegraba. Comprendíaque, si bien había muerto para ella su
prestigio de alumna número uno, nacía en su corazón una sensación
de dulzura inefable, que no podía ser otra cosa qué la palabra por
ella detestada hasta entonces: el amor. (.,.) al cabo de unos meses
catedrático y alumna se casaron,”
(Pilar de Abia, Por un suspenso, en XJ, ~t

2 53, junio—1942, págs. 22-
23 y 50)
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NOTAS

(1) 1n~ni&> número 496> marzo 1988, p24. En este número se recogen posturas
que ilustran la situación actual de nuestro cuento literario, ya que se
reproduce el debate entablado con ocasión de la III edición de los encuen-
tros de escritores y críticos de las lenguas de España, celebrado en la
“Casona de Vermes” (Fendueles, Asturias). Todos vienen a confirmar la po-
ca atención que ha recibido el cuento desde sus origenes, aunque bien es
verdad que en los últimos años el panorama es más optimista.

(2> Santos Alonso> “Contar, crear libremente”, en Las Nuevas Letras, Revis-
ta de Arte y Pensamiento, n2 8 (número monográfico sobre “El cuento hoy
en España”)> 1988, página 9.

(3> Ema Brandenberger recoge esta opinión, que el propio autor le eRpuso
en la última conversación que mantuvo con él> en su libro Estudios sobre
el cuanto espat¶oY contemporáneo, ops. cit. página 139,

<4) Manuel García—Vifló, “Ignacio Aldeona, al margen del realismo” Nue~tEQ
ti~mnp~, nQ 18’?, enero de 1970, págs. 34 y es.

<5> 1L~u1&, n2 65, 1951> “Los límites de la narración”, en la sección “La
flecha en el tiempo”, página 8. Aquí se comenta la incertidumbre respec-
½ a las fronteras del género y a la idea poco clara respecto a los U—
mites del cuento, no sólo en España, sino también en otros paises. y se
cita a Leslie A. Piedíer, reseñando en un número de ILyQIU.hsi~kt (In-
vierno, 1951), la publicación en los Estados Unidos de varios vol~inene5
dedicados a narraciones breves,

<6) José María Merino> “El cuento: narración pura”, In~u2.> n2 495, febre-
ro, 1988> página 21.

<7) Joan Rendé> “Desideratum y utopia del cuento”~ flaii.1& n2 495> febre-
ro> 1988, página 23.

<8) Ema Brandenberger, Estudios sobre el cuento espaflol corteniporái~eO> ops,
oit, páginas 17—18.

(9> Santos Sanz Villanueva, Historia cíe la literatura española. T,iterat”ra
aQtual, ops. cit. página 68.

(10) José María Martínez Cachero> Historia de la novela espaf¶ola entre 1936

~LJZL5., ops. cit. página 69.
Cli) Mariano Baquero, “Sobre la novela y sus límites”, AnJ~ux. junio 1949, n2

42, página 273
<12) Mariano Baquero, Qué es el cnento~ ops. oit,, página 47.
<13> Mariano Baquero, pué es el cuento, ope. oit., página 62.
<14) Gonzalo Sobejano emplea esta terminología —“realóe intensivo”— en el

Prólogo a L&nngrtLiLde Miguel Delibes (Madrid, Cátedra, 1984, Nota 22
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ma que el método de la novela es “elaboration”, el del cuento “limita-
tion”> el de la novela corta “compression’>.

(15) Mariano Baquero, Qué es el cuento> ops. cit. , página 63,
(16) £i¿yentud, 16 de julio de 1942, número 13, página 7, ‘Nuestra crítica”

y en la columna “Cuentos” T.p otra música de José María Sánchez Silva,
(17) Obra ya citada, páginas 51—52,
(18> Con estas palabras que dedica Aguiar e Silva en la página 209 de T~-

ría de la Literatura (Madrid, Gredos, 1972), se está refiriendo, funda-
mentalmente, a los personajes humanos y olvida a todo un elevado número
de protagonistas no—humanos, pero que sin embargo están caracterizados
por las cualidades humanas,

<19) Aguiar e Silva (en Teoría de la Literatura) hace referencia a Lukács y
lo amplía en la nota 21, página 209: “George Lukács, La tbéorle dii minan
París, Editions Gonthier, 1963, página 85, Cfr. los análisis, de sentido
semejante,de René Girard, Mensongeroinantique st vérité ronanesqus, Pa-ET
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rís, Grasset, 1961, y de Lucien Goldmann, ?o”r une sociologie du reman,
París> Gallimard, 1964”.

<20) Enrique Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento, ops. cit., págs.
353-356,
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inen del carabinero y otras invenciones> Barcelona, 1945, páginas 11-12,
(23> E. >1. Forster, Aspects of the Novel, 192?. Reedición: Nueva York, Har-

court, Brace and Coxnpany, 1954,
Autor y doctrina comentados y citados por varios autores~ entre los que

destacamos a Enrique Andérson Imbert, en Teoría y técnica del cuento

,

<1979>, en las páginas 127—30, 358, 387; y Victor Manuel de Aguiar e Sil—
va, en Teoría de la TIteratura <1972), en las páginas 209, 210 y 214 (En
este último trabajo se hace referencia a la traducción al italiano> ha—
petti del romanzo, Milano, 11 Saggiatore, 1968, páginas 94 y es,

<24) Enrique Anderson Imbert, ops, cit, , página 358.
<25) Ema Brandenberger, ops. cit. , páginas 293 y 294.
<26> Enrique Anderson lmbert, ops. cit. , página 359.
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Ariel, 1975; página 204.
<28) Enrique Anderson lmbert, ope. cit~, página 348.
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conada, Los pobres contra los ricos <1933>; de Ramón 3. Sender L&.nncba
de las cien cabezas (1934); de Andrés Carranque de los Ríos, Gtn~ma±.úgrn1a
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ciones Guadarrama, 1971, página 80.

<31> Gaspar Gómez de lá Serna, ope. cit. , página 82.
<32> Manuel Andujar, “Aproximación a la narrativa de Jorge “, Arb~r,

número 395, noviembre-1978> página 91. Se refiere concretamente a los
doce cuentos, escritos desde julio de 1952 a julio de 1956> recogidos en
un volumen de significativo título Z~npn paaada (Santander, Ed. Cantala-
piedra, 1956),
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<33) II pDP d, Santander, Ed, Cantalapiedra, 1956. Se le concedió el
Premio Nacional de Literatura> por un Jurado que integraban Melchor Fer-
nández Almagro, Gerardo Diego y José María de Coscio. Lo componen doce
cuentos, que se escribieron desde 1952 a julio de 1956.

<34> Páginas 8—9 del Prólogo a Vidas humildes. cuentos humildes, de Vicente
Soto, Madrid, 1948.
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que Sobejano advierte en el panorama del neorrealismo espat¶ol <“la pri-
mera dirección que Sobejano llama realismn existencial” es la que se O—
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<36) José Luis Martín Nogales, Los cuentos de Ignacio Aldecoa> Madrid, Cá-
tedra, 1948, páginas 133 y ss.

<3?> No puedo explicarlo cambia el título en el volumen por UnkJlnnbe., págs
23—32; y La edad antigua aparece al final del libro con el titulo Thrd~.
y.~x~úscuIa> páginas 75—85. (Estos números de páginas corresponden a la
edición de Seix Barral, 1974).

(38> Carmen Martín Gaite, Cuentos completos, Madrid, Alianza Editorial, 1978.
<39> Manifestación recogida en la página 91 del libro de Carmen Martin Caí—

te Desde la ventana, Madrid, Espasa Calpe> 1987.
<40> No olvidemos, por ejemplo, cuando el semanario Dmningn> a la hora de

publicar las bases de los concursos de cuentos “Concha Espina” (para mu-
jeres) y “Concha Montalvo” (para varones)> recuerda que las únicas limi-
taciones son las que la moralidad impone> aunque hay una absoluta liber-
tad de tema y asunto.

(41> Carmen Martín Gaite, Desde la ventana, ops cit. , página 91, Aqui nos
comenta como los estereotipos heroicos de la prosa narrativa, de la no-
vela, son destruidos cuando Carmen Laforet publica hi& en 1944.

<42> Rafael Osuna Las revistas españolas entre dos dictaduras: i9Si-i939

,

Valencia, Pre—Textos, íg~@, página 183.
<43) Carmen Martín Gaite, Desde la ventana, ops. oit., página 89. Las refe-

rencias que exponemos después de la misma autora se localizan en las pá
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1 w
410 154 m
504 154 l
S
BT

£2E2, de Dolores Medio; y con Natalia y Elvira> personajes de En±re—iL-
siLIu~, de Carmen Martin Gaite.

(45> Justino Sinova, La censura de Prensa durante el franquismo, Madrid,
Espasa—Calpe, 1989. Libro centrado> no obstante> en el análisis y el
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estudio de cómo la información en la España de entonces se manifest
como altavoz de la acción política, más que en la censura literaria p
píamente dicha,
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ESTRUCTURAC IdN DE LOS CUENTOS

En el cuento, más que en ningún otro género literario, por su brevedad y

reducidas dimensiones, mantienen una relación más estrecha cualesquiera de los

elementos que intervienen en la narración- Si hasta ahora hemos hablado de

cuáles son las principales líneas temáticas que siguen estos relatos de

postguerra, y cuáles son las características más relevantes de sus protago-

nistas, sin eludir la correspondiente vinculación tema—personaje, en las si-

guientes páginas veremos otros aspectos que participan en la configuración de

este tipo de prosa imaginativa. No se trata ahora de marcar las cualidades

Intrínsecas y diferenciadoras -por otro lado ya señaladas-entre este género y

otros consideradosmayores, ya que una vez mas repetiremosque “en principio

—según Mariano Baquero Goyanes <.1)— no parece haber más diferencia que la

puramente cuantitativa entre los recursos técnicos de que se vale el

novelista, y los empleadospor el autor de cuentos”. Por ello también podemos

hacer hincapié en lo que representapara el cuento> para estos cuehtosde los

años cuarenta> la estructura formal, el tiempo> el espacio, la presenciade un

narrador, los diferentes “puntos de vista”, etcétera,

1.— P R 1 II C 1 P 1 0, M E fl 1 0 Y F 1 N

Cuando Azorín en 194?, al prologar el libro de relatos de Agustín de Fi-

gueroa, El reloj parado> exponíaque “en las exiguasproporcionesde un cuento

hacemostres partes: la primera ha de ser para la exposición; la segundapara

la demostración —tal como sucede en la oratoria— ~ la tercera para el

desenlace”, no estaba sino siguiendo las pautas que muchos años atrás marcó

Aristóteles en su EÉ±ic&, en donde ya manejaba los conceptos de prin~.i$iQ 10
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que no supone necesariamente nada anterior pero requiere una continuación-;

Un. —lo que supone un precedente pero no una continuación-; y mÉta —lo que

supone un precedente y una continuación— Conceptos que nos llevan a la idea

de ma, que se manifiesta como la totalidad, una vez concatenadostodos

etíos.

Según Enrique Anderson Imbert <2)> que no utiliza estos conceptos. apli-

cados al cuento, en el sentido aristotélico de creer que el arte es una copia

servil de la realidad objetiva, ve en la teoría de Edward Morgan Foreter

algunos ecos de Aristóteles, cuando en 6U5 Aspectos de la novela <3) aprecia

lo que llama piaL y desprecia lo que llama ~torz <4). Anderson Imbert para-

frasea a Forster y adapta su terminología al cuento. Entonces en vez de ~LnL~L

dice “acción”> al referirse a los acontecimientos que ocurren dentro del mismo

cuenta; y en vez de pJ.nL, “trama”, la forma en que se articulan estos

acontecimientos. Tanto una como otra son inseparables en cualquier cuento

narrada, por muy sencillo o complicado que éste sea.

La trama somete los acontecimientosa una estructura- Un hecho no
queda aislado sino que forma parte de los que ya ocurrieron y de
los que van a ocurrir. Es una organización> como la de un organismo
vivo. Organismounitario pero no simple: ya se sabe que una simple
ameba no está más unificada que un complejo elefante. Mediante la
selección de acontecimientOs, esto es,omitiendo lo que Juzga super-
fluo o carecede sentido, el cuentista presentaun interesante si-
mulacro de vida.”
<E. Anderson Imbert, Teoría y técn<ca del cuento, página 131)

Y en este desarrollo de la estructura, basado en una cronología —también el

concepto “tiempo” estará muy unida a esto, como veremost en donde la trama

—que puede ofrecerse en un número indefinido, pero finito <5)- es la marcha

de la acción desde su comienzo hasta su final, los anteriores términos de

“, “medio” y “fin”, adquieren una correspondenciarespectivamente

con “exposición”, “mudo” y “desenlace”, siempre que hablemosdel “cuento bien
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becho~ —palabras de Anderson Imbert—, que podrá ser un modelo didáctico pero

nunca normativo> pues si todo cuento presenta un principio, un medio y un fin,

no siempre el principio es una exposición, el medio un nudo y el fin un

desenlace. Todo dependerá de la elección del autor que se incline por una

forma tradicional y clásica de contar, por lo que conseguirá un cuenta formal

-si seguimos también la terminología del crítico literario y autor argentino—,

frente al cuento informal, que no se ajusta a relojes y calendarios, en donde

el principio nárrativo no será el principio de una acción, ya que lo que

importa no es el esquema extra-literario> que nos lleva de la causa al efecto

sino que nos interesa el esquema literario> artístico, que de alguna manera

mantenga desde el principio hasta el final la curiosidad del lector>

interesado en algún punto.

Entre los muchos ejemplos que podemos citar al atender esta dualidad

formal/informal, que distribuye a los relatos en dos amplísimos grupos, nos

encontramos,en primer lugar, con Lausirana~, de Azorín <recogido en su vo-

lumen Blanco en azul> 1944, páginas 147—152>, y La muerte nos hizo hermanos

,

de Tomás Borrás (de su libro Cuentac’;entos> 1948> páginas 39—52), que pueden

ilustrar el concepto de “cuento formal”. Azorín plantea la evolución de la

trnuia desde los primeros días de vida de un niño> Pablo, hasta el día de su

muerte, de su suicidio. La acción arranca en el día del bautizo —“Cuando

volvieron de la iglesia celebraron con una merienda espléndida el bautizo”—.

En esta ocasión; el poeta Eladio Parra dice el horóscopo del niño, “¡Cuidado

con las sirenas!”. Y con la idea de que las mujeres jugarían un papel deci-

sivo, importante> en la vida de este niflo, Pablo Riera crece, “Pasaron muchos

aflos”; con la evolución vital y el normal desarrollo de este personaje, su

experiencia demuestra que el horóscopo vaticinado se cumple con una sutil

matización, las sirenas no son mujeres, sino los sonidos que utilizan para



513

transmitir mensajes los barcos. La vida tranquila, sosegada, uniforme, del

protagonista se complica de tal forma que una serie de acontecimientos y

coincidencias nos preparan para el trágico final. Muere su mujer; su humilde

negocio se incendia, ... y siempre, en estos momentos, se oye el son de una

sirena. Por ello, cuando decide suicidarse, le envuelve el mismo sonido:

Comenzó a oírse de pronto> allá en el puerto, el grito agudocomo
una súplica> como un lamento> como una suprema imprecación, de la
sirena de un barco. Y cuando se apagó el estampido de una detona—
ción en el cuartito, todavía sonaba con angustia> trágicamente, la
voz de la sirena.”
(L~asIr~n~&> en Blanco en a2ul , página 152>

Por otro lado, el relato de Tomás Borrás, también muestra con bastante pre-

cisión el orden clásico de exposición, nudo y desenlace. El principio nos

sitúa en un submarino alemán frente a los acantilados libios, Estamos en é-

poca de guerra mundial. El final, como en el cuento anterior, también es

trágico; aviones ingleses consiguen destruirlo con sus proyectiles y cargas de

profundidad.

Le rompió una tromba> alzándoseen enérgica columna de nácary vi-
drio. Despuésempezó a ensancharse,Sobrelos espumarajosy borborig-
mos del agua, un circulo de petróleo y aceite: la sangredel balle—
nato anonadado.”
<La muerte nos hizo hern~nos, en Cnenta~M~D±fla, 1948,págifla52. Este
relato fue luego publicado en DQmiDgQ, 1§—mayod§49)

Pero este hilo conductor se refuerza con un “nudo” intermedio que sirve para

preparar el final y demostrar la validez del título, Los alemanes consiguen

derribar a un R.A.F inglés. Los dos pilotos, un teniente y un sargento> ya

recogidos por el submarino, entablan una relaci6n humana con el comandante

alemán; relación que está por encima de la guerra, de la “maldita guerra

Pero precisamentepor ello> por estar en calidad de enemigos antes de cono—
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cerse, los ingleses precedentemente a ser alcanzados comunican a los suyos la

posición del submarino. Avisada una escuadrilla inglesa consigue darle alcance

y destruirlo. Sus acupantes pudieron ser hermanos, lejos de enfrentamientos>

en la muerte.

Por lo que respecta al segundogran bloque de relatos formado por los

‘<cuentos informales”, otros dos ejemplos servirán para ilustrarlos: ~jtdn~, de

Angel Zúñiga <Dtsttnn~ 1947); y La última carta de sfr Jacob- buen sen

—

tirnental. para la condesa Ch.C.P., de Camilo José Cela <Haz, 1943). En arabas

el. principio, el medio y el fin son formas mentales del narrador -revividas

mentalmente por el lector— gracias a las cuales el cuento comienza por llamar

la atención sobre un punto interesante, y luego con expectación basta el final

mantiene despierta la curiosidad. El principio del relato de Angel Zúñiga es

la consecuencia de un pasado cercano. ¡Todo habí a ocurrido en tan breves

días! - Por lo que no existe una cortespondeticia cronológica: el principio de

la acción no es el comienzo de la historia. Enrique había caído en una etapa

de desesperación e indiferencia ante la pérdida de la persona amada. “Ve

aquello, hacía más de un mes”. Poco a poco se mezclan momentos del presente

con los del pasado, y a la vez que avanza el presente> vamos conociendo más

dE~talles del pasado: cómo se conocieron1 cómo era ella, gustos musicales....,

pero hay algo que llama la atención en la primera frase —“Siempre creyó que no

se consolaría”—, clave para entender cómo al final, con afán de enfrentarse a

sus recuerdos, surge una nueva mujer en su vida en el mismo lugar donde

conoció a la anterior, “Sólo entonces se le ocurrió mirar a la muchacha. Esta

le sonreía. Le miraba a los ojos con los suyos, húmedos, que reflejaban una

extraña luz viviente, ..... También Enrique sonreía cw Parecía como si

la música fuese el elemento devastador capaz de arrastrarlos siempre a

nuevos torbellinos, a nuevas experiencias (. E)”. En cuanto a la narración de
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Camilo José Cela, el principio y el fin ofrecen idéntica situación, el

presente de liaría Alexandrovna, rodeada de algunos de sus hijos -Berta, viuda

del príncipe Csarky; Cirilo, tercer hijo varón, de trece años de edad; y sus

dos hijos pequeños Leugenia y Nytia, “una Evita y un Adán, rubios y

soñadores”-. Entre estos dos momentos sólo transcurre el tiempo que tarda la

condesaen leer la carta de sir Jacob; carta que descubre un pasadaen el que

sir Jacob estaba enamorado de Maria. Este hecho, el acto de leer la carta, da

la sensación de ser una acción reiterada en la experiencia vital de esta

familia, pues cuando anuncia liaría su propósito —“Y como habéis sido buenos

y habéis cumplido con vuestro deber> os Theré la carta de sir Jacob”—, suscita

reacciones inmediatas -“Cirilo se marchaba a su habitación. La carta de sir

Jacob no quería oírla”; y “Berta diría: ¡Por Dios, mamochkal”; así, ante la

presencia de los pequeños, que “apoyaban sus cabezas sobre el regazo de la

madre”, decide leer este apasionado recuerdo, escrito en diferentes etapas>

cinco días, desde el miércoles> 8 de noviembre, hasta el domingo> 12. Por lo

tanto, de nuevo se revive mentalmente los tiempos lógicos de causa—efecto,

pero no en correspondencia con una historia narrada al moda clásico, en donde

se sigue un desarrollo temporal lineal —aquí, del presente se remonta a un

pasado; el pasado sigue su propio desarrollo; y de nuevo volvemos al presen-

te-. El interés está centrado, por tanto, en el contenido de la carta, por el

que al final María Alexandrovna “acabó con un hilo de voz” y ‘<daba nuestras de

una gran agitación interior> de una emoción profunda”.

A la vista de esto, sea cuál sea la estructura de un relato> bien formal

o informal, en el desarrollo de la trama juega una función decisiva cada una

de sus partes desde un punto de vista analítico, aunque bien sabemos que el

cuento es una trama, y lo leemos en su unidad indivisible; y es precisamente

esa unidad la que nos permite hablar de la íntima y gran relación de dependen
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cta existente en su propia estructura,

La síntesis y la condensación del cuento exige desde un principio crear

un ambiente propicio que demuestrela importancia del comienzo para la unidad

total del relato; por ello es clave saber comenzar para captar ya en las pri-

meras líneas la atención del lector, según nos recuerda Juan Bosch:

Saber comenzar un cuento es tan importante como saber terminarlo.
El cuentista serio estudia y practica sin descansola entrada del
cuento, Es en la primera frase donde está el hechizo de un buen
cuento; ella determinael ritmo y la tensión de la pieza. Un cuento
que comienza bien> casi siempre termina bien,El autor queda compro-
metido consigo mismo a mantener el nivel de su creación a la altura
en que la inició. Hay una sola manerade empezar un cuento con a-
cierto: despertandode golpe el interés del lector. El antiguo ‘ha-
bía una vez’ o éraseuna vez’ , tiene que ser suplido con algo que
mantenga su mismo valor de conjuro’. (6>

Texto del que podemos resaltar unas ideas importantes que demuestran que es

clave el tono inicial que adquiere la ñarración en los párrafos introducto-

ríos. Por un lado el comienzo determinará el ritmo y la tensi6n del conjunto,

del relato. Por ejemplo, en Un asesinato, de Wenceslao Fernández Flórez

<L~tMa~, 1943>, cuento de un humor que se aproxima al absurdo y a la con-

tradición en sus situaciones de comicidad, ya se advierte este tono desde sus

~ imeras líneas:

Quería aconsej aros que no fueseis nunca a una aldea. Pero tampoco
puedo afrontar la responsabilidad de recomendaros que viváis en la
ciudad.

La ciudad es espantosa. ¿Cómo no lo advierten los hombre~ que vi-
ven en ella? La muerte anda siempre alrededor de uno, oculta entre
la multitud> segura de no ser conocida. En la ciudad pasan cosas ho-
rribles. A veces reconocéis en un transeúnte al amigo muerto hace
muchos años, Es una aparición fugaz, que os impresiona. Cuando que-
réis comprobarla, el transeúnte está lejos ya o corre,fingiendo se-
guir a un tranvía.

-¡Qué extraño parecido!— pensáis.
Pero es realmentevuestro amigo muerto el que cruzó a vuestro lado”
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Igualmente> Manuel Pombo Angula en su relato 3L~L~a (Eotn~, 1943>, conoce-

dar de que las confidencias tienen sus horas y su lugar —‘Nada más propicio a

la confidencia que la soledad de una plaza”, nos dirá—> intenta desde un

principio determinar el ritmo apropiado para poder revelar un pasado, y co-

mienza con una descripción cargada de disgresiones y elucubraciones, que en

gran medida retardan la acción> a la vez que la matizan de serenidady so-

siego:

La plaza de aquel pueblo aparecíablanca de soledad, La soledad
tiene sus colores especiales y así hay una soledad oscura, color de
luto y muerte, y una soledad azul, de mar y cielo> cuando el barco
perdió de vista la tierra y es sólo centro para el vuelo de las ga-
‘¡iotas. Hay también una soledad rosa, hecha de espera de amor cuan-
do el amor tiene ilusión y pocos aftas.

Pero la soledad de aquella pla’za era una soledad blanca Blanco en
los bancas de piedra, reposados de aftas, que orillaban el cuadrilá-
tero central manchado en sepia y oro por las bojas secas. Blanco en
las heridas de las cortezas que los árboles lucían al encuadrar la
plaza. Y blanco en la luz, Una luz tamizada que atravesaba el techo
de verdura para iluminar el suelo, Acornpafiándola,ias sombras de los
árboles, prolongadaso encogidassegúnel sol andabasu eterno ca-
mino, cudriculaban la tierra prieta, y la plaza, a la hora del me-
diodía, era sólo un rayado alterno de oscuridad y luz.

La plaza estaba guardada por la mole antigua del palacio y por la
humildad diminuta de las cacas labriegaá <..9”

Por otro lado, el inicio aparece así, según Juan Bosch, en estrecha re—

½ción con el desarrollo de la acción y con el final de la historia. Por este

motivo a veces se manifiestan con acusado paralelismo e identificación,

incluso textualmente, las frases que abren y cierran el cuento. IIn~ulm~tdi~z

es un relato amoroso de Ana Maria Ullastres (La±xn~, 1943) que comienza

cuando González anata en su cuadernillo “Hoy hace diez aHos”. Tendría unos

cincuenta anos y recordaba algo que llevaba “sEcrito en el alma”: el recuerdo

de Rosa <Eosina), Se remonta a esos 5~OS pasadas, al verano de 1933 en un

lugar de la costa gallega. Se conocen. “Poco a poco fué despertándose el amor

eft él”, pero ella no le corresponde. El relato finaliza con la vuelta al
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presente de González y refiere el mismo punto del. que partió: “Era el día..,

Hoy precisamente hace diez años”. De este modo, el relato adquiere una

estructura unitaria y aquella primera frase que suponía un acto más del

protagonista y que parecía no tener mayor trascendencia se explica ahora en su

sentido pleno.

Otro ejemplo lo tendremos en La carta del Atlántico, de Julián Ayesta

(Haz, 1944>, relato entre fantástico y costumbrista, en donde un hecho común y

cotidiano> una tertulia casera, da pie al autor—personaje a que su

nación pueda. remontarse a otras épocas y viva otras experiencias> pero todas

ellas enmarcadas por una misma situación, la continua charla de Don Avelino

sobre la Carta del Atlántico, desde un principio

—La Carta del Atlántico —empezó dos kvelinoes ya un pregreso con
- relación a los puntos de Vilson. . , SI, me es igual Benedictino o

Chartreuse, Eso es. Basta. Ya está bien, muchas gracias.
Se retiró mi hermana, dejándonos solos, Don Avelino encendió par-

simoniosamente un puro y prosiguió> después de concentrarse un mo-
ment o

—La Carta del Atlántico supera, positivamente, los puntos del me-
siánico Vilson; pero,y en este “pero” te ruego me prestes atención>
es también innegable que puedensuceder todavía muchascosas.

Don Avelino bajo lentamente lcs ojos y quedó ensimismado, mirando
sin ver la taza de café. Con la mano Izquierda hace un gesto vago
que deja en el aire una estela de humo> un humo que encubría meta-
fóricamente las cosas que todavía podían suceder,

muchas cosas,
Lo repetía en un tono más bajo, <, . E)

basta un final

—¿Y no es lógico que la Carta del Atlántico cumpla perfectamente
estos objetivos?

Don Avelino me miraba exigiéndoale una respuesta. Afortunadamente
el tono de la pregunta exigía un “si

—Sí.
-Sí; terminantemente, sf, Pues en lo fundamental, era esto lo que

quería comentar contigo <...)

Seguimos en silencio bebiendo,”
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Y pbr último, otra de las ideas importantes que contiene el citado texto

de Juan Bosch, es que desde el principio del relato se ha de captar la aten-

ción del lector, “despertando de golpe” su interés, Por ello> en busca de una

“sorpresa inicial” —en palabras de Ema Brandenberger (7>—, no pocos

narradores comienzan con una exclamación que aumenta la expresividad y nos

sitúa sin dilación en el centro mismo de los sucesos

¡Se ha roto la alta columna!
Toda la severa pasión de la ciudad de Florencia se arremolinaba

por sus calles sombrías, como una lenta hoguera, majestuosa y azo-
tada por la furia de los vientos.”
<Agustín Esclasane, La marquesa de Pescara>an L~nturas, número 270,
abril de 1947>

Albert se dejó caer en un butacón del ‘hall’ del hotel.
-¡Arruinadol -murmuró-, No tengo más remedio que pegarme un tiro’¶

<Jorge María de Abreu, El misterio del Hotel lialestio, en ~I&a> n2
171, 8—junio—1940)

El altavoz repetía:
-¡Atención! ¡Atención! ¡ Aaatenciónt
El horror a las multitudes> oclofobia, hizo estrenecerse a Luisa

al imaginar la sala del cine, en que eJ. mitin se estaba dando<...
<Rafael López de Haro, Fuego en el bosque, en DQrnIngu, número 564,
14—diciembre—1947)

¡María Gertrúish,. ¡María Gertruuuuish.,
Sentado en el trillo> con las manos en bocina, voceaba> ya hacia

la derecha, ya hacia la izquierda, como un peliculero que manejase
el altavoz.

—¡María Gertruiis!”
<Cristobal de Castro, “El Barsilelio” y la G±tana,en D~mIflga,nQ 520,
9—febrero—1947)

¡Tío Lucas! ¡Tío Lucasl,,, ¡El chiiico! —gritó la vieja desde la
puerta-. Tenía una libreta de pan en la mano izquierda, con la que
set!alaba al chico, La derecha subía y bajaba en el extremo del bra-
zo, llamando nerviosamenteal tío Lucas (. . .

(Arturo del Hoyo. SL~iLguenn., en In~ifl.a, número 38, 15—febrero—1949)



520

También, entre los numerosos ejemplares que hemos podido recopilar de a—

quellos. altos cuarenta, observamos otras maneras de captar la atención y el

interés del lector, aunque la anteriormente citada es la más impactante por su

fuerza intrínseca, al igual que el uso de la interrogaciónpreguntas que,

cargadas de retoricismo y, en la mayoría de los casos, sin respuesta inme-

diata, en el desarrollo del relato serán contestadas¡ así, el cuento involu—

cra al lector desde un principio en una interrogante, a veces alternante con

la exclamación, que es fundamental para la actuación concreta de los perso-

najes y para justificar situaciones tanto anteriores como posteriores al mo-

mento en el que surge la pregunta —con lo que de nuevo se demuestra que el

principio de la historia no es necesario que corresponda con el inicio de la

acción según un desarrollo lineal—.

¿Qué hacer? ¡Dios mío! ¿qué hacer? Alicia estaba sumida en un mar
de dudas. ¿Cómo acertar? ¿Cómo no cometer una equivocación terrible?
¡Si solamente tuviera a quien poder consultar su casol¿PerO a quién
preguntar? Madre no tenía, y su padre... ¡una sonrisa de afecto aso—
mó a su labios. Su padre> tan bueno, tan caballeroso y.. . ¡tan inú-
til! ¿Qué sabía, ni qué entendía el pobre se~%or de los problemas de
una muchacha de veinte altos? ¿Se había dado cuenta siquiera de la
existencia de José Luis’?”
<Marichu de la Nora, Cp,llar la verdad . . 4isfmnlando> en 1, nQ 59,
diciembre—1942)

¿Era verdad que le quería> o sirnpleineiite ilusión?, . . Aquel conti-
nuo pensar en él, ¿era canijo’?. . , La alegría loca que la dominaba
cada vez que al sonar el telefóno pensabaque iba a escuchar su voz
de suaves reflejos irónicos. ¿Era amor?

¿Por qué despertar y ver lo primero de todo sus ojos claros de
mirar penetrante? ¿Por qué dormir sintiendo la presión de las ¡nanas
fuertes sobre las suyas heladas? ¿Por qué encontrar insulsas y fal-
tas de interés las conversaciones con otros honbres? ¿ Por qué?.
(Nary Carmen Santa Cruz> Sueltos de mujer, en LXUIL4LSQL> núnero 50>
junio—1948>

En otras ocasiones, es una afirmación tajante y general> en tono de sen-

tencia, la que puede chocar al lector> quien siente deseos de comprobar cómo
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se ratifica tal afirmación y en qué aspectos concretos, despuésde quedarse

asombrado por semejante comienzo tan radical como sorprendente:

A veces hallamos una moneda en el suelo, otras un paraguas dentro
del fichero de la oficina; también periódicos en los trajes viejos
y, por los cajones> retratos de novias olvidadas; quizá, en día de
suerteun par de medias de cristal en el taxi: lo que nos encontra-
remos con mayor frecuencia es un hombre.”
<Tomás Borrás, Se han resuelto todos los problemas, páginas 135—142
de su libro Cuentacuentos, 1948)

Un manicomio es un cementerio de almas. Y así como la muerte fí-
sica no tiene recato ni castidad que guardar, la locura, que es la
muerte del espíritu, abandona también la honestidad debida al esta-
do social.

En esos panteones de cadáveres que andan fuera del mundo, aunque
encima de la tierra, el ser humano, para el cual ya nada existe,vi—
ve en soledad con otro ser que existe únicamente para él. Es la co-
municación de dos fantasmas en las tinieblas.’~
(Eugenio Sellés, Una broma de carnava1, en Lentir~5, número 292,fe—

brero de 1949)

Mientras la humanidad desliza su existencia entre odios y renci-
lías, las almas puras se elevan por encima de las bajas pasiones en
una constante lucha interna de sublime espiritualidad. Son almas a
brasadas y consumidas por la incomprensión de quienes sólo ven la
vida por la forma eEterna de su sociedad.”
<Manuel Jiménez Corella, Vidas encontra’1~S, en Lww.gLbDtnúTflEro 63,
julio—1949)

En los departamentos individuales del ‘sleeping’ nin resisto a
emplear el término del tenis, ¡qué quieren ustedesH se hacen siem-
pre, o casi siempre, descubrimientos realmente importantes.>’
<Camilo José Cela, Un cuento en el tren,págiflas 79-86 de su volumen
El bonito crimen del carabinero y otras írvenciones,Barcelona,194?

>

Por otro lado, el comenzar un relato con la mención de un acontecimiento

extraordinario por lo singular,desacOstumbrado o asombroso que éste resulte

ante lo cotidiano, siempre despertará la curiosidad del lector, que se man-

tiene alerta en esperade un prometedordesarrollode la trama:
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Todos los piojos de Alvarito el loco, tuvieron mucho que aprender
de lo que voy a relatar> y aún hoy,a los seis mesesal cabo de tan-
tas generaciones, corre el sucedido por las costuras de la camiseta
de Alvarito, de boca en boca de los piojos, como una ensefianza que
no conviene olvidar, como una historia que para los tiernos piojí—
tos de mayo construyeron los vetustos piojos de diciembre.
(Camilo José Cela, T.a tierra de promisión, páginas 87—92 de su libro
El bonito crimen del carabinero y otras invenciones>Barcelona,1947

)

Cada uno de nosotros contó en aquella tertulia el sufrimiento ma-
yor de cuantos había soportado. Habló un joven que fué herido en el
vientre durante la guerra y un hombre al que había engafiado la mu-
jer a quien adoraba, y un seltor que, después de un naufragio> estu-
vo veinte días en una balsa,y otro al que se le apareció un fantas-
ma en una casa de huéspedes, y otro que vió morir a -sus tres hijos
y otro a quien los médicos le prohiben fumar. Los espíritus estaban
entenebrecidos> pero nos ántregábamos a ese agrio placer que corre
debajo de todas las tragedias y una sed de oir y de narrar nuevas y
nunca superadas crueldades nos oprimía con deliciosa angustia el
corazón.

Entonces fué cuando interpelamos al único que no había hablado.
aún. Era un hombre <. . .

<Wenceslao Fernández Plórez, Un hombre atcrwertado,páginas 63<0 de
su libro La nuve enjaulada, Zaragoza, 1944>

También comenzar un relato con una situación de intranquilidad y desaso-

siego, casi siempre referida a personajes concretos que resultarán ser los

protagonistas, acapara la atención a la vez que crea un clima de ansiedad que

se disipará a lo largo de la historia; con este principio los personajes se

efrentan a turbadores plantearnientos,a los que deben dar solución a corto o

largo plazo, y ofrecen en ocasiones al lector la impresión de estar atravesan-

do momentos críticos en sus vidas:

Samuel Weicbmann sigue aún sentado ante al piano> la mirada per-
dida, las manos inertes> sin intentar arrancar una nota más que las
ya desgranadas entre sus dedos.
(M Salcedo, Sinfonía rota, en Lun&~&BnI, núnero 46, febrero—1948>

Era inútil,nunca podría hacerlo. La verdad es que estaba loco por
ella; se pasaba las clases observándola con la boca abierta, y si
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le preguntaban contestaba cualquier barbaridad con aire alelado y
soñoliento.”
(Pablo Allúe ELjt~fl, en Lnnt~LSoi, número 47, marzo—1948>

Se sentía oprimido en aquella atmósferacaliente y ruidosa. Media
docena de chicas golpeaban furiosamente las máquinas de escribir.
Unos muchachos, en mangasde camisa, pugnabanpor desflecar una ge—
oxietría imposible sobre planos enormes bañados a la luz estruendosa
del mediodía.”
<Xartín Abizanda, E2r~n¡1~J.IdarL, en Unn4SoI, n2 54, octubre—1948)

Habían pasadotantos años que casi no reconocíaaquella inagen.No
obstante, tuve que disimular mi olvido ante la explosión de entu-
siasmo que en él había provocadoel encuentro. Me miraba con marca-
da ilusión. Con sonreír de enamorado.Una continuadagalantería se
sucedíaen sus palabras. Su actitud era desconcertante.Aquel des-
bordamiento me tenía admirada.Un montón de enturbiadosrecuerdosme
impedía percibir exactamente de quién se trataba.”
<A. Rivera Tovar, Destinos encontrados, en LI¿a4.IaI, n2 68, di-
cienibre—1949)

Algunas veces el relato se inicia irrumpiendo en el mismo centro de los

sucesos; con repentina brusquedad, con escasas o nulas anotaciones sobre lo-

calización espacial o temporal> nos encontramosen medio de la acción; nada

sabemos de los personajes que ya, directamente, aparecencon frecuencia en

plena diálogo, sin una presentaciónprevia que ayude a entenderel porqué de

s~s conversaciones—o si la hay es mínima y se reduce a ligeras pinceladas-.

lo que ayuda a crear un cierto suspensealrededor de la acción y de los per—

sonajes, potencia la expresividad del cuento y sirve para despertar la aten-

ción hacia la lectura:

Sentadosen torno a la mesa del café los tres amigoshablan que-
dado silenciosos.

Alvaro dijo unas palabrasque sacaronde su abstraccióna los 0
tros dos.

—Pué una injusticia —dijo—. y miró a José Maria. que hizO un 11-
gero movimiento de hombros.

—¿Tú lo piensasasí? PreguntóBen Silodem.



524

—No hay nada que justifique.. -

—Espera a tener treinta años.
-Pero ese hombre.., tenía derecho,..”

(Concepción Castella de Zavala, Lu~±±c.ia. en Liui~ts..s~L, número ~3,
septiembre—1948

—¿Es que tú no vas a remar un poquito? ¡Cuidado que Sois tranquI-
las las mujerest

—No refunfuñes más, Yo, en tu lugar,habría escogido una barca más
pesada. ¿Ho te Las quedado corto? ¡La del barquero, con sus bancos
laterales y todo para los pasajeros? ¡Qué borrort;Yo que soñaba con
una esbelta canoa!

—Se coge lo que se encuentra... Y menosmal, porque si ei viejo
Mardón nos hubiese visto> (..

(Cristina Malpas> !Lgar~.x~, en ¡a~tnna,número 2?8,diciembre—194r

—¿irás a buscarme?
—Sí; ¿adónde?
—A casade la bordadora>calle del Pinar> quince;unpiso bajo que

tiene a la puerta su letrero.
-¿Pregunto por ti?
-Eso es. Allí nos reuniremos y vamos a dar una vuelta por el mue-

Ile. Me acompañará mi prima.
—¿A qué hora?
—A las cinco en punto. Habrá todavía excelente luz para que veas

el manto que regalo a la Virgen y que se estrenará en ¡ni parroquia
en esta Semana Santa;una prenda exquisita y de gran lujo en recuer-
do de nuestra boda.
(Concha Espina, El manto de la Vfrgen, páginas 29—34 de su volumen
El fraile menor, Madrid, 1942)

—¿Y bien?
El agente de investigación adoptó prolesionalmente una actitud de

pesar, como disculpándose de dar una mala noticia.
—Tenía usted razón,sefiora,Sussospechasno carecíande fundamento
—Entonces,- . ¿mi marido?
—He podido comprobarque tiene un piso alquilado
— Ah?
—Sí. Un pisito modesto... en una calle retirada.
- ¡Oh!
—Allí acude casi a diario,
—Basta,
—Éste es el resultado de una primera gestión. Si desea usted co-

nocer más detalles,,,
-No, gracias. ¿Para qué? ¿Las señas...?”

<Agustín de Pigueroa, La inorc~{ble verdrnt,pági¡iaS íaa-13Z de su II—
bro El relol narado y otras n~rr&tiofleS, Barcelona, 1947)
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Sin embargo, no siempre el interés por el relato surge por la rápida In-

troducción en la historia, que consigue cualquiera de estas impactantes téc-

nicas comentadas, sino a través de otro procedimiento estructurador que pro-

duce el efecto contrario, el llegar a la acción lentamente> poco a poco> en

vez de una irrupción directa. Se trata de la descripción. Es muy frecuente que

los relatos de los años cuarenta se inicien con párrafos descriptivos> de más

o menos acusada minuciosidad, que a modo de presentación preparan, gracias a

su capacidad selectiva> las connotaciones acordes con la atmósfera de la na-

rración, pues “ahora como antes —en palabras de Ema Brandeaberger (8>— la

descripción inicial —sea de un paisaje, del tiempo> del ambiente doméstico o

del personaje y de su actividad cotidiana— es el medio idóneo para sumergir al

lector en el ambiente deseado, para introducirle poco a poco en el suceso

principal y para caracterizar al protaginista.” flescripción, no obstante, que,

según la capacidad de observación y la intencionalidad del autor a la hora de

profundizar en el ambiente, variará desde la rápida y sutil pincelada hasta la

detallista y extensa> según apreciamos en los siguientes ejemplos:

A un lado del camino había una fuente un hilo de agua pulsando el
aura de la fronda. El sol jugaba entre las hojas de los árboles y
ponía sus mimos en el tembloroso espejo de la fontana, y los pája-
ros> alegres y leves> saltaban de piedra en piedra para acercarse a
beber y> después> la cabeza hacia el cielo> quebrar en el pico una
gota entre rayolas y trinos.

Era aquél un lugar solitario y hermoso. Besonaba el aire bajo la
umbría> y la fuente, a contrapunto. parecía un pájaro enanior&do,cOn
su canción entrañable que sólo el corazón de la montaña amaba y
comprendí a.

El camino comenzaba en la parte más alta de la ciudad y, rodeando
gándaras y brañas, iba a perderse en Las robledas de ](ontealegre. A
lo lejos,entre el monte y la ciudad, des cipreses señalaban el por-
talón blasonado de una vieja casona hidalga. Babia un alto muro y
una alta solana, con enredaderas y pájaros.detrás de los cipreses.
Nontealegre guardaba la ciudad tendida en el ancho valle del Miño.

Parecía un Hércules, con el brazo gigante de su cumbre rocOSa(. . .

<Augusto Casas> EQLL&, en ~g~±inn.. número 466, 22-juni0194@>
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El despacho de Julio Aldonza está amueblado sobriamente. El am-
biente de modernidad es acusadísimo y preside hasta en los más pe-
queflos detalles. Es el cuarto de trabajo de un bombre que no puede
perder el tiempo> que vive muy de prisa. Dos grandes ventanales do-
minan la calle amplia, de gran ciudad Son las doce de una naflana de
otoño. Es la vuelta al trabajo, a los proyectos irrealizables en la
última temporada después de un corto paréntesis en las playas del
Norte, cerca del mar y lejos del mundo turbio de los grandes nego—
ci os -

Otoño es llamada al orden> labor otra vez. Llamda perentoria que
perturba concienciasanualmentecon voz de protesta: “A ver si este
alto..

Es el momento del optimismo fácil, de la página en blanco <. .

(Luis López de Haro, DDaannJer9.~, en Lectnra~, nQ 266, XII—1946)

La tormenta ha durado dos horas. Una verdadera cortina de granizo
empujada por la fuerte ventisca ha barrido a su placer la capital.
Ni una gota de agua; todo granizo El suelo se cubre por una cru-
jiente alfombra de helada albura> cuyo espesor hace el tránsito po-
co menos que imposible. El que se aventura pos las calles 10 hace
con paso cauteloso y a pesar de ello muchas veces está a pique de
caer y cae alguna que otra.

Sólo un hombre camina de prisa, sin vacilar, sobre tan peligroso
pavimento Sus pies se ahincan en la superficie de chinitas de hielo
con pasmosa seguridad, y no hace caso del viento abrileño que siem-
pre juguetón pretende robarle el claro abrigo de entretiempo.

El hombre lleva prisa; en sus ojos se refleja una ansiedad angus-
tiosa y en sus labios entreabiertos por la fatigosa respiración de
aquella difícil marcha, hay un rictus de amargura.Es joven y apues-
to, pero en sus sienes el sufrimiento marc& huella de plata.>’
(Josefina Ortega> ~~nn~±A, en L~tur~&, nQ 282, agosto-1946>

Isabel es rubia, tiene los ojos y la blusa levenente azules.AqUS
lía fría mañana de enero, víspera de Reyes Magos>sefltíase inquieta.
como si algo inconcreto, intuido y fantástico gravitara sobre sus
quince primaveras.”
(José Sanz y Díaz, E14Luaflifl.—DP~1~~’ en EQIDL a2 410, 6—I—1948)

Era aquella una ciudad tranquila y provinciana> levantada en
dra su vida, como un suave rumor sobre el silencio del campo.En las
perezosas siestas del verano y en las anochecidas de invierno> ~o e—
ra mucho más perceptible el pulso de la ciudad que el fluir del rio
lento y pacífico, que la abrazaba media cintura,ltD~plO de estelas y
de turbias manchas de aceite.

Se respiraba una gris monotonía en aquella vieja ciudad. ....

(Maria Nieves o. Echevarría, La nv.niqul. la c~udAti y la señorita E»~
£nflgflhiflL en Kgdin&, númerO 211, 1—abril1§45>
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Un reloj pendular inedia el paso del tiempo,Había en su sonido mo-
nocorde algo de mortificación. Con voz cansina dió siete campanadas
lentas, solemnes,

La lluvia menuda caía perezosamente.Era como una canción triste>
cargada de añoranzas. El viento suave, ligero, la impulsaba con al-
guna vialencia, y> al deshacerse contra los cristales de la balco—
nada, parecían lágrimas perdidas,

Sentadoen su sillón> como un viejo monarca, don Lorenzo contaba
a su nieta épicas hazañas ... -

(Daniel CarracedoBenito> Camino ignorado, en Una 1B21,número28>
agosto—1946>

Estaba el corral en silencio, El carromato que trajinaba el día
entero por los caminos de polvo y cardonchas,descansaba,ahora> so-
bre el tentemozomás viejo y más cansadoque nunca, Ya la carcoma
empezabaa roer sus varas,y las caltas agrietadas del toldo rechina-
ban insegurasal vaivén andariego de la reata, Junto al gallinero
chisporroteabanaún algunos troncos de la gran hoguera que encen-
dieran los carreros> aquella misma tarde> para colocarle una rueda
nueva,”
(Rodolfo Arévalo Mackry, El lirio s’zul, en DmningQ, número 421, 11—
marzo—1945)

Hasta ahora hemos visto cómo, de una forma directa y rápida o retardada,

el comienzo de un relato consigue introducirnos en la acción y pone en marcha

toda la estructura de la trama, que en su natural desarrollo sigue un proceso

secuencial para conseguir alcanzar la nieta final. “El estudio de la estructura

—nos dirá José Luis Martin Nogales <9)— implica siempre el estudio de un pro—

ccso de construcción> que obliga a un enfoque analítico y funcional.” Y así>

independientementede que los cuentos sean más o menos extensos o de que sigan

o no a través de tres claras divisiones la clásica distribución de exposición

nudo-desenlace, en todos ellos existe una estructuración interna, que en el

momento de analizarla queda demostradasu construcción a base de secuencias

cortas, no siempre de la misma extensión, y que funcionan como rápidasviñetas

de]. asunto, En muchos ejemplos quedan visiblemente señaladasestas separaci&

mes, mientras que en otros, al perseguir quizás una unidad narrativa mayor, no

suelen presentarseestas divisiones ya marcadas,
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Así un alto porcentaje de cuentosaparecesin apartados externos y vi

bles, como El reporter de sucesos, de Francisco Casares (E~±o~,1944); Lia—

mosina, ni dulce enemiga> de Angel Santacruz Canora (L~nfliraa, 1944); Gra.nxaa

de Juan José Mira <DaZinn, 1948); E2r~2naiIad~, de Martín Abizanda <Lnn&gL

Snl~, 1948); EL.ZL> de Julio Angulo <Iantnra~, 1944>;La vuelta del hijo actor

de José Sanzrubio (]~mIngn, 1944); Aquella tarde en la jaula de los leones.

.

de Joaquín biuntañola (Laotw~a, 1944>; una resolución, de Julio Escobar (La—

tina, 1944); Ei~tra, de José Corrales Egea (Th~a2n> 1949); Una rara ternura

,

de Susana March <Insula, 1949>;... Mientras que otro tanto, quizá cuantita-

tivamente mayor, se nos presenta ya con una clara diferenciación de secuen-

cias, corno observamos en SijipitftQiáfl~> de Samuel Ros <L, 1939>; XTh5n~L~UA

won6culo fino. - , de Luis Iglesias de Souza (LÉ,n5, 1939); Ta renta de las

~aiactt~.a, de Concha Espina (Egtna, 1941>; htflia> de Carlos Moro (X~i.ifla,

1942>; El recuerdo de aquella rina. - , de José Altabella (Dwnla¡a> 1943>; tEl..

lUto, el hijo!, de Julio Trenas (Eg±aa. 1943>: PrisionerO de amor, de

ConcepciónCastellá de Zavala <Latina. 1944): :Clara María! ;Clara María!, de

Juan Carlos Villacorta (DmntflgQ. 1944); EL$2d.2E~da1~~mL de Josefina de la

Xaza (EanflstD., 1945); El barquero de Pezamarde,de Augusto Casas CfleÉiiDQ,

1’45>; L&p~nI.idn~, de Manuel Pombo Ángulo (Lim&4—~OI’ t946>: 1.a vida enptezfl

a.LQr&nntsmo4 de Gonzálo Martín Vivaldi (Enn±~s1A> 1940>; Corresponsalde gue

—

rna., de Rafael López de Haro <DQEjJIgQ, 1947>; Los bienhechoresde la Fuman
1

—

dnd, de Juan FernándezPedrosa <Eatna, 194?>; Cuatro hojas de un trébol, de

Karianc Tomás <L2~tnrfl5. 1948); La coqueta Venecia. de Miguel Delibes <~eatX—

flQ> 1948>; El amor en tres épocas, de Y. Gutiérrez de Miguel (LixnA.4L—~2I.

1949>: DOS nit¶os de América, de Eulalia GalvarriatO <Cuaderflr1~ HispanflaTT.Pr1

~ 1949>; ~ de Antonio Reyes Huertas (L~nflifla~ 1949); La.

uisxa, de Monserrat del Amo <1&ttfla, 1949>; etcétera.
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Son diferentes las f orinas elegidas por los autores para manifestar estas

divisiones -se podría pensar que algún editor o alguna revista se inclinara, a

la hora de publicar los relatos> por dividirlos o no mediante secuencias

cortas, pero una observación detenida nos disipó esta idea, ya que tanto en

los diferentes libros de cuentos cono en la prensa encontramos ejemplos de

ambas posturas—. En la mayoría de las narraciones que manifiestan una sepa-

ración de secuencias utilizan procedimientos gráficos simples, como asteris-

cas, puntas> espacios en blanco o cualquier otro elemento de tipografía, bien

a través de pequeños dibujos, tipo filigrana —se supone que aquí ya entrarán

en juego otros factores ajenos al autor—> o como el caso del último cuento

antes citado> el de Monserrat del Amo> que además del espacio en blanco>

refuerza esta división con la primera letra de cada secuencia, que acusa un

aumento de tamaño y de grosor; aunque otras veces se inclinan por la simple

enumeración, en ocasiones romana —por ejemplo> Cuatro bolas de un trébol, de

Zariano Tomás—, y en otras> árabe -La coqueta Venecia, de Miguel Delibes—;

mientras que en un número estimable, si bien inferior a cualquier otro proce-

dinilento, deciden poner subtítulos, que hacen referencia al contenido, al am-

biente, al personaje, a la escena, ... que surgen en esas secuencias —con ello>

rada uno de estos apartados consiguen una mayor autonomía, pues llegan incluso

a marcar sus propias subdivisiones> a la vez que se orienta al lector, a modo

de. guía, hacia el objetivo deseado, para que no pueda adelantarse en sus

conclusiones-. En La vida empieza ahora -mismo> de Gonzalo Martín Vivaldi, por

ejemplo, surgen cinco secuencias, con sus correspondientes fragmentaciones.

ordenadas temporalmente: 1) “Hoy> día 4 de febrero de 192...”; 2) ‘Hoy, día 10

de febrero de 192.. U’; 3) “Hoy, día 1 de marzo de 192...”: 4) ‘Hoy día 10 de

marzo de 192...”; y 5> “Hoy, día 11 de marzo de 192.. .“ Y. Gutiérrez de

Miguel en El amor en tres épocas, prefiere una titulación que hace referencia



530

a los personajes: 1) “La vida por fuera y la verdad por dentro de las niflas

‘topolino’”; 2) “Los padres”; 3) “Los hijos. La vida de fuera”; 4> “La verdad

de dentro”. También Cristobal de Castro en La campana maravillosa (EQZna,

1940>, hace cuatro divisiones: 1) “La vida, muerta”; 2) “La muerte, viva”; 3)

El toque de rebato”; y 4) “Toque de oración”; aunque en otro relato suyo, EL

cnzidnjitera <L~Zruraa, 1945>, hace siete: 1) “Un mufleco”; II) “Un sermón de

Savonarola’; III) “La noche iluminada”; IV) “La conjuración de Venecia”; U

ldilio en los plomos”; VI) “La cena de las burlas”; y VII) “¡Justicia de la

Sellaría!”, Por otro lado> en Dr~in&J2Q~, de José María Sánchez Silva <Un&4.

Sc~t, 1944), son dos fechas y dos localidades las que marcan dos diferenciadas

secuencias> ‘Madrid, 31 de marzo de 1900” y “Valencia, 7 de abril de 1900”.

Antonio Mas—Guindal igualmente se inclina por un desarrollo lineal del tiempo,

y son fechas las que marcan diferentes momentos de la historia contada en Et

quedó a desayunar (~, 1945): “25 de febrero,. ~ “17 de mayo...” “18 de

mayo.. 1”, “19 de mayo . . .“, “20 de mayo. . 2, “21 de mayo. . ‘ , “22 de mayo...”,

“23 de mayo.. 2’, “25 de mayo.. .“, “2? de mayo.. .“ y “29 de mayo.. .“. Etc-,

etc.

La mayoría de las secuencias son cuadros aislados que fornan unidades

ci’ ~ersas,• que> a pesar de su pretendida diferenciación, guardan conexión en-

tre ellas y entran a formar parte de una unidad superior (10). Un análisis

detenido de estas unidades en algún relato del momento, nos servirá de ejem-

pía. Para ello seleccionaremos un cuento que ya presente la. segmentación Y

otro que se muestre como una compacta unidad narrativa. En el primer c&ED

tenemos a Claudius. profesor da idiOTMS, cuento de Camilo José Cela, recogido

en su libro El bonito crimen del carabinero y otras invenciflr’flS <1945), y

dividido en cinco apartados3 con números romanos, y en el segundo caso,

ra~¿nlncittn, de Julio Escobar <Letrfl&, 1944>, sin divisiones aparentes.
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Claudius. profesor de idiomas, está formado, como hemos dicho, por cinco

secuencias, que reproducenuna estructura circular en la que el principio y el

final hacen referencia a una misma idea, a una misma situación: el gozoso

encuentro de dos personas. Lo que en un principio es una ligera insinuación

para ponernos en antecedentes, se desarrolla en la totalidad de la quinta

parte, que incluso reproduce textualmente la idea de sorpresa y júbilo:

1) “Me dió un vuelco el corazón cuando supe que Claudius profesor de

idionas, era mi viejo y entraflable amigo de los meses de Rotterdam,

Claudius van Víardingenhohen>a quien yo en un tiempo tanto quise y

admiré.”

Y) (. . .) “Me dio un vuelco el corazón en el pecho. No podía creer lo

que estaba viendo.”

El relato se remonta a partir de las primeras líneas a un pasado> cuando

el narrador—personaje conoció a Claudius, “precisamente el afio 34”, y desde

este momento la acción se acerca al presente. al presente de las primeras

líneas. Sin embargo, aún pareciendo que el paso del tiempo es un punto deci-

sivo y fundamental en el relato, la realidad es que no sabemos con exactitud

el tiempo transcurrido desde que se conocieron hasta su último encuentro. Lo

¶~portante en el fondo es el efecto que ha producido este paso del tiempo en

e: aspecto y personalidad de ClaudiUS

1) ‘>. . . Recuerdoque la primera vez que lo vi, ensimismadoy casi son-

riente <. - .) Su sonrisa era clara (.. . ) sus ojos de azul pur~siZnO”.

Impartió “una conferencia en la Sorbona”.

Y) “Claudius, profesor de idiomas. Conversación a cambio de acompafiar

comidas”. Vive en una pensión de la calle de la Montera,Y allí tan?-

bién recibe clases de violíxi,”EStá usted un poco pálido, Claudius.”

Y así, ordenados los elementos de tiempo y espacio> se centra en los eftcuen
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tros de estos personajes> verdadero hilo conductor en el desarrollo de la tra-

ma, que quedaría de esta forma esquematizada en una sucesión de planos:

1) Presente: sorpresa por el encuentro causal <aún no sabemos dónde),

Pasado: año 34; el narrador—personaje conoce a Claudius en el puerto de

Rotterdam. Son presentados.

Claudius: a) su situación: “estaba de permiso y se pasaba el día deambu—

bulando para arriba y para abajo”, b> su carácter: ensimismado, casi son-

riente, afable y dulce. c) pensamiento: “la vida está toda ella rebosante de

amargas decepciones” Es nacionalista. No hay nada mejor que Holanda.

II) Pasado: “La segunda vez que lo vi fue en París, aquel mismo año.’

Claudius se acerca al narrador—personaje en el ‘hall’ del “Mont Tbabor”:

a) su situación: “echar una canita al aire.” b) su carácter: “estaba

sentimental”, “habla como un poeta maldito” c> pensamiento: “Rotterdam es

tan aburrido”,”Espalta es un bello país’>,, “todos nos sentimos nacionalistas”,

III) Pasado: “A los dos meses me lo volví a encontrar por tercera vez, Cruza-

ha a toda prisa la plaza de la Concordia”, Claudius es alcanzado por el na—

rrador—personaj e -

Claudius: a) su situación: va a tomar un tren a Rotterdam, b) su carác—

tr: “iba preocupado”. c) pensamiento: “me paso el día echando cuentas”, “Yo ya

inc entiendo, pero lo malo es que casi siempre me equivoco

IV> Pasado: “En enero del 36 me lo encontré en Londres” Claudius es rescata-

do por el narrador—personaje. Van a una taberna de la calleja Tennison.

Claudius: a) su situación: “Lo llevaban detenido”. b) su carácter: “se

mostraba abatido”, c) pensamiento: desvaría, “su pulso estaba alterado y sus

ojos denotaban fiebre”,

V) Se vuelve al presente de las primeras líneas. Lugar: Nadrid; una pensión

de la calle de la Montera. Ninguna referencia al tiempo.
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Claudius: a) su situación: triste profesor de alemán y alumno de violín.

b> su caráter: silencioso y preocupado. c) pensamiento: “NÍbíl sub solo no—

vum”.

Por otro lado tenemos al relato de Julio Escobar, Una..xnaoliádós¡,ejemplo

de las narraciones aparentementesin segmentaciónmanifiesta, pero que en un

análisis más detenido nos descubre un ordenamiento interno de diversas se-

cuencias. El cuento sigue un desarrollo lineal del tiempo que juega también

con una determinada distribución de espacios y una determinada atención hacia

los diferentes personajes dentro siempre de la tan referida economia de mudios

que nos ofrece el género, conseguida por condensación -término usado por

Mariano Bauqero Goyanes <11)-: condensación que aumenta al propagar una

aparente y compacta unidad narrativa. Considerando esto observamos siete se—

cu encías:

1) Ambientación para justificar La búsqueda de “una resolución”.

Plano particular: muerte de Marciano. Triste situación de su viuda y su

hija. Entierro concurrido. Comentario general de personales anónimos de la

aldea (plano general).

2) Plano particular (espacio, personajes y tiempodescubrílEs nuevos datos):

“-4111, en la casa labradora> quedaban la madre, la Faimunda, y su moza, la

Iluminada”<..A “Desde que se llevaron al padre al camposantO <..>“

Los aullidos lastimeros de un perro, motivo para iniciar un diálogo entre

estas dos mujeres; se da a conocer las “tres soluciones para tomar una reso-

lución y salir del paso’: Una, arrendar; otra, vender; y por fin, que se case

la hija. “¿Y el novio?”

3) Plano particular: se centra ahora en la hija. Tiempo: “Aquel fué el pri-

mer día que se reanudá en aquella casa la ‘¿ida normal”- EQOCiO: habitación

de la hija —“Y luego, en su cuarto’”. ?ens&lltOfltos se doecubr~ tii ¿amor por
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Emilio. “el hombre ya bien maduro, de veinte aflos sobre los de ella”. Propó-

sito: decide que ella misma se lo comunicará a la madre.

4> Plano particular: se centra ahora en la madre y en Emilio, en la casa. Se

prepara la sorpresa final. Tiempo: “Transcurrió el primer aniversario de luto

sin decidirse Iluminada a lucir sus intenciones”. ‘Una tarde fue Emilio a ver

a la viuda”. Llega para recordar la promesa que le hizo Rainunda hace aNos,

cuando en un pasado fueron novios, “si alguna vez enviudases yo sería el que

ocupase su puesto” <luego de presente—pasado—futuro>. Ella cumple la promesa.

5> Plano particular: nuevo diálogo entre madre e bija> en la casa —“Tiempo

le faltó a la viuda para llamar a su hija y darla cuenta detallada de su

proyecto matrimonial”—. Iluminada no revela su pasión, y “encaminó sus pasos

al convento”. (Preparación de un final precipitado>.

6) Plano particular: hija, Tiempo: “Y una niafiana las campanitas del monaste-

río <espacio>, locas de contento, tocaron a monjío. Y la moza se vistió de

novia”.

7) Plano particular: madre—Emilio, y por otro lado> hija. Ttempo:”mesesdes-

pués”. Espacio: a)casa: Raimunda recibe a Emilio; b> conventotlluminada reza

por todos ante un Cristo.
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Todas estas secuencias, dispuestas de una manera intencionada, permiten

la evolución de la trama desde el principio hasta el fin. En el cuento lite-

rano el final es uno de los elementos claves, pues con su presencia, sor-

prendente o vislumbrada, la historia alcanza su verdadero sentido, o por la

menos, el sentido deseado por el autor. Según Ema Erandenberser afirma

“Todos los intentos de caracterizar el cuento literario culminan sin
la constatación del final sorprendente, de modo que el éxito en lo-
grar una sorpresa final se ha considerado siempre como criterio pa-
ra juzgar la calidad del cuento o se ha elevado a categoría de ca-
racterística distintiva frente a otros géneros. Pero es evidente que
no todos los cuentos terminan con una sorpresa, lo cual a su vez no
quiere decir que sea indiferente dónde y cómo terminen. Precisamente
el hecho de que el lector no puede valorar debidamente la importan-
cia de todos los elementos hasta el final, es una prueba de que el
autor conf igura el cuento teniendo muy en cuenta el final y & él
supedíta todas las partes de la narración. (...)

La afirmación de que el cuento literario culmina en un final sor-
prendente es demasiado contundente. Más bien habría que decir que
el cuento literario está concebido partiendo desde el final y que
su sentido exacto no se puede captar hasta llegar al desenlace...”
(Ema Brandenherger, Estid<os sobre el cuento espa?¶ol contemporáneo
páginas 370—371 y 376>

Y en esta dirección, en más de una ocasión se demuestra que según sea el

desenlace de una historia, que tenga un principio similar a otras, &Si Ssi

considerará y valorará el conjunto. En marzo de 1944, la revista L lanza un

c alosa concurso que nos reafirma estas ideas. Se publica en el número 74 de

dicha revista unos cuentos sin “terminar”, para que la solución sea confec-

cionada por algún que otro aficionado; se premiará el mejor final con 100

pesetas. La primera ocasión se ofrece con el relato

&QtQa, en donde Jaimito y Alicia, los señores de González, vivían muy felices

basta que ella escribe la comedia “Parchís”. J&iinito encuentra esto muy bien;

lee la obra y la elogia: y envía flores a su mujer para celebrar el triunfo.

Cono consecuencia, ella decide escribir otra. Trae una secretaria, la sellorit¿a

Quilla, que no simpatiza con el señor González. La historia se corta a~jui.
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pero en el número ‘77 (junio-1944), antes de la solución escogida que viene

firmada por María Teresa Cruz Almeida. en la que el fracaso de la segunda obra

permite la reconciliación, podemos leer otras tantas; unas se inclinan por el

truco de los celos, otras por el diálogo entre la pareja, o por un largo viaje

del protagonista, o por la solución de dedicarse él a las tareas domésticas, o

la marcha de Jainito a un pueblo cuando ya no podía soportar más a su esposa.

Por otro lado, la segunda ocasión de acertar con el final más apropiado se

presenta can un relato de Joaquínde Entranibasaguas>LtLt&. También la so-

lución se conoce en el número 7, y aunquela premiadaresulta ser de María del

Carmen de Guzmán por guardar más parecido con el original, se dan a conocer

los nombresde los finalistas, entre los que leemos el de JesúsFernándezSan-

tos,

Sea cuál sea la forma de terminar un relato> dependerádel desenlacela

identidad y autonomía de la historia, que en ocasiones guardará la clave de

todo el conjunto, ya anunciada de antemano con el. título; por ello es fre-

cuente encontrar cuentos que terminan con las mismas palabrasque componenel

título o que desarrollan la idea que guarda en ellas, aunque a veces lo haga

con matices irónicos -título, por otra parte, que no se termina de comprender

hsta que no llegamos al final—, como, por ejemplo, Baliada del aire sombrío

,

de Martín Abizanda (EDIn~, 1944); ConsIgna secreta> de Roberto Molina <katnoa,

1944); La piña de las trenzas de oro, de Manuel Jiménez Corella (Ia.nn.4-~Sfl1~>

1948>; Su Inspiración, de Samuel Ros CX, 1939); Sensación de Invierno, de J.

Xasso (Letr~, 1939>; El pescador de estrellas, de Mariano Tomás (DmniLgn>

1946); El peor ng todos, de R. J. Salvia (fantatA, 1945); OposicioneS pl apnr

,

de Julio Trenas (¡ajEna 1942>; El más puro amor, de Javier González Alvarez

<Ly~nti¡d, 1942); Augusta y su A~o Nuevo, de liarla Dolores Boixadós <,LnxanfliÁ,

1942>: y un largo etcétera.
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Ante esto, una vez resaltada la significativa importancia que conlíeva

el final de un relato, a la hora de valorar el desenlace de una historia —y

con él> el conjunto de la obra-> debemos partir de la doble posibilidad que

nos ofrece, por un lado> el “cuento abierto” (final abierto), y por otro, el

“cuento cerrado” (final cerrado). “Se puede decir —en palabras de Enrique

Andersen Imbert (12)— que el cuento es una obra cerrada, puesto que es un

cosmos autónomo; y también que es una obra abierta, puesto que por un lado

recibe las intenciones del narrador y por otro recibe las interpretaciones del

lector” . De nuevo las figuras del narrador y del lector se muestran im-

prescindibles para la consecución del sentido total y definitivo de la obra,

pero mientras que el lector actúa cono coautor, es el narrador el que impone

el sentido principal, tal como nos dice este mismo estudioso del cuento unas

Líneas más abajo> considerando el punto de vista de la Teoría del Lenguaje:

El hablante y el escritor dan salida a su intención comunicativa
y expresiva con palabras que el oyente y el lector deben compren-
der. El mensaje estaba cerrado en una mente emisora: se abrío en el.
acto de ordenar las palabras;y ahora se vuelve a cerrar en una men-
te receptora. Pero es inevitable que el oyente o el lector, al tra-
tar de responder al mensaje, proyecte sobre el texto su propia per-
sonalidad y, en consecuencia> el mensaje original quede un poco a—
bierto o no se cierre exactamente donde debía.”

S2a embargo, sólo el lector podrá participar y colaborar en este seitido con

el narrador si se le ofrece la oportunidad de bacerlo, que en última instan-

cia será privilegio del propio escritor. Por lo tanto, el autor puede escoger

entre rematar sus cuentos y dar toda clase de detalles que ayuden a no dejar

ningún cabo suelto> o, por el contrario, buscar un desenlace que ofrezca varias

posibilidades no sólo de interpret¿aCi6fl.síflO de continuación. Así, según esta

segunda posibilidad,se estará forzando la capacidad de participación del lec-

tor, y con ello se difumina el carácter autónomO, antes aludido, del cuento.
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que como obra literaria, como expresión individual, sigue un disefo delibera-

da. Por otra parte —y al margen de la actividad creativa que persigue la

elaboración de un cuento-> dependerá del grado de capacitación y de experimen-

tación del lector> para que éste capte realmente la intención del autor, pues

mientras que un tipo de lector entiende que ciertas narraciones presentan un

final claro y concreto, para otro sector estas mismas historias le resultan

indeterminadas y ambiguas. No obstante, no está en la interpretación del

lector la realidad de cuento—abierto y cuento-cerrado, sino en la obra en sí,

elaborada según propósito del autor, que puede mostrar estos rasgos distinti-

vos -

En las historias con un final cerrado> el asunto queda completo y resuel-

tas las situaciones promovidas en la narración> cuyos protagonistas adquieren

posturas determinadas> concretas

La acción de un cuento es expansiva: personajes. experiencias, e-
mosciones, sucesos> ambientes> presiones de fuera y de dentro, todo
crece y cambia. En el cuento “cerrado” el narrador reprime esa ex
pansión con una filosofía de la vida que distingue entre el bien y
el nial, la verdad y el error, la salud y la enfermedad, el triunfo
y la derrota, entre valores y disvalares, entre e). cosmos y el caos.
Sus personajes pueden estar arrebatados por confusos torbellinos
pero, desde el comienzo del cuento> el narrador sabe que han de ter-
minar en una postura signific&tiV&. Los prObleIfl8S se resolverán, en
un sentido u otro> porque el mundo tiene sentido.”
(E. Anderson Imbert, teoría y técnica del cuento, página 204)

Así, entre numerosos ejemplos> en ~ mantilla (IP Angeli1~t~ (Latxna>1943>

su autor, Victor Espinós, busca un desenlace en donde> además cte resolver el

problema planteado> se inclina por el triunfo de la honradez ¡ de los buenos

sentimientos —por otra parte> típico ejemplo del memento> corzo ya sabemO~r. A

Angelines le prestan una valiosa mantilla para que la luzca en Semana Santa

Camino de su casa se da cuenta que la ha perdido. lo que le produce desasosite-

go y preocupación. Luis lleva a su esposa Matilde un paquete que encontro en
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el ‘Metro’ - Contení a la mantilla y deciden —sobre toda Luisa porque ella

rogaba que no apareciese su duefta— buscar a la persona que lo perdió. El

periódico les da la solución, pues venía el anuncio de la recompensa. El

natrimonio determina que sea Anselmo. el barbera de Luis, quien devuelva la

mantilla, ya que necesita más el dinero que ellos. Por lo tanto, final feliz

con resolución positiva de los conflictos desencadenados; aunque no siempre.

por supuesto, un final cerrado es sinónimo de final feliz, pues en otras o—

casiones el final viene matizado con tintes de tragedia> como en el caso de La.

muerte nos hizo hermanos, de Tomás Borrás (DQmIngfl, 1949), donde el Una).

dramático consigue cambiar el buen rumbo que llevaban los acontecimientos> con

lo que se aumenta la dosis de sorpresa> que en términos generales se reserva

para el desenlace.

Otros ejemplos de cuentos “cerrados” los encontramos en ing~nnns4~-~19Aa

de Fernando Castán Palomar (Lñtjha, 1942): Luis descubre que Kerche es la

persona que le ayuda; tina historia de novela rosa, de Angeles Villarta <L,

1942): Felipe rompe sus relaciones con Juanela; Sabí. CarniNa y el Marqués, de

Antonio Valls (X., 1942): el marqués, Felix de Eontiel y Carmifla. chica humilde

y sencilla se casan; 1.a nueva herm&nit&~ de Carmen Werner <L, 1942): María

E ~sa es rescatada,pues vivía desde la guerra COn unos gitanos> y rein-

corporada a la vida normal; LL~zra±tng~&> de Roberto Molina (1> 1942):

trazado un plan para descubrir al ladrón de fórmulas y documentos, en un al—

macen de productos químicos. se consigue resolver el caso~

anima, de José María Sánchez Silva (Hmz. 1943): Miguel> el narrador, recuerda

a su maestro, desde que se conocieron hasta SU flJerte; Uasbnano-> de ‘Gracián

Quijano’ (¡~jj~, 1943): Marisa y Carlos mueren en un accidente de coche;

María de la Soledad, de José Luis de VilallOnga fl~~~j~fl,l
944> abril de 1810.

muere la protagonista en una lucha contra loe franceses K1..4nt.nc2~.~Yfll.xI~~. de
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Alberto Francés (Meitn~.. 1944): José Luis y Elvira rompen su amistad; Ltnieva

Qna.~., de Jorge Luque Lobo ~~nmiagn., 1944): mueren los protagonistas en la

nieve; etc. etc.

No obstante> nos encontramos en estos años cuarenta con un número mayor

de ejemplares que presentan el final abierto, que dejan el asunto sin con—

cluir, de un modo sugerente, insinuador y nada definitivo. Enrique Anderson

ltibert recuerda la idea que Uniberto Eco en Qper&anerta. <Milán, 1962) pro—

cUna acerca de la “obra por acabar’, la “obra en movimiento’>, que además de

ser en el siglo XX una condición inherente a todo fenómeno de creación ar-

tística, ha pasado a ser nada menos que un nuevo programa operativo, que marca

relaciones entre el artista y su público, bajo un enfoque que corresponde irás

a la Sociología que a la Estética

El escritor> hoy, lanza ‘obras en movimiento’ precisamente para
que el lector las termine de hacer. Las estructuras móviles de un
cuento, pongamos por caso> invitan a multiples reacciones e inter-
pretaciones. El cuento ambiguo, indeterminado, plurivalente,indef 1—
nido, abierto es un amplio campo de posibilidades de lectura. (..

El cuentista ha renunciado a ejercer control sobre su lector y su
cuento no tiene una forma completa, físicamente realizada. <...)

el final de un cuento “abierto” no es un fin. <. . .) Que cada
quien interprete como quiera. (. . 1 El narrador,pues,declde no con-
trolar> no contener la acción expansiva que nos está relatando. El
cuento concluye bruscamente porque en algún punto hay que concluir
pero la acción no esta agotada A efectos de que se sepa que la ac-
ción sigue expandiéndose. el narrador borra culminaciones, esfuma
desenlaces, deja que el cuento se desintegre y cree la ilusión de
que está abierto. “

(E. Anderson Imbert, Teoría y técnica del cuento, páginas 203—204>

Y este intento de diluir el desenlace a través de meras alusiones se con-

vierte en el propósito artístico de muchos autores de entonces, que ven en

ello un estimulo más, un recurso más para captar la atención del lector1 para

que sus ideas puedan completar aquellas consecuenciaS, aquellos detalles

omitidos en esa “acción no agotada” que se prolonga nás allá del propio te-
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lato, obligado por sus escasas dimensiones a presentar, en ocasiones> frag-

mentos de una realidad, de unos personajes, de unas situaciones, y en defi-

nitiva de un trozo de vida siempre palpitante.

Veamos algunos de los múltiples ejemplos que pueden citarse. En Ln~flaa

hermanas grises, de Josefina de la Maza (D~tIna, 1942), la acción comienza en

el presente de tres ancianas hermanas, Clara, Laura y Matilde, ricas y elegan-

tes, pero solitarias. Se remonta> luego, a su pasado, cuando se casaron. Sólo

una de ellas tuvo una hija que murió pronto. También murieran sus maridos. De

nuevo, nos sitúa en el presente triste y vacío de estas tres hermanas. LLaman

a la puerta. Era Carmen, niña pobre> madrileña de barrios bajos. Ellas quieren

que se quede a vivir allí. “Carniencita invade de luz y alegría las vidas casi

apagadas de las tres hermanas”, desenlace que marca una clara dirección hacia

el futuro; termina una situación desolada mientras comienza, justo al final

del relato, otra vida, otra situación, sólo insinuada, proyectada> indefinida.

Igualmente ocurre en HL.sa±itia, de Gabriel Greiner (Ln±.nñ. 1942), cuyo

protagonista es un vagabundo, apasionado de la naturaleza, que soporta con

resignación las risas y, a veces, los desprecios de los demás. Un atardecer

descubre con asombro reflejado el cielo en el agua de un pozo y un anciano,

c-rn un lenguaje sencillo y extraño a la vez, intenta explicarle el fenómeno.

Li relato termina en esta situación, pero también hay un proyección hacia un

futuro próximo que va más allá de la acción de la historia: “Cuando amanezca

naliana, mira también al cielo, y verás el sol, y éí te explicará tu sombra,

que tanto te ha preocupado. Y si sigues de hoy en adelante mirando siempre

hacia el cielo, descubrirás en todas las bellezas de la tierra el reflejo de

lo que de allí viene. Pues todo está allí..-”

Otros ejemplos los encofltr&~~~~S en UtXI*L~ULSSkL de Manuel Pombo An—

guI-o CI, 1942): el protagonista. al no poder conseguir el amor de Maria, se
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tendrá que conformar con sus libros,únicos objetos que, a partir del momento

en que se corta la narración, le recordarán a ella. Sensación de invierno, de

.S. Mascó (Letr~.a, 1939): el relato refleja la visita de una chica a una joven

enferma: cuando se va la amiga todo queda triste, todo seguirá igual. Laats~l

aLJn¿Zern. de Juan Antonio de Zunzunegui (De~tInn, 1940): se refleja el en-

cuentro en un tren del narrador-TersOtiadecon un antiguo conocido, un frutero

murciano- Se remontan al pasadopara terminar de nuevo en la conversación del

encuentro; ellos siguen hablando. L&4r.iIn~t&—CttA. de Julio Angula <JÁLYt3LtUd~

1943): Enrique, triste músico de un café, ha quedado con una señorita. Ansel—

mo, compañero de Enrique, intenta disuadirle; no obstante acude, pero cuando

la silueta de ella se recortó tras los crist&le5~ “Enrique se quita el

sombrero y se fué” - Final ambiguo, ¿timidez? ¿hace caso a Anselmo? ¿volverá

otra vez?. - . La despedida de Fernando Arncena,dS Luis Hurtado Alvarez (Eatsj~.

1941>: Fernando estaba cansado de luchar con la vida y perder siempre; había

decidido suicidarse, y cuando estaba apretando el gatillo de una pistola. una

nUla, una vecina, llama a su puerta; le batía salvado la vida; con alegría la

llevó dentro y, a petición de ella, empezó a contarle un cuento. Untbuifl&

anticia, de José María Sánchez Silva CX, j944): al cabo de treinta años, E’?

encuentran don Sebastián> juez y Mabel. afamada actriz; dialogan y queian

para tonar el té al día siguiente; “Llevará usted alguna de sus hid ea” “Sí.

llevará a Ana María que disfrutará mucho’>. IaJ&n±a~3.ÁU. de Carlos Martínez

Barbeito ~ 1945): isabel Osorio, después de dialogar con su capataz.

continua observando el mar con sus dos magníficOs dogos.

de Vicente Vega <L~taxaa. 1946>: EnriqUe, hijo de actores> Intenta llevar a

escena la verdadera realidad de sus padres> que mantenían una

tifidelidad por parte de ella; el final promete una reconciliaOíón ~ deJa

entrever que todo habla sido cierto. ~ de Julio Ángulo (Unt.$
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Sol, 1948>: la ceguera inesperada de Elena no será obstáculo para compartir su

futuro con Pablo. En~ninnd~, de Carmen Laforet Q~±inQ, 194V>: Felisa —adopta

el nombre de Rosanunda para fantasear—, de mente trastornada, en un departa-

mento de tercera clase entabla conversación con un soldadito; el tren se

detiene en una estación del camino y el joven propone convidar a la protago-

nista. ELsttnn~xQ, de Arturo del Hoyo (Lnsnin~, 1949>: relato en el que apenas

pasa nada; el sifonero descarga en la taberna y se toma una clara con limón en

compañía de el tío Lucas; un chico sigue, como al principio, dando golpes con

un adoquín; la vida sigue su ritmo,
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II,— A C C 1 6 X, T 1 2 X P O Y E S P A C 1 0-

Estos elementos están tan intimanente relacionados que con dificultad

podemos hablar de ellos sin aludir a los otros. Más arrIba hemos visto cono la

trama conectaba y articulaba todos los acontecimientos que suceden desde el

principio hasta el final del relato, pues ya, al comenzar este apartado. se

bacía referencia a la terminología de Forster, que marcaba diferencias entre

“story” <acción) y “plot” <trama). De esta manera, a los acontecimientos que

ocurren dentro del mismo cuento los identificábamos con la acción, y ésta, por

lo tanto, viene a atravesar el cuento de un extremo a otro en una serie

temporal. “La acción consiste —dirá E. Anderson Inbert (13)- en contar sucesos

arreglados en un orden temporal. Su único mérito está en despertar la atención

del que lee y mantener en suspenso la expectativa por lo que va a suceder.

Apela a la curiosidad, y nada más. Ocurren cosas: una ocurrencia tras otra sin

más conexión que la cronológica. Alterar esta elemental secuencia de accnteci-

talentos sería destruir el cuento mismo” Pero es inevitable, a la vez, rela-

cionar sucesos con espacio> marco preciso de difrentes acciones- Y así llega—

nos a la conclusión, en palabras de Elsa Teberflig (14) cuando se refiere a la

novela —pero de fácil aplicación también al relato de proporciones Tas

r’=queftas-, que los procesos dinámicos se desarrollan en una dimensión espacitr

temporal, ya que ninguna de estas dos coordenadas se entienden nislademente.

Ricardo Gullón> por ello, en Teoría de la novela <Madrid, Taurus, jg?4),

cuando habla de “espacios novelescos” se pregunta acerca del espacio si

“¿puede pensarse separado> independientemente del tiempo? Hace medio siglo.

Samuel Alexander estudió el espacio y el tiempo en la fisica, et la matemática

y en la metafísica, y se declaró por una terminante interdependencia: ‘iici hay

espacio sin tiempo> ni tiempo sin espacio <.. , >; el espacio es por naturaleza

temporal y el tiempo espacial’” <pág. 242>. postura que es adoptada por muchos
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estudiosos, como Enrique Anderson lmbert cuando analiza conjuntamente las

hEunciones del marco espacio—temporal” (página 334 de su Teorfa y t@crMca del

ciian±n); como Cándido Pérez Gallego que dedica una parte de su libro

~orfonovelistiCa (Madrid, Fundamentos, 1973> a estudiar “El espacio tiempo’¾ o

como Ema Brandenberger que relaciona de una torna habitual y sistemática el

espacio con las distintas maneras de tratar el tiempo, cuando nos habla en

diversos momentos de sus Estudios sobre el cueuto español cortemporÁnla. de

los cuentos de “contracción”,de “situación” y de los “cuentos combinados”

<páginas 2>75, 280, 291, 323—329). Y así también descubrimos un curioso texto

de Carmen Martín Gaite en donde se inaneja estas tres nociones y se advierte su

relación estrecha a la vez que necesaria, cuando se parte de la base que lo

fundamental en una historia es saber contarla, y en consecuencia saber contar

su acción!

Los que cuentan mal no saben dar la noción del tiempo> que. como
decía San Agustín, flOS es lo más familiar 6 todos, pero nadie sabe
explicarselo a los demás. El tiempo tiene que fluir siempre dentro
del relato, tiene que dejar su herida,zarafldear a las gentes que se
mueven dentro de él, irlas transformandO. Y que se vea cómo y por
qué y a través de qué fases pasan de un estado a otro. Ile un pats&
je siempre se podrá decir ‘había al fondo una montaña de perfil
dentado que se recortaba contra el cielo’ y decir que era gris o
majestuosa y que la iluminaba la luna con su luz cadavérica o so-
námbula o lo que se quiera. La montaña y la luna están ahí siempre
iguales y se dan cita a la misma hora y nos enterrarán a todos, las
adjetive el narrador como las adjetive. Pero de un perSOflfti’?.flcién
introducido en el relato, 110 se puede decir sin más ni más que era
generosoy compasivo o que tenía instintos criitifl&lGS, eso el tien—
PO del relato lo dirá. 140 se le puede ver de una pieza. se le tiene
que ir viendo, a través de lo que haga> de lo que diga. de las ac-
titudes que tome. Espere usted a ver, porque puede ser de una mane-
ra o de otra, según lo que pasea ~ con lo que tse enfrente y lo
que el tiempo vaya haciendo de él. Pasa igual en la vida, a nadie
hay derecho a colgarle para siempre el ~iSItO adjetivO. tas personaS
tienen un antes y un después> y eso es lo que hay que áber marcar
en la historia Son su proceso> el de la historía nisma que viven.
No son, van siendo.”
<El cuento de nunca acabar, Madrid, Trieste, 1933, página 345)
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Tiempo narrativo que marca profundamente no sólo a la propia historia

sino a los que la protagonizan y a sus movimientos, a sus acciones, en un

espacio determinado; y mientras las acciones y el tiempo Hftuyen a través de

un antes y un después”, el espacio -y he aquí una clave diferenciadora—,

aunque puede variar, no ser siempre el mismo y por lo tanto acompafiar, ser

aliado del tiempo, cuando envuelve a la acción y a sus protagonistas en ese

“ir siendo”, surge como un tondo emnarcador que permanece; el espacio está

ahf, puede no cambiar, y a pesar de ello> es una referencia inexcusable para

lo que cambia.

Mariano Baquero Goyanesal final de la década de los cuarenta, 1948, pu-

blica un estudio en Ar±Dr. <números 33—34), “Tiempo y ‘tempo’ en la novela”.

que lo inicia con una rotunda afirmación: “Decir que el tiempo es el factor

más importante en la composición de una novela no suena ya a nada nuevcV’. ya

que, como continúa más abajo, “en el tiempo se mueven los personajes de una

novela y del tiempo se sirve el autor para montar sobre él su mundo Imagina-

río” (página 85>,

También, atios antes respecto a la afirmación de Baquero Goyanes,en 1943,

muestra de la viva inquietud que por entonces se manifestaba respecto a la

c---eacián narrativa por excelencia, la novela. Luis Rosales publica en ~L <rd2

8fl un ensayo cuyo título, “La importancia de la acción en la novela”, deja

claramente expuesto el papel indispensable de la acción a la hora de contar; y

en su desarrollo destacamos frases como “La acción de una novela en el

conjunto de los hechos de que se vale un autor para desarrollar el tema-

Equivale, en principio, con muy alegre y popular equivalencia, a aquello que

coloquialmente llamamos argursnto. Pero, además, la acción expresa el ritmo

temporal, el tiempo o ‘tapo’ sucesivo, característíco de todA narraeióri”<p&S.

3); o “La acción de la novela no es, por lo tanto, una niara y arbitraria 115
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rración de hechos> sino una sucesiva y efectivamente ‘sucedida’ <artísticamen-

te, desde luego) narración de ellos” (página 44’.

Y en esta misma dirección> la de buscar la clave que identifique, desde

un enfoque técnico> a la novela, Francisco de Cossío contesta en IaEsZ.alntn.

Li1ñr~rt& (25-agosto—1944) a la pregunta “¿Qué condiciones debe reunir una

novela para que pueda ser considerada como ejemplar desde el punto de vista

técnico?”, en estos términos “Los elementos más importantes que debe reunir

una novela ejemplar deben de ser el tiempo y la fantasía. No puede haber una

buena novela sin que con ella el lector sienta el paso del tiempo sobre los

hombres> los paisajes y las cosas.,.” (página 9).

Y si acción> tiempo y espacio <“paisaje”) están entre las elementos fun-

damentales que todo novelista debe manejar,según manifestaciones de aquellos

atlas, podemos hacerlas extensible al arte de narrar; y por lo que se refiere

al cuento literario,el mismo Mariano Baquera Goyanes, en Cué es el cuento

<1967), aclimata sus teorías al relato breve en la convicción, como sabemos,

de que la diferencia de los recursos técnicos de una y otra manifestación

narrativa es “puramentecuantitativa”:

En definitiva,en el cuento son posibles todo tipo de experiencias
y en este aspecto -el admitir las más variadas técnicas- es quizá
donde mejor se percibe su vinculación y parentesco con la novela.Si
en ésta el tiempo es un ingrediente esencial, también en el cuento
resulta serlo, aunque su tratamiento difiera y aun se oponga al del
género narrativo extenso. Un novelista es capaz de transformar los
segundos en minutos de lectura, los instantes en prolongados análi-
sis descriptivos Recuérdese, en A la recherche d” ternps perdu de
de Proust, <. , - > El novelista sabe que la fluencia temporal es uno
de los máximos recursos que el género, tan flexible, tan libre, po-
ne a su disposición. Porque dispone de tiempo, de páginas y páginas,
el novelista es capaz de intentar estructuras sinfónicas, de dispo-
ner lentamente todos sus efectos, de construir cuidadosamente com-
plejos edificios narrativos en los que no importa que se perciban
las distintas partes o pisos de que se componen, pues su fuerza es-
tética procede precisamente de esa disposición episódica.

Esto no es posible en el cuento. Aquí el tiempo es sentido más
como límite que como libertad. ¡Sn cuentista puede narrar unos he—
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chos de muy breve duración, pero también es capaz de condensar aftos
y aflos en muy pocas páginas (...)

Quiere decir todo esto que si, al igual que ocurre en la novela.
en el cuento cabe la mayor libertad y elasticidad en lo que se re-
fiere a efectos de amplificación o reducción temporal, siempre su-
pondrá, no obstante, un elemento decisivo y diferenclador •La cues—
tión de limites: los impuestos por sus reducidas dtraenslones-”
(páginaS 67—68)

Por lo tanto> observamos que en el cuento literario también hay una es-

pecial forma de utilizar el tiempo transcurrido, y que la intensIdad prcpia

del relato breve depende, en buena parte, del hábil manejo del tiempo que IrLa

necesario para el desarrollo de la acción. Según el tiempo en que trascurre la

acción y si tenemos en cuenta los lugares en los que se desarrolla se distin-

guen -pues atendemos a la aportación de Ema Brandeaberger, a quien seguimos

sustancialmente en esta clasificación- los cuentos de contracción, los cuentos

de situación y los cuentos combinados.

Los ~utos de contracción “se desarrollan a lo largo de un dilatado pe-

rindo de tiempo y se sirve de visiones retrospectivas y de insinuaciOnes an-

ticipadas”; “se desarrolla en varios lugares>’; “se desarrolla recttlíteataeflte

desde un punto de partida basta llegar a la meta propuesta” (i~>. Para evitar

el esquematismo y mantener la intensidad efectiva del relato, el autor puede

utilizar varios recursos: la acotación de las etapas más importantes; la cUs-

posición de las diversas etapas como sucesos paralelos o ea contraste. de tal

forma que el lector apenas percibe el vacío de tiempo que queda entre medias;

o la repetición de un mismo suceso que hace olvidar el tiempo Interta~dto

transcurrido. De esta manera. “al procedimiento tradicional de centr&cCic>r~ por

el autor, se ha venido a sumar la contracción por las personas. el tema y la

acción- El orden cronológico pierde así su propio valor, el tiempo se

convierte en experiencia vivida, y lo que en los sucesos bay de vivencia Llega

a adquirir mayor importancia que sí momento en que se desarrollan, sobre todo
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cuando esas vivencias pasadas condicionan la situación actual y dejan de ser

un hecho remoto para convertirse en elemento importante del presente” <10>.

Por lo tanto la retrospección establece un lazo de unión entre las cuentos de

contracción y los de situación, pues mediante ella se intenta explicar el

presente recurriendo a sucesosdel pasado. En los cuentos de contracción esta

retrospección, cuando aparece, se reduce a ligeros apuntes. tan sólo sugeri-

dos, para que no disminuya la tensión a lo largo del cuento.

IonZ~tnn~, de ]4aría Sepúlveda (Latrafi,1940), es un claro ejemplo de cuen-

to de contracción. Abarca un extenso período de tiempo, aunque se permite una

retrospección que nos ayuda a entender y justificar el final de la historia.

La compaflía de don Babas deja en un pueblo a la seftora Lucía> con su hija

pequefla de igual nombre> y a ‘Tontaina’, Eugenio, para que cuide de la sellora,

que estaba enferma. Ella muere pero antes ha enconendado a Eugenio la

protección de la nif<a. Pasan unos días y él decide quedarse y buscar trabajo.

Cuenta a la posadera —y con ello se remonta al pasado— que Lucía se casó con

Genaro, pero pronto lo meten en la cárcel -vivencia pasada que condiciona la

soledad de la nitla-. Pasan dieciséis atlas. Eugenio es niayor&l del seflor Ana—

cleto. La nUla Lucía ‘<creció guapa y trabajadora”, y Ricasio era su novio.

Ttmasa, la posadera, ante unos segadores relata la historia de Eugenio y Lu-

cia; uno de los segadores resulta ser Genaro. Eugenio lo reconoció y le pide

que salude a su hija, que ella sabrá perdonarlo y quererlo. Así el cuento

queda construido mediante la selección de momentos claves de los personajes1 y

en conjunto aparecen como instantáneas sucesivas que se funden para la re-

ladón de una historia que transcurre en varios afios.

Otros ejemplos, por otro lado bastantenumerosos• son DtLsIfl...tifl~t&I de

)¶iguel Llar <D~tiaQ,1939>; kxflc~j~EQI> de Federico de >¶adrid <LniEA~, 1939);

1.a hora intensa, de Juna Gris <LaZL~, 1939); EtJ1&IAdal, de José Sanz >‘ Diaz
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<[&tna, 1939); El barón de Eretignoles, de José Sanz y Díaz <I&Lr&a, 1940);

Las últimos amigos, de Samuel Ros <Haz., 1940); El encanto de Cenicienta, de

Julia Néllida <Lfftr~a, 1940); Yiiaflha&ya, de J.C. Balbuena (~~Iin~, 1941);

Cosas del diablo, de Manuel Vela Jiménez (UeZzLnQ, 1941>: De Barleta a Che-ET
1 w
408 660 m
509 660 l
S
BT


LIfl2lL de tuys Santa Marina (DaaLlna, 1941); Aquel novelista de los cuentos

d~mie=In> de Julián Martin Pabianí <Haz, 1941); La espía 1W 13> de Raúl Agui-

rre <Haz, 1941); !Luia~w~, de José Fernández Aguirre (¿nx~nt±¿Á, 1942>; EL.n&a

purna~~iz, de Javier González Alvarez <Jjjyenjnd, 1942>; La pellica de Merigo

,

de Victor Espinós (L2jraa, 1942); Oposiciones al amor, de Julio Trenas <Lñ—

tina, 1942>; La nuier ideal, de Curro Vargas (¡ama, 1942); La prirera cita

de Julio Angulo (Jjn¿~ntnd, 1943); T.a carta laniás escrita, de Angel Marrero

<Haz., 1943>; Cain y Abel de Espafla, de Tomás BorrAs (St, 1943); T.a estrella de

BCtz, de Azorín <ABc., 1943); El más hermosa Nacimiento, de Gabriel Greiner

<¡siEna, 1943); En la torre de Alamín, de Roberto Molina (Lttraa, 1943>; La.

mantilla de Angelines> de Victor Espinós (Leinna, 1943); El nietecito, de

Curro Vargas (Latrna, 1943); El extranjero, de José María Sánchez Silva <Haz

1944); Las tres flechas airadas, de Emilio Martín <Haz> 1944>; Batíles Herma

nnS.t., de Samuel Ros (E2toa, 1944); T.a quiebra ele la Casa Rorís, de Ven—

c:slao Fernández Plórez <JIa&gLSaL,1§44fl El perra del tío Quintín, de José

Sanz y maz (kunay.S~1> 1944>; El que no volvió, de Alberto Francés <N~dIna.

1944); Cuento en ocho tiempos> de Carmina Diaz Herrero (DnmtngQ~ 1944); El.

paf¶”elo en el balcón, de Angeles Villarta (Danitnga. 1944>; La Casa de Osuna

,

de Manuel Santaella <Ean±aatL 1945); La voz misteriosa, de María Pilar Ve-

llutí (Ean± LL, 1945); Víspera de la ausencia, de Mercedes Ballesteros de la

Torre CEaminata, 1945); Escalera de color> de Carlos de la Válgonia <EwxtaaLa.

1945>; Mi desconocida esposa, de Manuel de Pedrolo <Enntfl5ift. 1945); !JL&.~nt-

bra entre dos almas, de Adolfo Lizón ~ 1945>; etc. etc.
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Por otro lado, en los cuentos de situación “la época coincide más o me-

nos exactamente con el tiempo de la narración o el tiempo transcurrido carece

de interés’; “la historia se desarrolla en un sólo escenario”; y “gira

ostensiblemente alrededor de un punto central (un suceso>un objeto o un sím-

bolo)” (17). “Si la dificultad del cuento de contracción estriba en salvar

largos períodos de tiempo, la del cuento de situación radica en la necesidad

de llevar la acción más allá de cada situación particular, pues si se encie-

rra en si misma el cuento se desmorona, pierde todo interés, queda reducido a

episodios sin Ilación4’ (18). Para salvar este obstáculo, el relato rompe estás

fronteras por medio de una apertura al pasado, al futuro, o hacia ambas

proyecciones temporales -

Cuando se abre hacia el pasado mantiene bastante similitud con los cuen-

tos de contracción, ya que “la situación narrada es resultado de una evolu-

ción y presenta en un tiempo determinado, por lo general el presente, una vi-

sión de conjunto de los acontecimientos; no es preciso relatar lo incidentes

del pasado uno por uno” <19). En AIL2LL, de Manuel Pombo Ángulo CLñtraa, 1942>

una situación concreta, unos soldados —un suizo, un belga, un noruego y un

alemán- que hablan alrededor del fuego mientras patrullan, es una constante a

largo de todo el relato; es la consecuencia de una época de guerras Peter,

el alemán, se remonta a un pasado no lejano y batía de su hermano pequeflo,

Albert> que a pesar de su ceguera también quiere ir a la guerra> al 52

Regimiento, donde “se halla lo mejor de la mocedad”, Peter terminó de hablar

de su hermano y “continuaron por la noche negra...” También en Lnzdad-

3L&~JáA, de Roberto Molina (¡fl~, 1942> es una conversación la que nos per-

mite conocer un pasado que se relaciona con el presente de los personajes: un

abuelo cuenta a sus nietos cono al regreso de la guerra de Cuba, perdido en la

noche a causa del temporal, conoce a una chica que con el tiempo será la
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abuela de sus -Interlocutores. Como vemos en estos dos ejemplos no existe

cambio de escenario, salvo cuando nos trasladamos al pasado> pues La situa-

ción expuesta es la misma en toda la historia; sin embargo en los cuentos de

contracción, con los que guardan bastante similitud como hemos advertido, el

tiempo y el espacio del presente, en su evolución rectilínea, pueden ser dfe—

rentes.

La apertura al futuro permite, sin embargo> presentar una situación que

nos abre otras posibilidades más allá del tiempo del propio relato, pues deja

esbozado un problema, pero no resuelto; por lo tanto, se invita al lector a

seguir pensando sobre la narración aún después de concluida. En KImn. de Luisa

Cases (Enntnai4, 1945) en un mismo espacio, el dormitorio de Mimo, la

situación presentada es la siguiente:todos preocupados porque Mimo ha dormido

durante todo el día y no ha asistido & su propia boda. Arturo, un joven

doctor> enamorado de ella,confiesa que puso un narcótico en el agua que Mimo

bebió por la noche. Queda la duda sobre el futuro de esta pareja. En Hi~tnniftS.

de Darío Fernández—Flórez (EmntnaL&, 1945>, un avicultor1 el

señor Gonzalo López Brandón, quiere comprar unas gallinas, y el relato se

centra, con gran dosis de ironía, en la conversación del trato; se hace tarde

sin acordar nada se despide con la intención de hablar con su socio, “hay

que reditarlo todo mucho”; por lo tanto> la situación planteada queda sin

solución momentánea y se piensa que en un futuro próximo los granjeros

protagonistas puedan cerrar el trato,

También podemos encontrar un escape hacia el pasado y bacía el futuro,

una combinación de las dos circunstancias anteriOrmnte expuestas por la que

se ofrece un momento significativO, crucial> a través del cual podemos vis-

lumbrar estas dos proyecciones temporales. En Augusta y su Afio fluevfl, de fl21

ría Dolores Boixadós <¿~n~, 1942), Augusta desde su casa observaba la
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calle, el ambiente y oía las doce campanadas; se sentía sola, siA amor (si-

tuación crucial); recuerda <vuelta al pasado) a su profesor de Filosofía, las

recientes lecciones de su licenciatura,,,, y sueña, adormecida, con un caba-

llera azul. Al despertar, Augusta se siente feliz, “está segura que en su Ato

Nuevo ya sabrá del amor” (proyección hacia el futuro),

En general> son también cuentos de situación Menorías de un recién nací

—

da. de José Zahonero (L&txaa, 1939); Sensación de invierno, de J. btassó <la-

tras, 1939); La partida de aiedre~> cte José Zahonero <Latrna, 1939); LLL&A—

ventura galante, de José María Sánchez Ventura <L&tr~, 1939); El poder de un

masgnij&, de José María Sánchez Ventura (latas, 1940); Don Inamisible, de J.

1’. Mutoz y Pabón (Letra, 1940); El hombre de las gafas negras, de José Más

<Lrtnas, 1940); La dama ~ su bolso, de Enrique Jardiel Poncela (Haz, 1940>; a

amigo el frutero, de Juan Antonio de Zunzunegui <D~tina, 1940>; ¡EQEIL..

£aPIIanaL> de Eugenio Nadal <Deatja~> 1941>; l4lagda y ellos dos, de Montenegro

(Des±ina, 1941); Alío- Alío? Aquí el prior, de Agustín Ysern (1hz, 1941>; La.

buma, de Manuel Vela Jiménez (fla~tiLa, 1941); las huellas perd~írF~bles, de

Alberto Francés (Haz, 1941); La mentira de la gloria> de Leopoldo López Fuchet

<Haz, 1941); He cosido un botón!, de Pedro Gómez Aparicio <Letras, 1942); EL

~ Jgid~, de José Luis Vilallonga (~eatina, 1942); La timidez de don Teódi¡lo

,

de ‘Aníbal’ ~ 1942); El mismo adiós, de Manuel Cancho Marín

<J~IL5wntut 1942); Ectánicus inelancólicus, de Jesús Juan Garcés (tnjentu~,

1942); Melodía azul, de Alfonso Costa Dequidt <Letras, 1943>; L&eñffnri±a.

Eeñt1c~a, de Juan de Alcaraz <Letras, 1943); El aguinaldillo, de Bonifacio

Chamorro <Letras, 1943); Nochebuena del caminero> de Cristobal de Castro <ABc.,

1943>; La carta del Atlántico, de Julián Ayesta (Haz., 1944); Laamaires

casamenteras, de Luis G. de Libares <DanIn~n., 1944); ~.os claveles hablaron.

-

de Isabel García Suárez <fl~tnga, 1.944); Balada del espelo en carne mortal, de
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Tomás Borrás <DomInga, 1944); El baile de la linda Festona, de Luis Antonio de

Vega (DomLng~, 1944); La estrella voladora, de Concha Espina <Eanta.~iÁ, 1945k

La inesperada, esperada, de Antonio Urbe <EanIOaIÁ, 1945); Uno de tantos

ciua¡ias. de María Dolores Boixados <Ean±n51L 1945); 1.adr¿n último mo&’lc, de

Alvaro de Laiglesia (Eatnst&, 1945); etc. etc.

La última variante de los cuentos de situación, la que ofrece una aper-

tura tanto al pasado como al futuro, puede servir de eslabón, por su sinili-

tud —aunque es más escuetoel tiempo que refleja la situación presentadaen

esta variante—, con el tercer tipo de cuentos, los zuentos combinadas. “La

característica del cuento combinado es que se desarrolla hacia el futuro

Dilata, por lo general lentamente, una situación actual, se sirve de ella cono

premisa y describe luego las consecuencias a que da lugar” (20>. Son en

general más complejos y largos que los das tipos fundamentalesantes expues-

tos, y llegan a resultar más elegantes y llamativos, pues presuponen también

una Intensa participación del lector—colaborador. al ser muchos los saltos

sítuacionales sin apenas transición entre ellos. Todo esto permite a Ema

Brandenberger llegar a la conclusión de que “no hay muchos cuentos combina-

dos, pero los existentes tienen un encanto especIal” (21>. PalabraS ~UC 55

r:eden aplicar también a la época de nuestro estudio, pues no 5011 abundanteS

los ejemplos; y para poder comprobar porcentaies. con una nittilla muestra de

cien cuentosescogidos sin ningún tipo de preferencias, respectoal autor o al.

medio de publicación> aunque cada veinticincO presentabanun punto en común,

pertenecer respectivamente a 1940, 1941, 1942 y 1943, obiuvitoS los sV

guientes resultados: 63 eran cuentos de contracciófl 27 eran cuentos de si-

tuación —sobre todo, cuentos de situación con una apertura al. pando; y so-

lamente 10 eran cuentos combinados. y entre estos últimos es sIgnificátivO

selialar la existencia de aquellos que parten de ufl& situación presente.
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retroceden hacia el pasado para intentar su explicación y dejan abierto el

acontecer futuro, aonio es el caso de El vigíe de Filomena Cardús, de Ignacio

Agustí (Deettiu, 1940) y Cosas del diablo, de Sebastián Juan Arbó (Dee±ina,

1940>. El viale de Filomena Cardús se compone de cuatro secuencias de

extensión irregular, ya que en la primera apenas existe el diálogo y se de-

dica a la descripción de los personajes; a lo largo del relato hay cambio de

escenario: casa de un almacenista acomodado, mercado de pueblo> - , y se des-

criben situaciones representativas de otras muchas análogas o incluso idén-

ticas, para demostrar el comportamiento de los personajes en tales circuns-

tancias: vida despreocupada y sin remilgos de los payeses> habitos culina-

ríos, etc. Filomena, viuda de Felipe, y su hijo deciden visitar a sus cuñados

para hablar sobre el futuro de Filomenillo, que había terminado sus estudios

en los Escolapios <situación>; una vez en casa de los cuñados, al visitar el

patio, las cuadras, el pozo,... Filomenillo recuerda a su padre <vuelta al

pasado para justificar el presente:si su padre no hubiera muerto, la viuda no

tendría necesidad de acudir a los cuñados); vuelven de nuevo al hogar; el día

siguiente era jueves> y en el mercado Filonenillo ayuda a sus tíos,

Filoinenillo, más tarde, se irá a vivir con ellos (así se deja abierto el

ontecer futuro), En Cosas del diablo, abunda la narración junto con la

descripción> pero apenas hay diálogo; el escenario, un café de la Rambla, es

una constante —con ligeros cambios de lugar cuando se remonta al pasado-, a lo

largo de los dos grandes bloques que componen el relato. La situación

presentada es el enfado entre Ladio Muertas y Pifina; pero hasta llegar a la

reconciliación de estos dos enamorados, con una perspectiva de vida en común, a

través de los pensamientos de cada uno de ellos se parte del presente hacia un

pasado, y así comprendemosmás a los dos protagonistas y los motivos de su

ruptura momentánea, basada fundamentalmente en el choque entre el sueño desea—
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do y la realidad próxima,

De la observación de todos estos tipos de cuentos literarios comprobamos

una vez más que si todo parece tener un principio y todo parece desenvolverse

hacia un desenlace> en este marco mental, real> insertamos la serie de aconte-

cimientos que conocemos. “Pues bien —como nos dirá Enrique Anderson Imbert

(22)-: un narrador hace lo que los demás hombres, sólo que él, por estar

inventando un mundo propio, es libre para arreglar los acontecimientos y el

final, Con desenfadada arbitrariedad elige entre un principio y un final, Su

cosmos narrativo es completamente mental’, Y de esta forma, como sabemos que

el cuento es la narración de una acción> la acción puede transcurrir, en

principio, como una sucesión cronológicamente ordenada de acontecimientos,

aunque el narrador no siempre nos los presenta en un orden lineal. Unas veces

ambos procesos temporales -el de la acción y el de la narración, el “Erzáhíte

Zeit” y el ‘>Erzáhlzeit” de Cdnther MUller (23)- avanzan emparejados; otras

veces la trama narrativa trastoca el suceder lineal de los acontecimientos,

Circunstancia esta última que predomina, como vemos, en los cuentos de los

cuarenta, ya que son escasisirios —en todas las épocas— los casos en que

coincide “el tiempo de la narración” (el tiempo síquico de la escritura y de

ki lectura) con el “tiempo de la acción narrada” (el tiempo físico en que la

acción ocurrió); pueden llevar> desde luego, el mismo orden cronológico, pero

en contadas ocasiones los hechos narrados y los hechos ocurridos coinciden con

exactitud y en una perfecta simultaneidad.

No obstante, en la mayoría de los cuentos de la inmediata posguerra se

emplea el tiempo de una forma tradicional, y linealniente se construye una

historia> que dura más o menos, varios años o unos instantes, sin perder la

idea de tiempo como una coordenada más en que se sitúan los acontecimientos, Y

en esta “anacronía” predominante> en estas divergencias entre el tiempo de la
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acción y el tiempo de la narración> podemos resaltar, como ha quedado de-

mostrado en ejemplos anteriores> las retrospecciones y las propecciones. Gé-

rard Genette, en EigurasJJJ. (Du Seuil, París, 1972) habla de ellas (pág.82) y

las llama, respectivamente, “analepsis” y “prolepsis”. “La ‘anacronía’ de

Genette —resalta Darío Villanueva (24)— no debe ser considerada como una ra-

reza o invención moderna: es uno de los recursos tradicionales de toda narra-

ción. Y según consista en contar un suceso ulterior por adelantado o evocar un

acontecimiento anterior al punto en que se encuentra la historia se deno-

minará respectivamente ‘prolepsis’ y analepsis’”. “El narrador -podemos

añadir con palabras de Enrique Anderson fmbert (25)— irrumpe la marcha de su

narración y desde ese punto presente echa una mirada al pasado <retrospec-

ción> y al futuro <prospección). El ángulo de divergencia que va del tiempo de

la acción al tiempo de la narración puede inedirse de dos maneras: según el

intervalo (tal suceso ha transcurrido o va a transcurrir una semana> un mes,

un año atrás o adelante) y según la durabilidad <el suceso evocado o antici-

pado transcurrió o va a transcurrir durante varias horas, varios días, meses,

años)”, Así> por ejemplo, vemos en Hoy hace diez años de Ana María tJllastres

<Letra> 1943), una clara retrospección —forma de divergencia más abundante,

que son mucho menos frecuentes las prospecciones—; si atendemos al

intervalo, el título lo anuncia ya: hace diez años que González conoció a

Rosina y se enamoró de ella; pero este suceso evocado también puede inedirse

por su duración: fue durante el verano de 1933.

Por todo ello> resulta casi imprescindible la aportación de una serie de

referencias, de datos significativos que den veracidad a la historia> y a la

vez contribuyan de manera definitiva a fabricar en ella el “erzáhlzeit”, el

tiempo de la narraci6n; a esa aportación de referencias es a lo que Charles

Grivel llama “temporalización textual” C6.Estas referencias —o “indicadores
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temporales” para Cándido Pérez Gallego (27)— podrán ser explicitas o implí—

citas, según se correspondan al tiempo medido por el reloj o por otros refe-

rentes. Así> mientras en algunos relatos se hace referencia al tiempo de una

manera explícita, como en El yugo de ópalos, de José Sanz y Díaz (Egtos,

1945k “aquella fría mañana de enero>’, “había pasado un Año Nuevo triste”,

“así había llegadoen tal tensión psicológica, a la noche del 5 de enero’h.

o en ¡Latrnpalln, de Carmen Conde, “Florentina del Mar” (de su volumen ~p1a

que va y no vuelve> 1944): “Era un día sin justificación”, “Así se hallaba

Javier en mitad de una calle cualquiera,a las siete de una tarde gris>

amorfa”, “Avanzaba la tarde, sobrevenía la lluvia menudí sima”, “los árboles

dejaban caer hojas secas> doradas> que crijían el otoño más triste~, . ; en

otros tantos> por medio de distintos referentes, como la luz, la sombra, há-

bitos realizados en un momento determinado del día o del año, etc, se alude

al tiempo que acompaña a los acontecimientos, como en Adlna, de Rosa María

Cajal <De~ttnQ, 1946>, en donde leemos las siguientes alusiones temporales:

“En realidad le despertó el ruido de la persiana. Tuvo que entornar los ojos

para poder distinguir a Maria junto al balcón ... ,> María asintió apenas>

descorriendo l~s cortinas” <~luz cegadora de las primeras horas de un nuevo

a, que además se reafirma con el hecho de “descorrer las cortinas” que

supone la oscuridad e intimidad de la noche anterior); “Su silueta endeble se

perfilaba con líneas firmes, encorvada sobre la barandilla, En la pared, su

sombra se agigantaba, quebrándoseen los ángulos formados por el muro” (no es

tiempo concreto> cronológico, sino tiempo narrativo; la sombra se hace más

grande cuando una figura se aleja> en este caso, de la pared; es el movimiento

lo que se expresa, y, por lo tanto, el paso del tiempos aunque sea cuestión de

minutos). Otras veces la narración se conforina con dar la sensación de que el

tiempo sigue su curso,reafirma su existencia, pero sigue siendo implícita su
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referencia, y entonces sólo las formas verbales se encargan de demostrar que

el tiempo fluye, como en ELan, de Carlos Montes (relato que forma parte, junto

con otros treinta y tres de diferentes autores, del volumen Cuentos de la

pt~ta, 1946, cuya temática común es el mundo del circo),en el que se percibe

así el paso del tiempo: “¡Cómo olvidar aquella tarde!”, “Lucha por salir

adelante; si lo consigues> me tendrás a tu lado”> “No volvió a verla más”,

‘1Aprovechando todos los ratos libres que su trabajo habitual le dejaba, fué

enseflando a ‘Flan’ nuevas destrezas”, “Recorrió el país entero”, “Llovieron

los contratos”> “Llegó por fin su presentación en la capital de Espaf¶a”, “El

día del estreno”, “El éxito fué apoteósico”, “¿Quién piensa en lo pasado?Hace

nucho tiempo que lo olvidé todo”,

Sin embargo, todas estas referencias> sean explícitas o implícitas (por

supuesto, cuanto más concretas mejor)> en ocasiones tienen un acusado valor

estructural pues sirven como indicador de las etapas sucesivas en las que se

desarrolla la historia, y por ello el tiempo aparece conioeleinento ordenador

primordial; y no sólo nos referimos a amplias coordenadas de pasado, presente

y futuro, ni a las divisiones horarias del día en maflana> tarde y noche> sino

a fechas concretas y explicitas que marcan secuencias en el desarrollo del

dato, como en Drara&J.&Qft, de José Maria Sánchez Silva <Lun y.2Qt~ 1944)

(fectas: 31 de marzo de 1900, 7 de abril de 1900); en Se quedó a desayunar, de

Antonio Más Guindal <L> 1945> <fechas: 25 de febrero..., 1? de mayo... >18 de

mayo... 19 de mayo. - , , etc. ); en La vida empieza ahora mismo.. -‘ de Gonzalo

Martín Vivaldi (E ±‘>1946> (fechas: 14 de febrero de 192..., 10 de febrero

de 192.,., etc.); en ~~I~haa, de Carmen t’Iartel (hIadIn&, 1944) <fechas:

1914, 1941); o en flQnAn~1ma, de Camilo José Cela (Medina> 1941; Cnrnena2J.

lelacomunicación, 1944) <fechas: una noche de diciembre de 1935> en mayo de

1936, corría el 1910> etc.>



560

Por otro lado, el tiempo> además de ser un elemento estructurador clave

en el desarrollo de la historia, que acompafla a los acontecimientos hasta un

final y que tiene una dimensión dramática con apertura al pasado o al futuro>

surge para marcar el ritmo de la narración, la velocidad que el autor ha

querido imprimir a su relato, lo que se ha llamado !L±m~pnt de la narración.

Para Mariano Baquero Goyanes, quien ha llegado a decir que ‘<el tiempo es mu-

chas veces el único personaje de la novela moderna” (28), en “Tiempo y ‘Tempo

en la novela” (Arbor, septiembre—octubre 1948>, marca la diferencia entre uno

y otro

En el tiempo se mueven los personajes de una novela y del tiempo
se sirve el autor para montar sobre él su mundo imaginario. Pues
existe un tiempo novelesco —el de la acción imaginaria- y otro real
—el de la andadura narrativa—, Toda una vida humana puede sernos
referida en menos de una página. Y, por el contrario, un acto bre—
visirio, que dura unos segundos, al ser descrito en una novela, puede
llenar varios minutos de lectura. ...

Pero esto no es sólo un efecto estilístico, Las diferentes grada-
ciones que en cuanto a lentitud o rapidez encontramosen las nove-
las, son algo más que simples recursos expresivos. Son sencillainen—
te,manifestacionesde unas distintas manerasde sentir el tiempo y>
en los casosextremos, están tan adheridasa la inquietud temporal,
que de objeto significante pasan casi a ser cosa significada, es
decir, Haga, herida,por la que se derrania —suave o bruscamente— el
dolor que el paso del tiempo arranca al narrador, C. ,

Otra cosa es el ‘tempo’ novelístico, es decirel ritmo narrativo,
independiente de toda posible angustia temporal. Un mismo asunto
puede ser narrado más o menos prolijamente, De la agilidad o lenti-
tud —es decir, de la amplitud o brevedad del período—, del mamejo
del diálogo, de la descripción —según se haga ésta morosaniente o con
sólo un toque de color— dependerá que el temnpo’ novelístico sea
lento o rápido.”
(Páginas 85—88, 37—88)

Así, al aclimatar una vez más al cuento una teoría sobre la novela y sin

olvidar las limitaciones de uno y otra género> nos encontramos que en cual-

quier relato, el autor puede retardar o acelerar el “tenipo” de la narración,

segi5n el Indice de pasajes lentos o rápidos empleados. “La velocidad consiste

-nos dirá E, Andersen Imbert <fl)—, pues, en contar más cosas en menos tiempo
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(o en menos espacio de la página>” y atíade; “Las partes resumidas tienen una

velocidad mayor que las partes escenificadas. Una vez aclarado que en el

resumen hay más rapidez que en la escena, agreguemos que lo más lento en un

resumen es la descripción de escenarios y paisajes porque en ella cesa el

movimiento de las funciones de los personajes; y que lo más lento en una

escena es el análisis psicológico porque en él no hay acciones exteriores”.

Luego se centra en los cuatro ritmos que forman las diferentes velocidades del

movimiento narrativo> según Gérard Cenette, en Eigiiraa.udL (París, 1972>: la

“elipsis” temporal, la “pausa” descriptiva, la “escena” dramática y la

narración “sumaría”; de las cuales, la primera y la cuarta suponen mayor ra-

pidez y agilidad narrativa, mientras que la segunda y la tercera aportan

lentitud al ritmo de la narración.

Por ejemplo, ‘Azorín’ sabemos que muestra una especial actitud ante el

tiempo; le preocupa el tiempo y el cultivo del periodo breve hace pensar que

el ritmo se acelera, sin embargo la lentitud de la prosa azoriniana se con-

sigue gracias a las reiteraciones, En UxuinQrÉ4nia—relato que pertenece a su

libro Blanco en azul, 1944— hay elipsis temporal pues la narración omite

momentos de la acción y para el tiempo en el punto que le interesa <“Don Je—

~ro Pardales se halla ya en la vieja ciudad”, “Don Jenaro se levantaba tem-

prano; ya conocía toda la ciudad”, “En el Casino> don Jenaro ya es conocido”,

“El día en que don Jenaro descubrió la cajerla , ,“, “Un día don Jenaro sale de

su casa.”fl la pausa descriptiva es continua y suspende con frecuencia la

marcha de la acción <“La casa es grande, antigua; desde las ventanas del

sobrado se goza el panoramade la huerta; con los días grises> melancólicos,

de cielo bajo> todo el paisaje es una deliciosa escala de grises..”>; incluso

en las escenas, en los momentosen los que el diálogo predomina, que ya por sí

mismas aportan aminoramíento en la “velocidad” narrativa> aquí aún hacen más
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bincapié en ello por su acusada insistencia <‘y la pregunta se repetía a

menudo; la repetían los amigos y conocidos de don Jenaro, El caballero

contestaba siempre lo mismo; todos sabían, al preguntar, que iba a dar don

Jenaro la misma respuesta..”, “Y en la vieja ciudad> en la tertulia del

Casino, desde hace un año, se repite la misma escena de Madrid.,,’); y cuando

utiliza la narración sumaría, cuando intenta narrar en pocos párrafos la

acción de muchos días, meses o a~¶os, sin profundizar el detalles> de pronto se

centra en lo particular para refrenar el avance que supone esta recopilación

de varios momentos <“Muchas veces en el Casino se discutía sobre

supersticiones y creencias.. . Desde siglos y siglos, en tanto que las piedras

van tomándose grises o doradas y los viejos palacios se van agrietando; desde

siglos y siglos, mientras las maderas se aladean,, , - Y cuando en un crepúsculo

vespertino se está en una estancia silenciosa,,, se siente un momento,, .“)

Por último, hagamos de nuevo una breve referencia a la importancia del

espacio. Conocemos su íntima relación con el tiempo, ya que ninguna de estas

dos coordenadas se entienden aisladamente, pero ahora sólo nos interesa

resaltar el papel que juega y observar cómo también, en busca del carácter

i-:titario y coherente de la historia> conecta con otros aspectos narrativos ya

que en los cuentos literarios la relación entre el espacio, los personajes y

el tena es evidente, No se puede desligar uno de otro y’ por ello, los

personajes> que dan vida y materializan una determinada temática, sólo pueden

ser individualizados en su plenitud a partir del marco imprescindible de un

concreto tiempo y de un concreto espacio.

De las funciones narrativas del marco espacio-temporalque seflala

Anderson Imbert <30) -a) dar verosimilitud a la acción; b) acusar la

sensibilidad de los personajes~ y c) anudar los hilos de la trama—, especial—
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mente la primera juega un papel básico en estos momentos de posguerra que

tanto interés muestra por un tipo de literatura que hunde sus raíces en la más

simple tradición realista. Además esa primera función sería la función más

elemental del marco espacio—temporal de un cuento, la de convencernos de que

su acción es probable; así> un determinado espacio pretende acrecentar la

credibilidad de lo que se cuenta, y a la vez añadir notas que completen la

caracterización de sus protagonistas. Un determinado personaje se sitúa en un

determinado marco espacio—temporal; al final, personaje y espacio se funden y

se identifican, de tal manera que al nombrar el espacio se asocia inmediata-

mente al personaje> y viceversa, Por ello cada clase social tiene su escenario

propio. Por ejemplo, el balneario es el lugar idóneo para una burguesía

acomodada, como vemos en El encanto de Cenicienta, de Julia MÉllida <Latr~,

1940); Comedia de estío> de Julián Reizabal <ta~tnna> 1943>; L~nZ&4a

Li~arnm.~ÁLn> de Angeles Villarta (Dominga, 1943>;.,, La playa representa el

espacio más apropiado para el descanso y diversión de la clase adineradao de

los jóvenes que disfrutan de sus vacaciones, como en £ujen..E~, de Florencia

Grau (L~irnra~> 1944); o La edad antigua, de Julián Ayesta (Cn~iernDa

1{ispanoamericanos, 1949). El club deportivo, lugar de encuentro de la juventud

c-ie pertenece a la alta sociedad, como en ~ de Antonio Walls <1,

1940); o Siete a cinco, de 3. Calvo <ta±n~,1939). El casino reune a una

clase social burguesa, de mediana edad> dispuesta al descanso, al ocio, a la

tertulia,,,, como en Tas cuevas de Torrespada, de Victor Espinós <L&±raa,

1942); Por vez primera, de Luis Bonelí <Y., 1942); o Con baño y toda la pesca

de Miguel Villalonga (Ii~a, 1944). La taberna> el lugar que concentre. para su

esparcimiento a las personas que viven en pueblos aferrados a la tradición o

en los barrios bajos de las grandes ciudades, como en L~a±E~—Yiild~, de Juan

Quirant <j~~fl¿¡~~, 1943>. El salón de té se convierte en un lugar apacible
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donde se reunen parejas de clase media alta, como en EIL-prinemmnot, de Rolo

<X, 1941); mientras que el café acoge a todo tipo de personas de clase media,

para charlar, murmurar, compartir el aburrimiento o simplemente por pasar el

rato, como en Cosas del diablo, de Sebastián Juan Arbó <D~s±n~ 1940); Ej

cándido ardid del hombrecillo del trombón, de José Luis A, Bellogín <Eotna,

1942); o La primera cita, de Julio Angulo <JdI!~nhái~, 1943).

Como vemos, espacios abiertos y lugares cerrados, con tendencia al am-

biente realista—costumbrista, que permiten, por otro lado> condicionar el

comportamiento de los personajese influir en sus pensamientosy emociones,

Nos hallábamos en un hotel enclavado en el mismo corazón de la
Sierra más frecuentada de Espaf~a C.

El día había aparecido tristón, y la niebla tendía en los altos
picachos y en las hondonadas sus impalpables velos> <, ..)

Estábamos en aquel hotel varios amigos -<.,,)

Octubre se había presentado lluvioso y frío, y lo desapacible del
tiempo hacía inminente la desbandada total de los últimos rezagados

Agrupados ante la monumental chimenea, donde unos troncos se con-
sumían haciendo tibia y agradable la atmósfera del salón, matábamos
el tiempo (.

Fuera> el aire y la lluvia azotaban con furia las cristaleras, y
los árboles gemían a los embates del viento <~ , Kl

—Verdaderamente, estas noches son miedosas en estos sitios —asin-
tió otra de las damas—; parece que en ellas se abren ventanas sobre
el misterio,”
<Gisel Dara, jI~Z2nigL <Narraciones alucinantes), Madrid, 1949, p.
5—6)

sobre todo cuando, como vemos, se sitúan en espacios cerrados,en difícil ca—

municación con otros espacios,par lo que se consigue no desviar la atención

por otros derroteros,a la vez que se dibuja un cierto tinte seudoexistencial

de trasfondo, en donde interesa sobre todo la forma de ser y estar de los

personajes; de hecho en los relatos que adquiren una forma dialogada> tea-

tral, con poco cambio respecto al espacio lo primero que encontramos es la

presentación y descripción de la escena —frecuentemente acompafiada de datos

temporales—, y luego se centra en la actuación de los protagonistas, sin hacer
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de nuevo, generalmente, ningún tipo de referencia al espacio en el resto del

cuento:

Anochece. La malla de la tarde se estrecha y el sol se pierde en
los resquicios. Ella está apoyada en el quicio del balcón, y el ga-
binete de estar se va poblando de negros en sinfonía de oscuros...

(De pronto, en el gabinete se escucha preciso el golpe de alguien
que tropezó con un mueble y el arañar de éste sobre el suelo. Ella
se vuelve rápida.)”
(J. Méndez Herrera, !1&i ~oxigd.g, en LaZra~, n2 88, XI—1944>

En escena, Julia y Elena, sentadas en un pequeño diván que apare-
ce en la lateral izquierda del primer término. En el de la derecha,
una mesa—escritorio con papeles y libros. Junto a ésta, una mesita
de teléfono y una fotografía.”
(Manuel Jiménez Corella, Vidas encontradas> en knnay.Soj, nQ 62,
julio de 1949)

‘¾. . Asistamos a una conversación entre marido y mujer. Uno a uno,
los chicos han ido desfilando. Son ya las once de la noche.El cuar-
to de estar, donde come la familia, cuando no hay invitados, se ha
quedado en un manso sosiego, El marido se sienta en una butaca, pide
un cenicero, enciende un cigarillo, . , ¡Ajajá? La mujer se sienta en
otra butaca. ¡Qué cosa más sencilla y rús natural!”
<Francisco Javier Martín Abril, LesirayJ.da. <cuento dialogado>, en
katr~> número 97, agosto de 1945>

Noche de baile en el palacio del príncipe Luis de Bretonia. Un
rincón del jardín, oculto entre tamarindos y laureles. Todo el jar—
din está estrellado de bombillas eléctricas. Sólo aquel rincón per-
manece en una discreta seznioscuridad. Es el escondite de las cons—
piraciones diplomáticas. .. A lo lejos, música de violoncelos y laú-
des. (..

Están en aquel escondite los dos embajadores de Gronlandia y el
príncipe Luis de Bretonia. Hablan bajo, Conspiran.”
<José María Peinán, Una intriga de Luis pl Suave, Le~iuna~, n~ 278,
diciembre de 1947>

Marco ambiental de contraste entre espacios abiertos y cerrados, que no~

Lace pensar en otra oposición, más geoeralizadora> cuando se enfrentan, se

contraponen el campo y la ciudad -La catci~5n del agua, de Diego Navarro Cfla
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~ingQ, 1942>—; entonces surgen “escenarios fuertemente localizados” ‘segun

terminología de Enrique Anderson lmbert <31)—, pues “paisaje; o ‘ostunbres

caracterizan a los personajes sea porque quedan absorbidos en 1 cuadro ~e-

neral o, al revés, porque contrastan con él. Como quiera que sea, nos da un

cuadro de modos de vida”, tal como aparece en los cuentos de anbtent’ rural:

El más listo que Cardona, de A. De Trueba (]stra~, 1939¾ AJZifl ¡

ría, de Roberto Molina (L.p4Quraa, 1942); La moza visía, de Concha Qulfiorw’

(DomInga, 1942); «ochebuena del caminero, de Cristobal de Castro <ALCZ1943¾

El rapto de la molinera, de José Sanz y ¡haz <Dominga> 1943~; L&.Ai~.iñ. de

Angeles Velázquez (Dominga> 1943); El niflo perdido, de E. Fernández de la Re—

guera <L~tnrn~> 1943>; UnniiQ, de Antonio Reyes (L~Ziiri~¡, 1943>

chico y bonico, de Tristán Yuste (EnZQ~. 1944); El perro del tio 0t~intin, de

José Sanz y Díaz (Lunt4&SCI, 1944>; ~ternid~sl, de E. Xarti Orberá (E~nXan1L

1945); etc. O en los relatos de ambiente marinero, como iflÁ aL~n’. de Juan

Antonio Zunzunegui <Eatna, 1941>; Eres llena de sracia.... de Pilar Romero

Caballero (Daninga, 1942); Las tres viudas, de Juan de Quirant (LeZ~i,

1943); Noche de luminarias, de Angeles Villarta <L&c.LiL&S. 1943>; etc E;pa-

cios que pueden quedar todavía más específicamente íocaíizados,cuando se de-

- mitan a zonas geográficas reales> que pueden aportar su propia idIoslocra-

sta, cono es el caso de todos los relatos que recoge José Maria Malgor en

cuentos de la calle <oviedo, 1946> o en Coses de Xilinbra (Avilés, 194~>,

protagonizados por Xilimbra1 “asturiano de la bota de cuero a la boina. madu

ro, curioso> humorista y sentimental”; hasta los de ambiente andahiz. coito

ktaflu2flflfi, de Juan Y. liufloz y Pabon q~±r~a.í§$Q); o

de Juan F. Mulloz y Pabón <¡.atran~ 1940); pasando por los que se mueven en un

escenario moruno, como La t,’,nica blanca, de Vicente Juan <kttflA~ 1942¾ t~

cualquiera de los relatos de Luis Antonio de Vega
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(La&txnna, 1944); Una boda en Tetuán <Daningn, 1944); La cheriffa de Muley

Ai2iAiL <Doninga, 1946); El fakih del pañuelo celestp (flnntngfl 1947); etc.—

Relatos, estos últimos, que escogen escenarios que rayan en lo que Anderson

Imbert llama “escenarios esenciales” <32), pues “todo el cuento depende de tal

o cual lugar o de tal o cual época. Imposible imaginar su acción en otras

circunstancias”; aunque si hablamos de épocas> mejor estaría citar a los que

este mismo crítico denomina “escenarios históricos”, aquellos que a través de

vestidos, armas, costumbres, alusiones a intituciones y hechos de un pasado>

nos sitúan el marco espacio—temporal, como T.a luz en la sel va> de José Sanz y

Díaz <La~iair~, 1942) (época del rey Ramiro); Morir es vivir, de Roberto Moli-

na QIadfla, 1942) <época de Abderramán II); En la torre de AlarAn, de Roberto

Molina (tairaa, 1943) <época de Juan II).; la muerte del general Caba?Sas, de

Pto Baroja (fl~ninga, 1949) <época de Espartero); etc. etc,
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NOTAS

<1) Mariano Baquero Goyanes, Cué es el cuento, ops. cit. página 62.
(2) Enrique Anderson Imbert> Teoría y Técnica del Cuento, págs. 125 y es.
<3> Edward Morgan Forster, Aspectos de la novela> Universidad Veracruzana,

Xalapa, 1961,
<4) Darío Villanueva, en Estructura y tiempo reducido en la novela, páginas

30—31 y 32> sefiala a la terminología de Forster como la más utilizada>
aunque “la oposición entre plnt y stnry. ha sufrido después de Foreter u—
na parcial modificación de significado dentro de la terminología anglo
sajona, que la ha equiparado a la de sJ.nzeZ. y £Ábul& de los formalistas
rusos, di~nura e UZ~nia. de Todorov, rá~i±. e hiatnirt de Genette y r~-
clt racontatit y LáQL.Xfl~DLZÉ. de Breniond y el grupo (J. Dubois, F. Ede—
line> J. bU Klinlcenberg> P. Minguet, F. Pire y II. Trinon). Mientras por
el primero de cada uno de estos elementos se entiende la sustancia o ma—
tena de referencia que, sometida evidentemente a sucesión u arden cau-
sal, el narrador considera y selecciona, el segundo refleja la transfor-
mación literarria de la misma en hechos narrativos autónomos, ordenados
en el discurso conforme al designio del escritor”.

<5> Enrique Anderson lmbert recuerda (páginas 135 y siguientes. ope. cit.)
que Georges Poltí tomó en serio en su libro Les treute—siY situatipris
drajn&tiau~a (París> 1895) a Carlo Gozzi, primero que defendió las 36 si-
tuaciones posibles Poltí sin estudiar tramas, sino situaciones de mil
doscientas obras teatrales y de unas doscientas obras no teatrales (cuert
tos, novelas , epopeyas y aún situaciones reales que se dan en la histo-
ría y en la vida cotidiana), llegó a la conclusión de que “hay solamente
treinta y seis situaciones dramáticas que corresponden a treinta y seis
emociones”.

Etienne Souriau, en Les deu~¿ cent mille situatiofle drarnatiques (Paris,
1950),nombra sólo a seis funciones fundamentales de cuya combinación re-
sulta una elevada cifra.

John Gallishaw,en The only two ways to wnlte a story <Nueva York, 1928)
sólo nos habla de dos posibilidades: “stories of acconxplisbmeflt” en los
que el personaje cumple o no su prop6sito; y “etories of decision”, en
los que el personaje decide o no a emprender cierta aventura.

Y Noruan Friedman, en Fronl and meanint in fíction <The University of
Georgia Prees, 1975), reduce a tres las clases de tramas, con sus respec-
tivas subclases, atendiendo a su estructura o “causa formal”: 2rm8flS~fl
cambios de fortuna <trama activa, trama patética~ trama trágica, trama
punitiva, trama sentimental, trama admirativ&> Tramas de catiitter <trama
de la madurez> trama de la reforma, trama que pone a prueba el caracter.
trama de la degradación) Y ~tJi~.a (trama de la educación, trama
dela revelación, trama de la afectividad hacia el prójimo, trama de la
desilusión).

<6) Juan Bosch, Teor<a del cuento, universidad de los Andes, Mérida, Veflr
zuela, 1967, pág. 16. Resefla recogida por Ema Brandebb5~t6t en
sobre el cuento espaflol contemporkneo. páginas 361362.

(7) Ema Brandenherget’, ope. cít., páginas 362 y siguientes.
(8) Ema Brandenterger. ops. cit., página 367.
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cg) José Luis Martín Nogales, Los cuentos de Ignacio Aldecoa, Madrid, Cáte-
dra, 1984, pág. 176.

cío) El análisis de la estructura ha de partir de un análisis individual de
las unidades narrativas en cada uno de los relatos y de las funciones
que éstas desempelian. Para ésto es básica> según nos orienta José Luís
Martín Nogales COps, cit,, nota 60, pág. 130>, “la consulta del capítulo

Introducción al análisis estructural de los relatos’ , de Roland Barthes,
incluido en la obra conjunta Análisis estructural del relata (3~ ed. ,Bue—
nos Aires, Tiempo Contemporqaneo, 1974, págs. 9 — 43). Sobre el procedi-
miento y la terminología estructuralista ~ i~til Pizarro, Narciso, AnÁil—
~is estructural de la novela, Madrid, Siglo XXI, 1970; especialmente el
capítulo ‘Los análisis estructuralistas’, págs. 76— 106, en donde estudia
la bibliografía de Levi-Strauss, Greimas, Víadimir Propp, Claude Bremond,
Edwin Muir y Roland Barthes. Con una actitud contraria a la aplicación
de los métodos del estructuralismo al análisis de los cuentos, cfr. An—
derson Inbert> Enrique Relaciones internas entre trama total y sus par-
tea’, Teoría y Técnica del cuento, cit. págs. 149—180”,

(11) Mariano Baquero Goyanes, El cuento espaflol en el siglo XIX, Madrid.
CSIC, 1949, pág. 123. Emplea la frase “los cuentos nos ofrecen una imagen
de la vida> conseguida por condensación”, cuando al hablar de los proce-
dimientos del género literario “cuento”, compara el cuento con la novela
y llega a la conclusión que “sus creadores utilizan los mismos ingredien
tea: la vida, los hombres que la viven y el tiempo” (pág. 123). “(En el
cuento).. desde las primeras líneas ha de atraer la atención del lector,
sin trucos> con la sola fuerza del trozo de vida captado, de la fantasía
imaginada” <página 126).

(12> Enrique Anderson Imbert, opa. cit. , página 202.
(13> Enrique Anderson Imbert, opa. cit. , página 127.
(14) Elsa Tabernig, “El tiempo en la novela”, Revista de la Universidad Na-ET
1 w
308 399 m
479 399 l
S
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cional de la Plata, n9 18, 1964, página 153. Citada esta autora por Darle
Villanueva, en Estructura y tiempo reducido en la novela (Valencia, Bello
jO?’?, página 29> junto con Mariano Baquero Goyanes, M. Allot, Paul Good
man, Raúl H. Castagnino, A. A. Mendilow, Lesing, Forster, entre otros au-
tores, que se preocupan por resaltar el papel decisivo que juega el
“tiempo” en la novela.

(15> Ema Brandenberger, ops. cit. , pág. 275.
5) Ema Brabdenberger, ops. cit. , pág. 319.

.1’) Ema Erandenberger, ops. cit. , pág. 280.
<18) Ema Brandenberger, ops. cit. , pág. 319.
(19) Ema Brandenberger, ops. cit. , pág. 320.
(20) Ema Brandenberger, ops. oit. , pág. 323.
(21) Ema Brandenberger, ops. cit. , pág 292.
(22) Enrique Anderson Imbert, ops. cit. , pág. 299’.
<23) Gdntber Miáller, “Erzáhlzeit und erzáhíte zeit” en Pestscbrift fUr Paul

Kluckhohn und Herman Schneider> Ttibingen, 1948, y $orpholosische Poetik
<Tiibingen, 1968), Citado,entre otros, por Anderson Imbert, ops. cit., pág.
297, y Darío Villanueva> ope. cit., pág. 32.

“Erzáhlzeit” es el “tiempo de la narración”, tiempo interior del texto
tal como se nos da en el acto de la lectura. Es el tiempo del ‘signifi
cante”, intrínseco a la obra y competencia por ello de los estudios crí-
tico-formales que se ocupen de ella,

“Erzáhíte Zeit” es el “tiempo narrado”, tiempo exterior en que trafl5
curren los hechos presentados por la narración. Es el tiempo del “sigfli—
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ficado”, el tiempo exterior, referencial que le es ajeno.
<24) Darío Villanueva, ops. cit,, página 34.
<25> Enrique Anderson Imbert, ops. oit. , pág. 299.
<26) Charles Grivel, Production de 1’ Intórét romanesque. Mouton, me Hague—

PariS, 1973, pág. 100. Cit por Darío Villanueva al hablar de “La tempo—
ralización textual” en ops cit. , págs. 32—35.

(271 Cándido Pérez Gallego, Morfonovelistica, Madrid, Fundamentos, 1973, pág.
275,

(26) Mariano Baquero Goyanes, Proceso de la novela actual, Madrid, Rialp
(Biblioteca del Pensamiento Actual>, 1963, citado por Andrés Amorós en
Introducción a la novela contemporánea, Madrid, Cátedra, 1974> página 64.

(29) Enrique Anderson Imberí, ops. cit. , pág. 300.
(30> Enrique Anderson Imbert, ops. cit. , págs 334 y ss.
<31> Enrique Anderson Imbert, ops. cit. pág. 336.
<32) Enrique Anderson Imbert, ibídem.
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TÉGNI CAS NARRATIVAS

1.- EL NARRADoR

Desde el punto de vista del narrador, los cuentos de los afios cuarenta

también presentan un tratamiento tradicional. El estudio del punto de vista>

expresado de una manera esquemática, consiste en localizar las posiciones

desde las que se narra; y ‘<puesto que el cuento —nos dirá E. Andersen Imbert

(1)— relata una acción queremos saber desde qué ‘lugar’ el narrador ½io’ la

acción; cuál era su ‘perspectiva’. En otras palabras, queremos comprender al

narrador y su punto de vista’”,

Si en afí os más próximos a nuestro presente Andrés Amorós se expresa en

estos términos, cuandohabla de la novela contemporánea:

No existe ya la realidad como un bloque compacto, de signo claro
y evidente, Lo que existen son miles de pequefías imprensiones. Va-
rían según el sujeto, según el momento, la luz, el ambiente, el ta-
lante afectivo, Para dar impresión de vida auténtica, lo mejor es
adoptar el punto de vista de un testigo humano”, <2)

y José María Castellet ya había valorado, de una forma rotunda, la importan—

a del análisis de los puntos de vista en el estudio de cualquier novela

moderna:

la única manera de penetrar, a través de la técnica literaria,
en el sentido de la novela de nuestros días es> precisamente, la de
abordar la investigación de los distintos puntos de vista que aque-
lla nos ofrece”. (3)

anteriormente, habían surgido planteamientos sobre la no existencia de ver-

dades absolutas y la defensa de impresiones particulares de una misma reali-

dad; nociones éstas de naturaleza filosófica que llegarían a cristalizar lí—
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terariamente en el término llamado “perspectivismo”. “Así, pues -dirá Tomás

Yerro (4>— todo arte, incluso el que se dice más realista, es en sentida ge-

neral perspectivístico, porque presupone la elección de una determinada ma-

teria y el uso de unos singulares procedimientos formales”.

“El perspectivismo —nos aclara Darío Villanueva <5)— es aquella noción

filosófica, presente ya en Leibnitz, acuifada por Teiclinúller en 18~2 y popu-

larizada por Ortega y Gasset, que propugna la posibilidad de abordar un ob—

jeto cualquiera, y en general el inundo, desde diversos puntos de vista, todos

y cada uno con su justificación”. Sin embargo, la importancia de este concepto

en el campo de la literatura se debe, fundamentalmente, al novelista norteame-

ricano Henry James, que muestra una gran preocupación por este asunto del

“post of observation” en sus “critical prefaces” de comienzos de siglo (1907—

1909>:

Una novela es una impresión personal de la vida. Veo dramas den-
tro de los dramas, e innumerables puntos de vista” <6).

“Punto de vista” o “perspectiva narrativa” que se encuentra en relación,

a la hora de la práctica, con diferentes técnicas narrativas, “que dependen

-v .Bgún Andrés Amorós (7>— de la actitud fundamental (objetiva o subjetiva, con

infinitos grados intermedios) que adopte el narrador y de la persona

gramatical en que está escrita la novela”. Y si partimos de la interpretación

de Raúl H. Castagnino, que viene a ser uno de los más destacados divulgadores

de estas cuestiones en el panorama de las literaturas hispánicas, cuando dice

que

“será conveniente admitir que ‘punto de vista’ —como tecnicismo de
la ciencia literaria morfológica— es relación y referencia del na-
rrador y al narrador para ubicarse y ubicarlo cono tal frente a lo
relatado y en el relato, para identificarlo o diferenciarlo de). au—
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tor; es criterio para organizar el material narrativo desde dentro
de la ficción o desde fuera de ella~ es la especial iluminación de
especiales ángulos del relato de determinados modos de su tempor’a-
lidad; es el punto de observación desde el cual el relato puede ser
observado e imaginado” (8).

nos encontramos que las posibilidades técnicas para la expresión y materiali-

zación de la perspectiva narrativa son variadas.

Darío Villanueva, que hace un somero recuento de los “puntos de vista”

posibles (9>, después de tachar de ‘<bizantinismo crítico” a los plantea-

mientos de diversos estudiosos ‘<entendiendo por tal el desmedido prurito por

parte de cada uno de los distintos autores de modificar en matices, las más de

las veces insignificantes, las clasificaciones de los ‘puntos de vista’

posibles que otros ya han establecido”, comienza a detallar nombres y clasi-

ficaciones de críticos anglosajones, alemanes, franceses y también hispáni-

cos. Arranca con Percy Lubback, para quien “toda cuestión de método en el

terreno narrativo, debe ser presidida por la cuestión del punto de vista, de

la relación en que se coloca el narrador ante la historia” <10); para conti-

nuar con Wayne C. Booth Bertil Romberg, Cleanth Brooks, Robert Benn Warren,

Norinan Friedman, Friedrich Spielhagen Oscor Valzel Franz 1<. Stanzel, Jean

uillon, Tzvetan Todorov, Gérard Genette, . ; y terminar con las aportaciones

hispánicas:

Podemos también resefar por nuestra cuenta las aportaciones his-
pánicas a este tema —entre las que destaca como pionera la de Raúl
E. Castagnino—, que son, en general, poca originales, pues se limi-
tan a una simple traducción divulgadora de las teorías anglosajonas
más conocidas. Francisco Ayala nos da muy de pasada la suya en Ea—
flexiones sobre la estructura narrativa; Enrique Anderson Imbert
distingue por su parte cuatro ‘puntas de vista’, ‘narrador omnis-
ciente’ ‘narrador observador’, ‘narrador testigo’ y ‘narrador pro-
tagonista’ ; Andrés Amorós admite las posibilidades de ‘autor omnis-
ciente’ y narración en tercera persona; narración en primera perso-
na aparente o realmente autobiográfica; monólogo interior o co-
rriente de conciencia’ ; narraci6n en segunda persona; objetivismo o
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‘behaviorismo’; y sucesión de diferentes perspectivas, técnica com-
patible con el monólogo interior, mientras que Oscar Tacca sistema—
tiza dos modos fundamentales:

1) El narrador, como ocurre en los clásicos relatos en tercera
persona está fuera de los acontecimientos, que narra sin ninguna
alusión a st mismo.

2) El narrador participa de ellos en primera persona, a)como pro-
tagonista; b) como personaje secundario; c> como mero testigo pre-
sencial.

Finalmente, Santos Sanz Villanueva considera las posiciones de
Lubbock resumidas por Forster, Booth y la de Robert Stanton en In-
troducción a la narrativa (primera persona actual, primera persona
periféricatercera persona limitada y tercera persona omnisciente>~
y Feliciano Delgado las de Fouillon y el autor que nos ha dado la
aportación más sólida de cuantas he enjuiciado: Norman Friedinan”,
<Páginas 25—26) (11)

Sin embargo, de todas estas posibilidades técnicas nos centraremos en

las seflaladas por Enrique Anderson tmbert —“sus cuatro puntos de vista efec-

tivos” (el escritor ha delegado su punto de vista real a un narrador con

puntos de vista ficticios)—, pues ya las ofrece adaptadas al cuento literario

en su Teoría y técnica del cuento (12) Estos puntos de vista efectivos los

esquematizaen una tabla sinóptica que modifica la de O. Brooks y It Benn

Warren (Understanding Fiction, ffew York, 1943):



N=P
El fiarradcr es un Per—

N*P
. El Narrador no es un

sonaje del cuento,
N observa la acción

Fersonaje del cuento,
. N observa la acción

desde dentro de la ac— desde fuera de la ac
ción misma, ción misma,
N narra con pronombres
de primera persona.

4
iNarracior—protagonista

Cuenta su propia Ms—
toria.

R narra con pronombres
de tercera persona.

4,
3,Narrador—omnlsciente

Cuenta como un dios que
se lo sabe toda.

El narrador puede analizar
los procesos mentales de
los Personajes, instalán—
dose en la intimidad de
ellos.

El Narrador observa desde
fuera y sólo por las ma—
nifestaciones eEternas de

2. Narrador-testigo 4,Narradnr—cuasi omnis—

los Personajes puede ja—
ferir sus procesos menta—
les,

Personajemenor cuen—
ta la historia del
Protagonista.

Cuenta limitándose a
describir lo que cual
quier hombre podría
observar.

Ante todo esto, y continuando la afirmación con la que comenzamoseste

apartado, los relatos objeto de nuestro estudio ofrecen un tratamiento tra-

dicional del punto de vista pues en ellos predonina, can un porcentaje altí—

~ no el narrador en tercera persona siempre ajeno a la historia que cuenta,

aunque no están ausentes, cono veremos, las narraciones en primera persona.

1.— Narraciones en primera persona

.

Cuando se narra desde un “yo’<, el narrador está en el mismo mundo de los

personajes hay una identidad con ellos, bien porque el narrador habla como si

hubiera sido protagonista, o bien porque se declara testigo de la acción que

cuenta; lo cual afiade al relato una gran carga de verosimilitud a la vez que

lo envuelve en una intimidad que le confiere un caracter claramente subjetivo
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Se supone que el escritor, al ceder al narrador la autoridad, no
le hace narrar algo que no esté en su conciencia. Todos los demás
personajes del cuento son, ~J2j~±na dentro de su conciencia Sólo con
suposiciones e inferencias o recurriendo a informaciones que le son
accesibles, el narrador puede exceder los límites de la propia ob-
servación, Su autoridad queda siempre limitada a lo que sabe. Cuan-
do el narrador es parte de La acción que describe y la parte que
desempeifa es la de un protagonista, lo que nos dice tiene valor psi-
cológico, pero no podemos esperar de él juicios objetivos sobre los
demás personajes. Si, por el contrario, pronuncia juicios al margen
de la acción, nos preguntamoscómo y por qué estaba presente en tal
o cual episodio”
(Enrique Anderson lmbert, Teorfa y técnica del cuento> p, 76 y 78)

A) Narrador-protagonista

El narrador, desde dentro de la acción que cuenta, habla de si, y enton-

ces él es el protagonista y los demás personajes son menores. “Es un perso-

naje central —también dirá Anderson Imbert— cuyos sentimientos> pensamientos y

observaciones de lo que ocurre a su alrededor, incluyendo las acciones de los

personajes menores, constituyen todas las pruebas en que se basa la

verosimilitud de la historia” (13). No obstantes la acción del cuento es la

propia actividad de este narrador—protagonista; si el protagonista deja

traslucir sus pensamientos y sus sentimientos, la narración se carga todavía

más de subjetivismo, e incluso puede llegar al grado más alto del

Thjetivismo, al monólogo interior> caracterizado generalmente> por su falta

de ordenación, por su ilogicidad, pues reproduce las espontáneas asociaciones

mentales del personaje (aunque, por lo que respecta a las narraciones de estos

primeros años de posguerra, están un poco al margen de esta técnica, ya que se

utilizará de una forma más generalizada desde la publicación de Iienpada.

$112n52±.a (1962) de L, Martín—Santos); mientras que si se Limita a contar sus

acciones y observaciones, la narración gana en objetividad.

Cuando el narrador—protagonista deja fluir sus pensamientos es frecuente

en estos relatos remontarse al pasado y a través de los recuerdos confeccio—
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nar la historia, Por ejemplo, en Cuando los hombres se quedan solteros, de

Antonio Más—Guindal (MedIna, 1944) pequeñasimpresiones van formando el re-

lato Cunas reflexiones, unos diálogos, unas cartas., .9 que nos recuerda cómo

el protagonista conoció a Eva; en Una historia demasiado vulgar> de Gabriel

Sijé (~ontnga, 1944), expone sus sentimientos por la amadaya muerta; y en El.

inventor de si mismo, de Nieves Fuga (ffaz, 1944> la protagonista desvela sus

pensamientos, dirigidos a Los años de la niñez: “yo era una niña demasiado

imaginativa”, “me basta cerrar los ojos para contemplar de nuevo toda mt vida

infantil”, “hay algo que me impresionó mucho”,... Así no es de extrañar que

la mayor parte de los cuentos que henos localizado en primera persona> más que

a descubrir los pensamientos, los sentimientos intimistas1 se dedique el

protagonista a relatar lo que le pasó dejándo claro su postura ante tales

acontecimientos, de tal manera que su papel se aproxinia bastante al del

narrador-testigo, aunque no deja nunca de ser la figura principal. En EL

sacrificio de mi sombrero, de E. Montes Aguilera <Le~±aara~,1944> el personaje

recuerda la experiencia del primer idilio; en un cuento de la otra guerra, de

Iqianuel Pombo Angula (Lun~g&SuI 1944), el protagonista se sitúa en “los años

14 o 15” y narra lo que le sucedió cuando quiso rescatar una estatua

:=nienterrada; en Lii r~L.Lluli de Camilo José Cela <EQtna.1944) la aburrida

disertación de un conferenciante produce al narrador soñolencia, aunque al

salir a la calle tiene la osadía de cambiar impresiones (en el fondo hay una

crítica bacía este tipo de reuniones “de intelectuales”); ~n Un fox de pelo

dlaQ, de Gabriel Greiner <Letr~, 1944), el protagonista consigue a la mujer

deseadapor medio de un fingido interés por los animales, por los perros para

ser más exactos; en No pueda explicarlo, de Julián Ayesta <De~±ina,1944)~ se

relata “la noche inés divertida del veraneo” de un protagonista adolescente; en

Tres muchachas rubias, de Carlos Ballester <Eo±na,1941), el joven protagonista
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cuenta su extraña experiencia en América, entre millonarios extrafalarios; en

Un suicidio de segunda mano, de Eugenio Mediano <F2tQ~., 1941), Alberto, el

“yo” de este relato —es muy extraflo que en las narraciones en primera persona

sepamos el nombre del narrador, y cuando lo sabemos es por medio de otro

personaje, o al firmar una carta, etc.—> se inquieta ante la lectura del

i~ltimo trabajo de su amigo Carlos; en La fuerza de la costumbre, de Manuel

Lázaro (B~z, 1941>, el protagonista, Eusebio, en clave de humor, narrra una

experiencia que compartió con su tío Gundemaro;en kttrnz&, de Manuel Vela

Jiménez (D~LLnQ, 1941>, se nos cuenta una macabra experiencia ocurrida en “la

venta de la coja de Clarés”,en una noche de tormentas, que hace que el

narrador diga “se me cuajó la sangre”, y termine el relato con un “ensillé el

caballo y, con el agua a cántaros que caía, me fui carretera adelante hacia

Castilla, sin hacer caso de los aspavientos y mojigangas de la vieja’;en Unna

zac~ione~de Evaristo Escalera (I&~±xwna, 1943) se utiliza una técnica

epistolar para que Miguel pueda contar a León su propia aventura pasional con

la incauta Maria, a quien terminará por abandonar; etc. etc.

B> Narrador—testigo

Este narrador deja patente su “yo”> que resulta ser el de un personaje

menor, testigo de los acontecimientos, que se han seleccionado y considerado

más importantes, del protagonista; por lo tanto el narrador sigue siendo un

personaje del cuento y, en consecuencia, está dentro de la acción misma

En mayor o menor grado participa de la acción pero el papel que
desempefla es marginal, no central, Es el papel de un testigo (1..)

Está mezclado en los acontecimientos, sí, pero lo que nos cuenta
son las aventuras de un personaje más importante que él <. , 3

El narrador—testigo es, pues un personaje menor que observa las
acciones externas del protagonista También puede observar las ac-
ciones externas de otros personajes menores con quienes el protago-
nista está relacionado, es un personaje como cualquier otroperosu
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acceso a los estados de ánimo de las otras vidas es muy limitado”,
(E. Anderson tnibert, Teoría y técnica del cuento, págs. 79-30)

Por lo tanto, este narrador—testigo no revela el fluir psíquico del per-

sonaje, pues sólo tiene posibilidad de captar lo externo, bien porque es lo

que ve o bien porque oye lo que le cuentan, y deduce la historia total, cor—

puesta por todos estos testimonios. Así, en El maestro de arras, de José María

S&nchez Silva <ll~z, 1943), Niguel, el narrador, hace el perfil humano de su

maestro de arras, a quien admiraba; en Alta corona de torres, de Gerardo

Vielba Calvo (Dmntnga, 1943) el narrador es testigo de la “enfermedad” de

Antonio, de quien “se decía que era extravagante, que tenía ‘mal de torre’”;

en kl de muchos..., de Ana Maria de Foronda <Eojn~, 1943), el narrador, con

un estilo fresco y coloquial, cuenta lo que oye en un salón de té; “Rosa Ma-

ría, Julieta y Elena, sentadas junto a mise retocan en su espejito”, “yo be—

bo, fumo y escucho, por eso se..,” en Por un café con leche, de Darío Val—

cárcel (l4edina, 1943), el propio narrador habla de su amigo Agustín, que ha-

bía tenido una existencia desgraciada; en R~1nna, de Enrique Azcoaga (Mesil—

na, 1943), el narrador, en su habitual visita a un café a donde siempre a—

cuden los mismos, observa a una pareja “muy interesante”, doña Pepita y don

~sé; en Martinillo Segrel, de Rafael 5. Torroella <~adLa 1943), un perso-

naje cuenta en primera persona lo visto y lo vivido; en Flor de Letonia, de It

Camon Del Valle (Haz., 1944>, desde una playa norteña, nuestro personaje evoca

imágenes de un pasado, en el que fue testigo del amor de Ramón y aquella chica

de Riga; en El cuarto embrulado, de Teresa Rivero CL~Qtura~, 1944> ‘Fede’ fue

testigo de las apariciones de un fantasma en el cuarto del Hotel Ghateau

D’Tgny, en Francia; en El conde Alelo, de Roberto Molina <L~t¿r~a, 1944>, el

narrador fue testigo de una de las anécdotasde un gran timador que se hacía

pasar por conde y por duque~ en h11211& de Roberta Molina CLun&g&~aL 1944)

1
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nuestro personaje, que conoció a don Justo cuando éste tenía 60 años, relata

un accidente que tuvo en una de sus múltiples excursiones; en Lo que me cantó

el Dr. Riera> de José Sanz y Díaz (EQIDa, 1944), el narrador escucba lo que le

cuenta el verdadero protagonista de la historia, “Me encontré un día a mi

amiga el Dr. Riera. Es hombre caritativo. Estaba preocupado disgustado y me

cantó el motivo...” en Tof~a la santa, de Julio Trenas <Ent~a, 1944>, se

reconstruye el drama de una mujeruca norteña, ‘<Milagrín acaba de contarme la

historia de “Toña la santa”, “lo he querido fijar aquí, en natación rápida’¾

en El extraño pintar, de Manuel Pombo Ángulo (1uxaa±~uÁ, 1944>, hay un

personaje testigo de la actividad creadora de Ferdinand, pintor ciego, que

residía en un estudio situado cerca del boulevard Saint Qermain; en UnnÁkJn5.

t.r~, de ‘Azorín’ (AS, 1944), narra en primera persona uno de los testigos

del gran acontecimiento de la Navidad; en El extraflo caso de Pierrot, de

Eugenio Mediano (EQ±oa, 1941), el narrador es un empleadode la compañíaKLAG

y nos cuenta cómo fue testigo, en sueflos de un encuentra nocturno de Arlequín

y Colombina; en Nota de sociedad, de Francisco Brava <EntD~ 1941), el

director de un periódico cuenta lo que le sucedió a su amigo Felipe Beltrán,

alférez provisional, y a su amante Elena Montes; etcétera.

2,— Marradones en tercera persona

.

Estas narraciones pertenecen al grupo más numeroso de ejemplares que he—

nos localizado en estos años cuarenta y en cierto nodo ayudan a calificar al

mismo género literario, que prefiere por entonces, adoptar el punto de vista

tradicional por excelencIa, en el que el narrador, siempre ajeno a la historia

que se cuenta, se muestra por encima de ella, la domina gracias al propio

conocimiento, más o menos absoluto, que de ella tiene, El narrador se mantiene

separado del mundo de los personajes y~ por lo tanto, no hay una identifica’
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ción con ellos como en los casos anteriores; de esta manera el informe que se

nos ofrece es objetivo.

A) Narrador—omnisciente

Siguiendo con la terminología de Enrique Anderson lmbert, este narrador es

un “todopoderoso sabelotodo” (14), y su dominio es tal que Ilesa a analizar la

totalidad de su creación y de sus criaturas. “Dice qué es lo que cada uno de

sus personajes o todos a la vez sienten, piensan> quieren y hacen”

Es en la isla a la que nadie sabe llegar nunca, excepto los pira-
tas, sus dueflos (.

Animados por el vino y acuciados por los latigazos, los chicos se
agarran a las cuerdas de la borda y, echándose fuera, se balancean,
colgados un momento. Suena un silbido y todos se dejan caer perpen-
diculares en el pequeño falucho. Los cinco pescadores hacen un rá-
pido arco con el brazo y dos de ellos clavan en los cuerpos que les
llueven. Los muchachos heridos rugen un grito de dolor C..

Vuelve a la playa y se sienta de espaldas al mar, tapándose los
oídos desesperado,proque de pronto cuandoera mayor su arrebato,
se le han aparecido en la memoria los rostros de cera de los pesca-
dores muertos y sus ojos inexpresivos.Siri saber por qué ha relacio-
nado la muerte con el amor y ha sentido náuseas. Hay lágrimas en
sus ojos, implorantes a lo alto”.
(Tomás Borrás, La Estrella Cautiva, llQmUlgu flQ ~51, i4—1X1947, p.
3—4)

El señor Valls era viejo; no mucho, lo suficiente para que su es-
palda, inclinada tantos años sobre el pupitre, se encorvara (...

La imagen de su hija no se le apartaba de su pensamiento y anduvo
anduvo sin sentir cansancio alguno, entre una sucesión de personas
de rostro anodino, de tintineantes tranvías y grises edificios, can
la sensación de que contemplaba una vieja película ya vista en un
cine de barriada.

Ya estabaen ‘su> calle; sonrió al ver a la protera. <...>“

(Anton$o Rabinad, L&..mUar±& D~tLfl2 nQ 564, 29-mayo-1948. p 22>

Jorge Miranda abandonó el salón de ExpoSiciOnes profundamente ini—
presionado sin darse cuenta exacta de los sitios por donde pasaba
y sin acordarse de su amigo, que le alcanzaba luego de pararse unos
instantes para encender un cigarrillo.

Hacia escasamente diez minutos que un mundo de recuerdos —ya un
poco empalidecidos por el paso de los añosn de ensueflcns y nostal-
gias> se había erguido ante él,recobratido toda su fuerza evocadora
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todo su poder obsesionante. En unos momentos el pasado se babia he-
cho presente, había vuelto, intacto y vibrante”.
<liaría Costa E3¿o~~iúa, ~I~liuui~,nQ 169, 11—junio—1944)

Tiene un dominio panorámico, general, de la historia; y, a la vez, in-

cluso conoce pequeflos detalles del pasado y el futuro de sus protagonistas.

“También se refiere a acontecimientos que no han sido presenciados por ninguno

de ellos. Selecciona libremente. Tan pronto habla del protagonista como de

personajes menores, Gradúa las distancias. los da, telescópicamente, un vasto

cuadro de la vida humana o, microscópicamente, una escena de concretísimos

pormenores. Y si se le antoja, va comentando con reflexiones propias todo lo

que cuenta”,

Se conoce el motivo de la flamante alegría del catedrático des-
pués de varios años de tristeza en tiempos de inflación. A su hijo,
su amado hijo, su esperanza, su tesoro, comienzan a irle mal los ne-
gocios. Tuvo noticias de que ya no gana el dinero a espuertas,y úl-
timamente supo que había perdido una gruesa cantidad en una transa—
ción,Y el catedrático ha percibido en su vieja carne el roce de una
brizna de optimismo. La madre, en cambio, muerde su decepción. Ella
fué feliz con lo que el hijo llamó a raíz de sus primeros éxitos
económicos, “emergencia familiar”. Ella se subió al coche -a lo que
don Andrés se negó siempre- tan pronto como se lo trajeron a la
puerta. No vaciló en darle un repaso a toda la casa,a excepción del
despachode su marido No regateéa Alfredo, el mejor y más genero-
so de los hijos, ese ‘chantilly’ de alabanza que sólo una madre sa-
be montar. La palabra ‘estraperlo’ salía de su boca camino de la
frutería, de la mantequería de la camisería, pero jamás consintio
que entrase de puertas para dentro,SU hijo no se aprovechaba de las
circunstancias.Su hijo tenía un talento honrado para hacer diferen-
cias, Eso era todo.”
(Manuel Halcón, HLp~.dLft. de su libro Cxwntna, Madrid, 1948, págs.
173—174>

Esa noche le invitaron los amigos a ir a un baile, en los Cuatro
Caminos. Se celebrabaen el salón de los sótanosdel Metropolitano.
Era uno de esos bailes chulescos y de circunstancias, que remedan
los tiempos triunfales del casticismo madriletlcJ. Acudían a él las
gentes de la popular barriada ¡nadrileñ&,aflSiOSaS de lucirsU fervor
por todo lo castizo y desterrado en el baile C. .)

Parejas girando, solemnes y graves, can esa prasopopéyic& impar-’
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tanda que da el castizo niadrileflo al acto de bailar. Grupos alre-
dedor de las mesas (.,.)“

(Francisco Bonrnati de Cobecido, Espérame siempre a las seis, ~
número 261, 28-febrero-1942)

Iba a aquel café por primera vez. Demasiado lujcso.¿Cuánto costa-
ría un coñac doble? Quizá seis pesetas, o siete, Sin contar con que
tendría que gratificar al camarero con cierta esplendidez. Hizo sus
cálculos. El diez por ciento serían setentacéntimos.Pero seria ri-
dículo contar la calderijía. Le daría una peseta. Sobre toda que no
le tonaran por un roñoso. Con su traje azul oscuro a tenues rayas
blancas, la camisa recién planchada y una corbata quizá excesiva-
mente detonante, todo el mundo le tomaría por persona acomodada,”
(Natalia Ribera, La gran aventura fl~jjn~, flQ 630> 3—IX-1949, p,§)

Le encontró en el momento preciso. De un tiempo a aquella parte,
andaba sin el sostén necesario -un cariño, una ficción— para que la
vida no le resultase demasiado vacía de sentido. Pué entonces cuan-
do los presentaron.

—No le había visto nunca por aquí.
—Es la primera vez que vengo ¿A usted le gusta esto?

Qué quiere que le diga! Viene la gente y una va donde la llevan.
En el primer momento no sintió nada en concreto; tampoco vió cosa

que le llamará la atención. Tal vez le gustaba su presencia. Carlos
era un hombre agradable.”
(Ansel Zúñiga, L&..~n2xfl, D~ti.na, ~2 603, 26—febrero—1949,pág.21)

Le miró sentado junto a ella en el sofá con una rara ternura. Las
plateadas sienes le brillaban a la suave luz del atardecer y ella
sintió un hondo deseo de acariciarlas con la mano.

-Es como un niño -pensó—. Un nif~o que ha envejecido sin notarlo.Y
yo sé que está triste..

Pero él quizá no lo sabia. Tenía un aire vivaz y alegre y charla-
ba con animación. Hablaba de sí mismo. Contaba sus andanzas por el
nundoflabía vivido deprisatal vez con miedo de que algo se le que-
dase sin gozar. Ester, confusamente, pensó que de ser hombre Itubie—
se querido parecerse a él,,’
<Susana March, Una rara ternura, 1.n211A. n~ 46, 15-octubre—1949,p.7)

Es un narrador que si presenta el entorno adecuado, el contexto en el

que suceden los acontecimientos, también sabe profundizar en el interior del

personaje y llegar a lo más profundo de su personalidad. “Es más -dirá Enrique

Anderson Imbert (15>—: baja l2asta casi tocar la subconsciencia de sus criatu—
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ras. Nada le es ajeno: pesadillas, delirios, desmayos, olvidadas experiencias

de infancia> tendencias hereditarias oscuros instintos, sentimientos y pensa-

mientos más explicaciones de por qué sienten y piensan así”

¿Qué hacer?, ¡Dios mío!, ¿qué hacer? Alicia estaba sumida en un
mar de dudas, ¿Cómo acertar? ¿Cómo no cometer una equivocación te-
rrible? ¡Si solamente tuviera a quien poder consultar su caso! ¿Fe—
ro a quién preguntar? (.

Alicia era un poco más escéptica ante este plan. Aún más, instin-
tivamente la repugnaba la idea. Presentarse ella así, en una casa,
sin conocer a sus dueños, , , José Luis había insistido, y ella había
terminado por pronieter.—<¿Pero, ¡Dios mío!, había hecho bien?’ ¿A
quién podía consultar el caso? Eran ya las ocho de la noche del 24
de diciembre y se sentía con los nervios de punta. -‘¿No iba a hacer
un ¿No iban a echarlo todo a perder? ¿No era mejor es-
perar?’”
(Marichu de la Mora, Callar la verdad... disimulando. 1., número 59>
diciembre de 1942, página 34)

“...Cada noche, a la salida del bar, exhausta por las largas horas
de trabajo, miraba la larga hilera de coches, estacionados ante el
bar, y soñaba, Soñaba encontrar un chofer elegante que la saludara
gentilmente, le ofreciese el coche para llevarla a su casa, y aban—
donarse junto a él en el blando asiento entretenerse por el camino;
llegar tarde a su casa, que su madre la riñese, y que, al final de
todo resultase ser hijo de un fabricante de tarrasa o de Sabadell.
Sueños así no se puedencriticar Están al alcancede todas las for-
tunas; no hacen daño a nadie y si no sirven para otra cosa, ayudan
a pasar las terribles horas detrás del mostrador. A él no le dijo
nunca nada, era verdad. Ya le oía:’Cosas del diablo,Fifinainfhefl
cias de América. Estamos perdidos.Alfléri’Da nos ha envenenado de fri-
validad. Estamos perdidos’”.
(Sebastián Juan Arbó, Cosas del diablo DtIflQ, 25—mayo y 1—junto
de 1940 página 5)

“ Xedia vuelta a la palanca y el grito formulario
,Octavat ¡Subir!

Se había distraído pensando en el sueño. ¿Dónde estaba? ¡Ah, si!
- . . ¡Qué ‘stadium, señores! Traspasada la puertase vio en presen
cia de un formidable ‘stadium’ rodeada de unas graderías impresio-
nantes. ¿Qué era aquello?. Pero todo se lo aclaré la presencia de
inister Gardner, de mister Blake, de mnister Baker, de mister Simpson

en fin, los amos de la I.T.T. Allí estaba también la señorita
Clemen y mies Dane que trabajaba en el despacho de ¡nister Reader.
‘todos reían> dándole la bienvenida. Y entonces comprendió (. .

<Juan José Mira, Qrann~ D~ñtina, n2 546, 24—ener04948, página 16)

~1
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Y luego, en su cuarto> al hallarse a solas Iluminada, puso a la
vista, en la práctica, un examen secreto y minucioso de sus Intimi-
dades, y reconoció, a la vuelta de mucho ir y venir por sus pensa-
mientos, que estaba enamorada de Emilio, el hombre ya bien maduro,
de veinte aflos sobre los de ella. ¿Seria pernicioso y dañino querer
a un mozo así fuera de la edad conveniente a la suya? Lo mejor del
caso era que la gente ignoraba tan descabellado enamoramiento, <.3
Lo de Emilio> sí, lo tenía pensado, y bien pensado noches y días
eternos, una y mil veces1 y clavada hasta lo hondo del corazón y el
pensamiento estaba la idea, no sabía si cómo flecha luminosa o dar-
do envenenado. Le quiso siempre <.. • ) ¡Nás veces había llorado por
querer y no poder ahogar en su amargura aquella devoción inexplica-
ble’
(Julio Escobar> Una resolución, Latr~&, número 86, septiembre—1944,
página 11)

B) Narrador—cuasiomnisciente

Por último,nos encontramos ante el narrador que cuenta lo que le permite

su capacidad de observador; sin revelar el fluir psíquico de sus personajes y

sin estar, una vez más, en el interior de la propia acción. Por lo tanto,

transcribe lo que ve y lo que oye —al igual que el narrador-testigo-> pero sin

aparecer ni formar parte de la historia que narra; se mantieneal margen del

relato y contempla desde fuera los acontecimientos y los personajes.

“Cono quiera que sea, nos da un informe objetivo, aunque en su in-
forme falten los datos de la secreta intimidad de los personajes.
Observa sólo las acciones externas del protaginista y personajes
menores, Nos enteramos de las emociones de alguien por sus ademanes,
voces, lágrimas risas, por la palidez o por el rubor1 en fin, por
el lenguaje visible y audible de su cuerpo Así es como inferimos
las emociones de nuestros prójimos en la vida real. El narrador
cuasi omnisciente se parece a esos psicólogos conductivistas (beha—
viorist) que sólo observan reaccionesy comportarflientos
(Teoría y técnica del cuento, página 83>

Así, uno de los elementos con el que más cuenta este tipo de narradOr,55

el diálogo, pues a través de é¡ se coxnpleta la personalidad de sus persona-

Jes, aunque el narrador se mantiene siempre distante El relato entonces se

basa fundamentalmente en el diálogo, en la reproducción de conversaciones
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tópicas de la gente. Se capta la realidad> un trozo de realidad en donde no

ocurre apenas nada destacado. La conversación refleja los modos de decir colo-

quiales y las escenas reproducen cuadros de vida normal. Tomemos, por ejemplo,

el cuento de Arturo del Hoyo, EL~IInn~ra (jn~nJ.n~, 194v>, en donde el narrador

deja que los personajes se pongan en acción, hablen> sin aparecer presentación

previa y sin anticipar la causa de los comentarios. Dada la brevedad del rela-

to nos permitimos reproducirlo en su totalidad.

¡Tío Lucas! ¡Tío tucas!... El chiiico —gritó la vieja desde la
puerta—. Tenía una libreta de pan en la mano izquierda, con la que
señalaba al chico. La derecha subía y bajaba en el extremo del bra-
zo, llamando nerviosamente al tío Lucas que en la acera de enfren-
te, sentado en una banqueta, dormitaba a la sombra con las manos
plantadas en los ijares.

—¡Tío Lucas! ¡El chilco!
Quería despertar al tío Lucas. El sol del mediodía brillaba ce-

gador. La vieja, de poco pelono se atrevía a salir del marco de la
puerta. Gritaba. Se desgañitaba Gritaba desde la sombra de la puer-
ta, allí, en la panadería. Movía sus manos nerviosamente: la derecha
llamando al tío Lucas; la izquierda señalando al chico.

En el arroyo> a pleno sol, un mocoso> sentado en cuclillas, cla-
vaba algo en el suelo con un adoquín. Al oir los gritos de la vieja,
el chico paró de dar golpes Alzó su cara despeinadota,eflderezó al-
go el cuerpo, se pasó al hombro el caído tirante con el pulgar...

—¡Pero cáyes’usté! —soltó con su voz de madera que se astilla.
La vieja se cayó por el momento.
El chico, satisfecho, cogió entre sus pequeñas manos el adoquín y

continuó golpeando sobre aquello.
La vieja, repuesta ya> volvió a gritar al tío Lucas:

—¡Tío Lucas! ¡Tío Lucas!
Y al mocoso:
-¡ Sinvergiienza! ¡Más que sinvergueliza!
A las voces se asomaron unas vecinas a sus puertas de calle. Una

dijo, dejando salir fuera de la cortina de saco sus ojos, su boca,
sus greñas:

-¿Qué pasa?
—¿Pero no v’usté’l carro?
—¿Qué carro?
—¡Pues el carro ese! ¡El carro del sifonerol
—¡ Báab!
La cortina cayó. Las greñas volvieron a su escondrijo.
—¡Y luego dicen! ¡Si pasa pOCOI ~Mástenía que pasar!...¡DebíallI¡2s

morirnos todos antes que vivir así!
El carro del sifonero se acercaba. Las chapas> las cadenas, las

campanillas, los sifones sonaban alegremente al trotecillo impotente
y bondadoso del caballejo. Venta por media de la calle. Al llegar
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adonde estaba el chico>el caballejo se paró. Su meada caliente y a—
marilla caía sobre la tierra del arroyo.

De repente el chico dejó de golpear con el adoquín, y con un palo
hizo a toda prisa, coro loco y reculando, un reguero para guiar a—
quella orina espumosa y rápida.

—¡Hola Lucas! -dijo el sifonero, recostándose en la caja del ca-
rro y echando su visera, de un golpe, hacia atrás. , , Por la frente,
blanca hasta su mitad> bajaban dos gotas de sudor.

El tío Lucas, desde la sombra, le contestó:
-¿Vamos. , 7
Se levantó de la banqueta.
El sifonero rempujó con la vara de la tralla al caballejo, que,

nada más sentirla, emprendió su alegre trotecillo.
-¡Pero cómo dejusté así al chico, tío Lucas!,., ¿No sabusté lo

de la calle 1 Salitre, ayé por la tarde9 ‘Mire, que si no es por
aquel bendito de Dios, . , —dijo todavía en la puerta> la vieja,

—¿Cogió’ sté’l pan?
-Sí . Ahí tiene, en el mostrador, los cuartos.
El carro se paró frente a la taberna, El sifonero se apeó de un

salto, Al faltar su peso, chocaron de nuevo los sifones unos can o—
tros, cascabelsó la collera del caballejo.

Mientras que bajaba una caja de sifones, llegó el tía Lucas, pan-
zudo y feliz.

-Con esta solina lo mejor va’ ser un clara con limón,,., ¿hace? —

dijo el sifonero.
Entraron los dos hombres en la taberna.
El chico an cuclillas había vuelto ya a dar sus golpes con el a—

doquin sobre aquello.
El sol cegaba.
Por la acera caminaba la vieja moviendo su cabeza a compás de:

.pasa poco!, ¡pasa poco!, ~pasa poco!..”
(In~ifla, número 38> página 7>

El cuento se limita> como vemos,a recoger las conversaciones de los per-

sonajes> con unos mínimos apuntes al escenario en el que estos dialOgan. SUS

movimientos y algunos juicios que demuestran valoraciones sobre la realidad.

El narrador, aunque fuera de la acción> no ha desaparecido y, aunque mantiene

una apariencia de objetividad, se le escapan algunos sufijos, algunos GO”

mentarios,. . sobre la historia que observa y cuenta: “alzó su cara despei—

nadota”, “saltó con su voz de madera que se astilla”, “los sifones sonaban

alegremente al trotecillo impotente y bondadoso del caballejo”, “emprendió su

alegre trotecillo”, .
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El narrador-cuasi omnisciente permite, a veces, emparentar con la técni-

ca obietivista, aunque sin esa desaparición total de la figura del narrador,

por lo que se pretendía que el escritor “motrase” más que “contase” (le); y

sin la intención de dejar a sus personajes que se hagan a si mismos. El na-

rrador—cuasi omnisciente puede contar los acontecimientos y presentar a sus

personajes observados, tanto unos como otros, siempre desde fuera sin lle-

gar a los ocultos resortes de la conducta; pero su libertad de movimientos

para observar le permite una situación privilegiada desde la que capta pa-

labras y gestos; indicios exteriores por los que se pueden deducir> nunca a-

segurar, ni describir minuciosamente> determinados estados de ánimo. Veamos,

así, algunos otros ejemplos de narrador-cuasi omnisciente:

Las noches de agosto son lentas y pesadas como losas, aun en a-
quella ciudad, estación veraniega,

Don Homobono, completamentedesvelado,estabanervioso.
¡Ese grillo!
El grillo,como si no fuera con él,seguía con su monótona canción,

con aquella triste sainodia con la que ya llevaba tres horas largas
—¡Crí, crí..,! ¡crí crí,,.! ¡crí, crí..!
Don Homobono> el filósof o rural de los pantalones de pana, estaba

desazonado. Verdaderamente> la cosa no era para menos. El grillo se-
guía con su ¡crí, crí! desesperadamente; con su ¡crí, cri!,que con-
testaba al ;cri,cri! del grillo de la huerta> al ¡cricrí! del gri-
llo de la carretera, al ¡crí, crif del grillo del vecino prado, al
¡crí, crí!... ¡No, imposible! ¡ifa se puede seguir así!

Don Honiobono se levantó con una furia del Averno, Encendió la luz
Allí, en el medio de la habitación, estaba el grillo gritando

estúpidamente ¡crí, crí!, ¡crí> crí?, como si eso fuera muy diver-
tido.

Al principio pareció como no darse cuenta. Después se paró, dijo
un poco más bajito su ¡crí, crí!> dio unos cortos pasitos...

Don Homobono con la imagen del crinen reflejada en su faz, con la
mirada ardiente, el ademán retador y una zapatilla en la mano, se
olvidó de sus prédicas y...

El grillo> despanzurrado> parecía uno de esos trozos de mediano-
che que quedan, tristes y abandonados, en el suelo después de los
bautizos”.
(Camilo José Cela, Pon ?-Iomoboro y los grillos, de su libro Bsa.&iUt-
l~aqi¡epa~a. Madrid, 1945>

Al quinto mes de embarazo, el marido le decía a la mujer mientras
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paseaban por el muelle del pueblo~
—Yo espero que sea chico esto que venga.
—¿Pues?
—Su nacimiento coincidirá con el equinocio de septiembre y va a

traer todo el ímpetu de una marsa alta
—Dios te oiga... Si el octavo hijo nos resultase también ‘meona’

sería espantoso.
—No te apures, Luisa, no te apures; será chico y dará mucho que

hablar.
Miró a su esposo con una apesgante dulzura,
Su vientre se atensó con el feliz augurio.
Una brisa funambulera, venía de puntillas, Pawlowa de los litora-

les, sobre uniformada caterva de olas.
—Qué pesada se ha puesto hoy ésta, ya le ha costado llegar —profi-

rió la mujer agobiada)’
(Juan Antonio de Zunzunegui El hombre que Iba para estatua, página
35 del libro de igual título, Madrid, 1942)

Algunos habían tirado el casco; otros lo usaban para beber Los
que así subvertían su finalidad —el calor es amigo de las subversio
nes y más si el casco es metálico— se cubrían la testa con livianos
capacetes de junco, Era como sumergir la cabeza en la orilla del E—
bro. Aquellos hombres de mediana talla, vivaces y delgados,curtidOs
de interperie, vestían de pieles de tora, de cabar o de oso o sen-
cillos mantos negros. También la vestimenta tiene su árbol genealó-
gico y la ropilla negra espaifola —que aún hoy es uniforme— encuen-
tra su raíz en la moda ibérica.

Hablaban poco por no perder bocado y se estiraban bajo el sol co-
mo castrenses lagartijas, al parecer dormidae,pero prestas a mover-
se con la menor alarma. A lo lejos, inmensas nubes de polvo se apro-
ximaban hacia ellos, Parecía humear la tierra.

—Vienen los del Llano,
-Y aquellos son los de las )¶ontat!as.
—Y los otros son los de la Ribera, Los del ‘toro Bojo.”

(Rafael García Serrano, Los Toros de iberia, página 14 de su libro
de igual título> Barcelona, 1945)
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(13) Enrique Anderson Imbert, ope, cit., pág. 78,
<14) Enrique Andersen Imbert, ops. cit., pág. 81.
<15) Enrique Anderson lmbert, ops. cit. pág. 82.
<16) La tendencia a la objetividad se ha sef~alado cono una de las aportacio-

nes más importantes de nuestro siglo a la narrativa. El autor debe escri-
bir presentando a los personajes y dejando que ellos se manifiesten; de-
be limitarse a recoger sus palabras y sus actos sin mediatización algu-
na. La desaparición del autor está relacionada con teorías y supuestos
críticos que se refieren a que el escritor no debe decir <“telling”> sino
mostrar (“showing”).

Andrés Amorós, a la hora de comentar las “Yovedades técnicas” en su In-
troducción a la novela contemporánea, dice:

“Otro cambio fundamental en la técnica es el paso de la descripción
a la narración y, sobre todo de ésta a la 1presentación’. Ortega
supo verlo con gran sagacidad. Es una técnica vivaz y auténticanien-
te realista: cada personaje se define pos sus palabras y sus obras
mucho más que por la caracterización previa que de él nos hace el
autor. Supone sustituir la concepción macánica y racionalista de la
novela por una concepción vital. El autor desaparece, dentro de lo
posible (siempre hay en esto algo de convención) tras los persona-
jes, que quedan el libertad para actuar conforme a los imperativos
de su peculiar manera de ser.

El precursor de esto, en el siglo XIX, es Flaubert> con su teoría
estética del ‘détachement’ <Marianne Bouwlt,G. Flaubert et le prín-ET
1 w
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cipe d’inipassibilité Universidad de California, Berkeley, 1950>.,.

El tema, pues, como todos los verdaderamente interesantes dista
mucho de estar claro, Porque la objetividad o neutralidad con res-
pecto a los personajes no implica negación de toda clase de valo-
res> sino que suele esconder un fuerte compromiso del novelista en
favor de ciertos valores. Muchas veces, de hecho, la narración apa-
rentemente impersonal puede potenciar el subjetivismo que se supo-
ne intenta curar. El problema básico no consiste en que el autor no
juzgue, sino en que su juicio nos parezca admisible a la luz de los
hechos relatados. En definitiva la materia de que se forma la gran
novela no es otra cosa que las emociones y juicios de su autor,
Como ya apuntábamos antes Dámaso Alonso ha seflalado que ese del i-

nirse los personajes por sus propios actos es característico de la
mejor tradición de la literatura espaftola, con su ‘realismo de al-
mas . Es lo que la crítica anglosajona denomina ‘showing (mostrar)
frente a ‘telling’ <decir)”,
(Páginas 80—Si>

Sobre “decir y mostrar” aclara Enrique Anderson Imbert en las “Aposti-
llas” que reune al final de su libro Thor<a y técnica del cuento

:

“La diferencia entre ‘telling’ y ‘showing’ —y entre ‘picture’y’dra
ma — estaba implícita en cartas y prefacios de Henry James: veáse la
recopilación que hizo R. P. Blackmur The Art of the Novel <194?>,
Su admirador Percy Lubbock, en The Craft of Fiction (1921), contí-
nuó las ideas de James pero tampoco las sistematizó, O,rnejor dicho,
las mezcló en sistemas diferentes como quien mezcla naipes de bara-
jas espatiolas y francesas: ‘picture’ y ‘panorama’ por un ladokdra—
ma’ y ‘scene’ por otro, pero con combinaciones’ de ‘pictorial manner
or scenic’ y ‘dramatic menner or panoramic’,etc. Continuaron a Lub—
bock expositores que al usar los mismos términos o términos parecí—
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dos disimularon aún menos que él sus preferencias por una manera,
Por ejemplo, Caroline Gordon y Alíen Tate, en me House of Fiction
(1950> definieron los términos de modo que ‘schowing’ resultara ar-
tístico y ‘telling’ antiartístico. En cambio Wayne Booth en ma
Rhetoric of Fiction (1961>, probó, con ejemplos de la mejor litera-
tura nartativa, que no hay superioridad de una manera sobre otra,
sino narraciones mejores que otras, Decir versus Mostrar equivale
en castellano a Telling versus Showing, Raconter versus Montrer,
Erz~hlung versus Darstellung. Claro que traducir ‘to telí por ‘de-
cir’ no es satisfactorio. En inglés ese verbo se usa también en el
sentido de contar: to telí a stoty’ En castellano ‘decir un cuen-
to’ no es común.”
<Página 373>.
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CONCLUS 1 ONES

A lo largo de todo nuestro estudio hemos tratado de profundizar en un

género literario que pese a su cultivo -queda demostrado el elevado número de

ejemplares, de cuentos literarios, que se publicaron en los afice cuarenta— ha

llegado hasta nuestros días en un estado de lamentable abandono por estudiosos

y críticos, lo que en ocasiones les ha permitido calificar de caótica su pre-

sencia, desarrollo y situación, no sólo en los aftas que nos acupan de la inme-

diata posguerra sino en la más reciente actualidad. Por ello, tras nuestra in-

tención de centrarnos en un período poco propicio para la creación literaria,

que como el resto de las manifestaciones artísticas acusan el fuerte dirigismo

del momento y los inconvenientes de una constante censura, no se localiza

tanto un especial interés valorativo como el desentraflar las claves del género

que está a las puertas de una nueva etapa de florecimiento, coincidente con el

medio siglo, punto de arranque hacia la renovación en el arte de narrar

Así, quisieramos terminar con la exposici6n de las conclusiones más sig-

nificativas a las que hemos llegado en cada uno de los capítulos anteriormente

“atados, que, como ya anunciamos en un principio, en la línea de lo general a

lo particular, comienzan con el análisis de la situación del cuento literario

desde 1939 a 1949, hasta llegar al estudio de las obras en sí tanto en su

aspecto temático como formal; para lo cual, debido en gran parte a esa falta

de atención -nula o insuficiente, según los casos— que se le ha dispensado a

través de su historia, ha sido inevitable aclimatar al cuento literario una

teoría narrativa pensada en principio para la novela aunque bien es verdad

que en principio tanto el novelista como el autor de cuentos se valen de los

mismos recursos, ya que la diferencia viene a reducirse a matices netamente
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cuantitativos.

En principio, la variedad terminológica observada nos hace pensar en la

amplitud semántica del término “cuento”> que lo convierte en un concepto de

significaciones muy diversas que hace referencia a una realidad lo suficiente-

mente moldeable para que en un momento concreto se materialice dentro de unos

límites fluctuantes, más teóricos que prácticos, de tal manera que la confusión

queda patente, sin desestimar la dosis de ingenio u originalidad de los

autores, editores y críticos a la hora de referir este tipo de manifestación

en prosa; pues si íes preocupa ciertamente el género en si~ no tanto sucede

con la denominación. Asunto que no nos asombra, ya que en repetidas ocasiones

detectamos que se tiene la firme conciencia de enfrentarse con un problema de

ardua solución. En. los anos de posguerra se encuentran con la herencia de un

género —antiguo en el tiempo y tardí o en adquirir forma literaria— de una rica

variedad de matices, pero asumen con plena naturalidad el amplio muestrario de

términos como una consecuencia más del intrincado mundo del cuento literario.

De todas las denominaciones empleadas, que superan la veintena la más

equívoca es “cuento largo” —de poca aceptación por otro lado-, por su

proximidad, parentesco y paralelismo, con la “novela corta”, expresión mucho

As difundida y utilizada, que hace referencia a un tipo de narración que

queda a medio camino entre el cuento y la narración larga; “narración” O

“relato”, por su amplio significado resultan también ambiguas, porque además

se emplean para designar escritos de dimensiones mucha más extensas que

aquellas a las que normalmente se reduce el cuento; o simplemente la voz

“novela” que sin duda sorprende, aunque bien podemos justificarla si atendemos

al olvidado valor diminutivo que siglos atrás tenía en la lengua italiana. Y

es que en realidad los límites, su extensión difusa, su dimensión, que para

muchos resulta ser la única prueba identificadora, no ayudan a perfilar su de—
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nominación. Límites, que por otro lado, según manifestaciones de la época> a

veces llegan a cifrarse entre las doce a veinte cuartillas a doble espacio y

escritas por un solo lado.

Por lo tanto, terminología imprecisa para designar a uno de los géneros

narrativos más diverso, sorprendente, complejo e hibrido que podemos encon-

trar. Y así cualquiera de las intentos por definirla, siempre carecerá de la

amplitud suficiente para poder referir la magnitud y variedad de matices que

supone el cuento, al estar próximo a otras manifestaciones literarias que

comparten una similar tarea: conservan la narración y procuran ante todo el

interés por el acto de narrar, de contar, El cuento literario se puede abordar

desde muchos puntos de vista, por lo que en diferentes definiciones observamos

las más frecuentes descripciones del género. Unas están enfocadas desde el

elemento trama; otras nos hablan de trama y personajes; algunas resaltan la

importancia de los personajes y sus acciones; pocas mencionan la relación del

narrador y del receptor; y en todas observamos uno de los rasgos más caracte-

rizadores del género, en el que coinciden unánimemente: su brevedad. Brevedad

cono un rasgo más, importante pero no el único que debe ir consolidada por

una unidad que, por encima de su estructura, impresione al lector como efecto

cbeseado y proyectado previamente por el narrador. Así, la nota emocional en el

cuento es única, puesto que en él todo viene a reducirse a una sola tensión; y

de ahí, la difícil brevedad del cuento. Por ello, cuando se menosprecia su

presencia con un trato de hermano menor de otras prosas de gran volumen no

faltan voces que denuncien lo injusto de estas posturas, pues se está valoran-

do con igual criterio géneros autónomos, que ante problemas concretos han

actuado de forma diferente en busca de soluciones distintas que se acomoden a

sus respectivos márgenes, que los identifican a la vez que los independizan.

El que el cuento se relacione con otros géneros, el que se confunda con ellos,
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el que tenga unos imprecisos límites, todo ello es esencial al propio género,

en gran parte, por su desarrollo y evolución a lo largo de la historia antes

de convertirse en género literario, Pero lo que nos da la verdadera clave para

una coinpleta definición no es tanto los problemas de su dimensión como el

descubrir en esos escasos ].fmites la unidad de impresión, la intensidad y

síntesis, que proporcione al escrito un valor compacto y coherente,

Ante todo esto —menosprecio del cuento y dificultad intrínseca> discuti-

da siempre y nunca totalmente reconocida— es ints fácil comprender cualquiera

de los problemas relacionados con la publicaci6n de cuentos por un lado> y

por otro, la costosa tarea de los verdaderos autores de esta prosa de creación

en auténtica desventaja ante el mundo editorial y las modas literarias,

Por lo que respecta a la publicación de este género, que desde el siglo

XIX ha estado muy relacionado con todo tipo de publicaciones peri6dicas, se

encuentra de nuevo en estos aflos cuarenta a expensas de la atención que le

presten los directivos de la Prensa y de la cabida que le reserven en sus

ejemplares, puesto que la edición de un libro de cuentos es significativamente

inferior, tal como lo hemos demostrado en varias ocasiones, La Prensa no re-

chaza, aunque cansada por el auge de otras épocaspretéritas, la posibilidad

¿a publicar cuentos en sus páginas periódicas y, en muchas ocasiones> hasta lo

potencia —concursos, etc.—, aunque el cuento literario entonces no se enfrenta

tanto con la buena o mala predisposición de los editores y directivos de

periódicos o revistas, que por otro lado sopesan la propia calidad del

escrito> como con la moda literaria predominante —en este caso, la biografía

breve, el ensayo, o la crónica—. No obstante se publican muchos, miles, quizá

demasiados si pensamos en el asombroso desajuste entre cantidad y oalidad~ Y a

pesar de todas las dificultades, durante estos afios es amplío el panorama de

publicaciones —como lo confirmó, a modo de muestra, la relación que hicimos de
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las consultadas- que incluyen en sus páginas relatos breves, en mayor o en me-

nor porcentaje y frecuencia. En nuestra relación hay muy pocos periódicos,

diarios; muchas más revistas, No hay ninguna especializada en la publicación

de cuentos, lo que nos demuestra que el género que nos ocupa no es nada

selectivo, aunque en ocasiones ciertos aspectos de la narración, en cuanto a

temas, argumentos y personajes, están en estrecha correspondenciacon el tipo

de rotativo en el que aparece y, en consecuencia, con el tipo de público

lector que acude a él. Podemos decir que el cuento literario está presente en

la vida espafiola de los cuarenta gracias al periodismo, con quien guarda una

curiosa relación de extrafia simbiosis: la prensa se convierte en uno de los

pilares básicos que consiguen mantener a flote a este género, y a cambio el

relato da cierto realce y prestigio al rotativo que lo incluye; aunque por

otro lado se puede analizar bajo diferente prisma: todo lo incluido en una

edición de noticias es efímero y, por ello> las narraciones que contiene

adquieren el matiz de esa literatura flotante sin la consistencia de lo dura-

dero, si bien se empapan de la frescura, de la agilidad y de la vitalidad que

conlíeva aquello que continuamente se renueva. Aspecto este último que nos

permitió resaltar tanto la frecuencia de publicación -en general de ritmo

onstante, pues predomina el rotativo que mantiene uzia tenaz constancia junto

a los ejemplares que, coincidiendo con la primera mitad de la década, se

muestra un tanto titubeante para más tarde reafirmar y robustecer con el paso

del tiempo su atención por el género—, como la relación existente entre el

relato en sí y todo lo que de una forma adicional, extraliteraria, puede

acompaflarlo en el mismo momento de la publicación. presentación e ilustración

que, tras su doble objetivo de captar la atención del lector y embellecer el

texto con rasgos icónicos y con diferente distribución de lo escritOs están en

cierto modo condicionando nuestra lectura. La ilustración se muestra en estre—
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cha relación con el relato, al que representaen su totalidad o en cualquiera

de sus aspectos; recoge lo más significativo, y en esto funciona como el buen

título que sabe contener en sus breves palabrasla esenciadel escrito. A lo

largo de los afios que comprende nuestro estudio> la mayor!a de los relatas

publicados en la prensa se ilustran con dibujos —la fotografía es la otra

alternativa en competencia desigual—; realidad que varia en grado descendente

si. se incluyen en revistas más especializadas, más intelectuales, o si se tra-

ta de los cuentos agrupados en libros, Ligamos que su ausenciaconfiere so-

briedad y devuelve el protagonismo a la narración, Así, el libro de cuentos,

por ejemplo, apenas ilustrado —sólo el que recoge notas humorísticas—mantie-

ne su matiz selectivo en cuanto a la autoría y en cuanto a la obra, y en

consecuencia, gana en calidad lo que pierde en cantidad, ya que nos

encontramosmuchos más cuentos recogidos en la prensaque reunidos en volúme-

zies.

Por lo que respecta al autor, no hemos pretendido hacer semblanzas de

las muchas personas que firman cuentos en estos aflos, sino más bien resaltar

las notas predominantesque sirvan para perfilar y caracterizar a estos escri-

tores, que pese a los muchos obstáculos mantienen, con su voluntad —más o

~nenosfuerte, más o menos constante—de cultivar el cuento, el entusiasmopor

el género. En primer lugar, creemos interesante subrayar la presencia de

autores no exclusivamente dedicados aí cuento que compartensu actividad crea—

dora con otras vertientes narrativas, sobre todo con la novela; así, existen

cuentos, pero la figura del cuentista es muy escasa. Por ellO~ en nuestra

4 intencionada y amplia relación de nombres de escritores tiene cabida, tanto

los que también se manifiestan aficionados por otros génerO5~cOr los que tie-

nen y tendrán una mayor vinculación con la historia y evolución del relato

breve. En dicha relación presentamos autores que no sólo muestran diferencias
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de edad, sino que han resistido de diferente forma el paso del tiempo, en

cuanto consideración y valoraci6n de su obra, Ello nos permite afirmar que el

cuento literario de los aflos cuarenta, por lo que respecta a los autores,

puede caracterízarsepor la pervivencia de narradores consolidados en otra

época —la mayoría— que aseguranla presencia del género, la dignidad literaria

y la no ruptura con tradiciones literarias —concretamente, la realista-; y

junto a ellos, la constante llegada de “jóvenes promesas”, que, a veces, con

su tímida presencia en el mundo literario no favorecen ni presionan con la

fuerza de su obra la evolución del cuento, pues en contadas ocasiones llegan a

madurar como escritores. Observamos con curiosidad, ante la presencia de

tantos autores, que un elevado porcentaje de cuentistas resultanser mujeres;

nota discordante en unos aNos no especialmente significativos para las

reivindicaciones sociales de la mujer. Pero este éxito no deja de ser

aparente, pues lo cierto es que son muy pocas las que consiguen un resultado

aceptable en el terreno de la narrativa De hecho son escasaslas mujeresque

publican libros de relatos —Concha Espina, ‘Florentina del Mar’ (Carmen Conde),

Susana March, María Luz Martínez Valderrama, Julia Maura, Maria Settier de

Mirade> Sofia Pérez Casanova, Dolores Xedio Estrada, ‘Concha de Salamanca’

‘toncha Zardoya González), etc,—; frente a un número más elevado de autoras

que ven sus trabajos publicados en diferentes rotativos1 pues encuentrana su

favor por un lado el concurso de cuentos —algunos especialmentedirigidos a

ellas—, y por otro, el que en estos aftas varias de las revistas que acogen en

sus páginas relatos tengan como objetivo el mundo femenino y consideren a la

mujer como el receptor más idóneo —LnnL4&221, I~d.in&, L~±táa, L~ntnnm&,

1, .. —, Circunstancia que demuestra una vez más la relación existente entre el

relato —y por lo tanto el autor— y el. medio en que se da a conocer, De hecho,

no todos los autores, incluso algunos de gran renombre, aparecen en las
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revistas más de moda o de mayor tirada y difusión; y nc siempre, en

contrapartida, autores que publican libros de cuentos dejan constancia de sus

obras a través de periódicos y revistas, que también dan a conocer cuentos de

narradores extranjeros; aunque un nutrido grupo acude con asiduidad a

diferentes medios, tanto libros como prensa, y en cierto modo, respecto a ésta

última, acaban identificándose con la sección ideológica determinada que

representa,

Llegados a este punto, nuestro trabajo, tras profundizar en las caracte—

rl eticas, circunstancias y condiciones que nos permiten conocer mejor una

ubicación concreta del género que nos ocupa, se centra en los aspectos y

recursos narrativos de la obra en sí, tanto temáticos como formales, La

posguerra fue el comienzo de una lenta reestructuración de la vida doméstica y

social, La literatura, mermadas sus fuerzas a causa del exilio, se restablece

entre una férrea censura y un aislamiento cultural que margina a los grandes

maestros de la narrativa mundial —Kafka> Proust> Mann, Joyce, Huxley, Sartre,

Camus, Faulkner, etc.—, mientras se recurre a la lectura de una literatura

extranjera de evasión —Lajos Zilahy, Bromfield, Xaugham,. . ,— y se da la

espalda a los más interesantes aspectos renovadores. Nuestra narrativa recoin—

sane sus seNas de identidad y, al dejar a un lado el intelectualismo de las

ideas de Ortega, intenta acercarse a lo humano en el marco de un nuevo realis-

mo de matiz decimonónico, Más que un partir de cero, es un retomar los caminos

andados; y este reconducir direcciones y posturas ya marcadas -aunque no todas

ni con el mismo matiz- no sólo lo demuestra la presencia de autores ya conoci-

dos antes del 36, sino también la elección de una serie de procedimientos

literarios que aporta poca materia novedosa a la narrativa espaflola

Por lo que respecta a la temática predominante se conecta, corno vemos,

con la tradición realista de nuestra literatura, que se reafirnia con nuevas
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aportaciones que afiaden humor y poesía a unos momentos que exigen, tras el

ánimo temeroso y angustiado de la guerra, ternas alegres y optimistas en donde

el amor y los sentimientos borren la tragedia de la muerte, Y así, pese a ser

conscientes de la no existencia de temas puros, resaltamos, Junto a otros

temas de memor presencia en los cuentos de los cuarenta, unos amplios,

relevantes y poco excíuyentes grupos temáticos: la guerra, el amor y el humor.

La guerra se convierte en el tema inevitable, Los escenarios, la parte

humana de la lucha, los ambientes, . todo lo que configuró los afios de la

contienda proporciona materia abundante para inspirar un considerable número

de cuentos, No obstante, la realidad nos demuestra que no fue tan numerosa e

intensa su presencia como muchos esperaban, aunque st hay que resaltar su

persistencia, palpable a través de una prolongada vida literaria1 que llega,

incluso, hasta nuestros días. Y es que el aire de triunfalismo, de propaganda

ideológica, más o menos solapada, que acompatia a estos relatos, en donde los

vencedores representan la fuerza positiva y buena de la contienda, no sólo

aconpatla a esta temática ni se muestra exclusiva de ella, Se vive una etapa de

clara exaltación bélica continuamente recordada, además> por las noticias de

la otra gran guerra, la mundial, en la que también algunos espafioles particí—

tsn directamente; y esta marcada acción propagandística se enfoca bajo una

visión poco objetiva de los hechos, Todos los relatos publicados en la inme-

diata posguerra, que recogen el tema bélico, lo presentan siempre desde el

punto de vista del vencedor, Esto le proporciona al relato una intencionalidad

especial que camina desde la más abierta de las proclamaciones de victoria

grac{as a nombres concretos, hasta una postura más generalizada, difuminada e

indirecta; aunque siempre la propia conciencia política permite justificar to-

do acta y consecuencia que se desprenda de la contienda, que, por otro lado,

se entenderá como una acción necesaria, por muy desolador que sea el panorama
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que presente. Este apasionamiento político resta veracidad a lo contado e ini—

pide que el relato se convierta en fiel reflejo de lo sucedido, pues tanto en

los personajes como en las situaciones que acompa~ati a esta temática se en-

frentan los extremos y el partidisno es evidente,

Si la guerra se convierte en materia ineludible, el amor es el terna más

utilizado, Los relatos que ofrecen un argumento predominantemente sentimental

son los más frecuentes, Tras la desbumanización de Ortega, ahora, después de

padecer tres aNos de lucha, se agudiza la vena sensible y se pretende inculcar

sentimientos de patriotismo, hermandad, camaradería, victoria, ejemplaridad y

tradición, en donde el amor surge con un valor testimonial de los hábitos

sociales y morales de entonces. Tras sufrir momentos de angustia y desasosiego

en los que se ha descargado ira y rabia, es lógico que renazca y se potencie

el afecto como una vía más de escape> como un camino de evasión y ensoifación;

a la vez que su presencia entra en el engranaje de la sociedad “dirigida”: el

amor que se admite y se divulga entonces es poco complejo> sin excesos pasio-

nales, nada borrascoso> casi ejemplar, muestra para regular conductas; viene a

ser lo que se permite que sea, y más en una literatura censurada. La censura,

bajo influencia eclesiástica impide cualquier asunto que atente contra la mo-

ral y el buen gusto, que mantiene un ideal demasiado subjetivo y mediatizado,

sobre todo lo concerniente a materia amorosa en situación prematrinionial y

matrimonial, sin aparecer, claro está, planteamientos físicos y situaciones de

escabroso erotismo, El amor tratado en estos cuentos ofrece todas las gamas

permitidas, desde el sentimiento amoroso en si hasta las circunstancias que lo

envuelven y lo condicionan, sin olvidar una valoración positiva que depende,

simplemente> de su presencia o de su ausencia en la experiencia cotidiana de

los protagonistas de la historia: hay una constante inclinación a identificar

el amor con la felicidad y el no—amor con la tristeza y la desgracia> con lo
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que se va marcando de alguna manera el ambiente y la existencia de los perso-

najes que lo disfrutan o lo desean o lo afloran.

El humor representa otra de las tendencias temáticas más relevantes de

aquellos años, justificada fundamentalmente por dos razones: en primer lugar,

la risa supone entre otros efectos la evasión y la distensión, tan necesarias

en aquellos años de posguerra; y en segundo lugar, el género propicia la anéc-

dota divertida que conserve el carácter de narración entretenida que como

ficción literaria arrastra. Con el humor no se olvida, ni se deja a un lado la

realidad, simplemente se aborda de otra forma, a través de los distintos cau-

oes del humor, de la ironía, de la sátira; no es una evasión por eliminación,

sino por transmutación. Ya los mismos Utulos y las ilustraciones que acompa—

fian a los relatos nos alertan y predisponen a compartir este especial punto de

vista, en el que no descubrimos demasiada acritud en su intención y 51

persigue la ironía y el humor suave, no exento en ocasiones de poesía. La

tendencia evasiva> si bien se inhibe del momento presente, no se aleja de la

realidad, y sin llegar al fondo de las cuestiones las plasma con tintes cos-

tumbristas. Así, los perfiles del humor de los años cuarenta los podemos

cifrar en cuatro puntos: 1> El humor va muy ligado a la angustia. Se forma una

ntagónica dualidad que llega a complementarse en realidad: pena y alegría,

amargura y humor. 2) Preponderancia de un humor fino, muy diluido, que induce

a la práctica y presencia de la ironía con notas de ternura y sentimentalisinfl,

más que a la hiriente sátira. 3) Observación directa de la realidad, con acu-

sados matices costumbristas, No obstante, no es la realidad tangible, no es la

actualidad lo que primordialmente interesa en general al humorista de los

cuarenta, sino los usos, las convenciones, las frases hechas, 4> El humor

existente alarga sus raíces en nuestra más pura tradición literaria y pregona

corno maestro indiscutible a Cervantes, si bien más cercano observa el magiste—
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río de Ramón Gómez de la Serna, aunque en una orientación más formalista y

desreal izante.

De los otros tenias, de los que ya anunciamos su existencia> aunque su

frecuencia sea menos constante, resaltarnos algunos aspectos de interés para

completar este panorama temático, El tema religioso no ofrece variedad ni

profundidad, sino que presenta, con acusado enf oque timorato y nada novedoso~

planteamientos superficiales, debido en buena parte al cariz recatado y ecle-

siástico de la censura. Y bajo ésta cualquier asunto religioso no podía sobre-

pasar aquellos límites que no facilitaran un enfoqus tradicionalista de las

cuestiones espirituales. La Iglesia se siente también vencedora y ella misma

se encuentra inmersa en el amplio programa propagandístico del ideario del

victorioso, por lo que con frecuencia podemos apreciar como, a través de pos-

tulados de la fe católica, se proclama normas y criterios para regular la

relación social y se difunde modelos de conducta con aíres de heroísmo y san-

tidad. De todo ello dará rendida cuenta un considerable n~mero de relatos, que

transportan mensajes moralizantes con protagonistas de conducta intachable y

argumentos que premian la honradez y la virtud, máxime cuando se sitúan en fe-

chas tan señaladas como la Navidad y la Semana Santa~ circunstancia que se

aprovechará no sólo para que surjan matices temático—ambientales, sino para

dar ocasión de nuevo, a que la nota costumbrista—existencial presente la

especial forma de vida en estos momentos que evocan acontecimientos bíblicos.

Por otro lado> el tema histórico, pese a vivir unos años en los que el público

letrado se inclinaba hacia las biografías, memorias y testimonios histáricolí—

terarios, no es demasiado pródigo en la narración corta, Los planteamientos

historicistas, inspirados a su vez por marcadas actitudes tradicionalistas.

extraen los valores de un pasado noble; y por divulgar la ejemplaridad en la

acción> en el personaje, ofrecen de ello una lección. Buscan unos valores,

0
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cuya pérdida lamentan o los equiparan con la situación que viven, pues en el

pasado interesa lo que se parece a lo actual. Si, como venimos comentando, la

tendencia predominante que envuelve la creación literaria de entonces es el

realismo costumbrista, no es extraño que se recurra a la historia para dar un

mayor apoyo a la verosimilitud de lo narrado. No obstante, hemos podido

observar dos claras fuentes de inspiración en estos relatos: una de ellas, la

propia historia, a la que acuden para recuperar no sólo una fecha o un nombre

que sitúe y ambiente la acción, sino también para darle vida de nuevo a aque-

líos protagonistas de un pasado> aunque ahora envueltos en ficticias versiones

de la historia; y la otra fuente, la tradición popular, que junto a lo legen-

darlo nos aproxima más al mundo de no realidad, de ficción de la creación li-

teraria, por medio de la cual el autor plasma, la mayoría de las veces, lo que

oye o le cuentan, y presenta historias enraizadas en el saber popular. Xuy

relacionado con este aspecto temático que potencia la realidad difusa de un

pasado, encontramos otro tema más, el tema fantástico. Su presencia en el

cuento literario de los cuarenta requiere una valoración particular, ya que

estas narraciones, que inventan seres y sucesoscreados por la imaginación sin

fundamento real, apenastienen repercusión en nuestro género por un lado, por

estar a medio camino entre la leyenda, el relato infantil y el relato

maravilloso popular, lo que complica aún más los ya por sí difíciles perfiles

del cuento literario; y por otro lado, si por medio de la fantasía se escapan

de la cotidiana experiencia y se saltan las barreras de la lógica, se prefiere

la evasión que trastoca la realidad a través, como hemos visto más arriba, del

tema humorístico, mientras se afianza un mayor interés social e interés por lo

inmediato, por lo vivido y no imaginado, que va en aumento con el paso del

tiempo segúnnos acercamosal medio siglo. Las ansias de transformar la reali-

dad circundante son vencidas por unas fuerzas testimoniales más arraigadas en
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nuestra tradición literaria, Yo obstante, en esa búsqueda de la fantasía como

sustento básico de la propia existencia y en contrapartida del realismo

imperante, en los cuentos consultados que recogen elementos fantásticos, pode-

mos hablar de fantasía en si, como imaginación creadora de personajes,

ambientes> mundos y escenas inexistentes; junto a la fantasía matizada por el

misterio, por lo enigmático~ por lo oculto. Misterio que por otro lado se

encuentra también en un tema de muy escasa presencia en los cuarenta: el tema

policíaco, Junto al misterio, la intriga, la acción y la aventur& forman el

común denominador de este nuevo tema> en donde el suspense entra en el juego

del “descubrimiento”> de la justificación de cada uno de los acontecimientos

de la acción. Por ello, si la calidad de estas historias guarda una relación

directa con el ensamblaje, más o menos complejo, de sus elementos, no encon-

tramos ejemplares de correcta construcción; es más> no aparece perfilada la

figura de sus protagonistas, que tan claramente representan e identifican al

género, bien pertenezcan al mundo de “los buenos>’, los defensores de la justi-

cia, o al de “los míos”, los perseguidos por la justicia. Pero si el relato

policíaco es mera imaginación, que pretende divertir, el hombre de los cuaren-

ta prefiere otros temas de creación, en donde no exista la violencia, la

¿oción brutal y la ansiedad en la intriga, ya que guardan en su cuerpo y en su

mente la huella de una reciente guerra y con ella una realidad que supera

cualquier tipo de ficción.

Si, en cuanto a los temas, el cuento literario de estos afios se mani-

fiesta con las preferencias arriba comentadas, también en la forma de narrar

presenta sus propias peculiaridades aunque no podemos olvidar que cada cuen-

to, al construir su propio mundo, marca también su propio desarrollo formal.

La década de los cuarenta, por lo que se refiere a la evolución y renovación

formal se convierte en la antesala de la innovación, en donde la homogeneidad

2
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en el hecho de narrar, que flota sobre los métodos tradicionales, viene a ser

la nota característica sobresaliente, y la preocupación formal ocupa con exce-

siva frecuencia un segundo plano, aunque según nos acercamos al medio siglo se

va equilibrando la valoración temática y técnica. Si para muchos estudiosos la

clave diferenciadora e identificadora del género está en la temática, en la

calidad de los temas, es consecuente pensar que este aspecto sea el más cuida-

do, No obstante> si como también vimos, no son los temas, sino que es el

particular tratamiento lo que les transforma en especiales. igualmente ocurre

con las técnicas, sometidas a un proceso de intensidad, concentración, re-

ducción,

El primer elemento que destacamoses el personaje, consideradocomo uno

de los elementos estructurales básicos, que guarda estrecha relación con una

determinada línea temática y que de alguna manera está mediatizado por esta

especial circunstancia. Los cuentos de la inmediata posguerra no destacan por

la elaborada construcción de “inolvidables~ personajes. El personaje indivi-

dual cobra mayor importancia, frente al colectivo, en los relatos de la época>

aunque queda demostrado que cuando el relato se molina por reflejar el

ambiente y decide dar el protagonismo a la colectividad, es cuando más cerca

~,tamos del costumbrismo. Predominan los personajes que se identifican con los

que> según terminología de Porster, se llaman “diseñados o planos”, los que se

plantean sin complejidad y con elementalidad de trazos, que por otro lado re-

sultan cómodos para el escritor, pues al mostrarse con escasa o nula evolución

no necesita acudir a ellos a lo largo del relato, ya que además confía en el

conocimiento que de ellos puede tener forjado la propia experiencia del

lector. Así, con afán de concretar la personalidad de los protagonistas. de

todos los recursos en el arte de caracterizar, fundamentalmente observamos por

los personajes estudiados que sus rasgos caracterizadores los proporciona el
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narrador, y predomina, por lo tanto, el tipo de personaje presentado y puesto

en acción; o sea la caracterización resumida frente a la escenificada. Son muy

escasas las narraciones que profundizan en la mente y psicología de sus perso-

najes; así, las notas internas se desprenden de las palabras del narrador, en

los relatos en tercera persona, y de la propia actuación del personaje en los

escritos en primera persona. Los tipos más extremos y caricaturescos vienen

casi siempre caracterizados por su apariencia, su figura física, sus movimien-

tos, sus rasgos repetidos. Cuando inés sobresale la caracterización de un per-

sonaje por el modo de hablar es precisamente en aquellos relatos en que se

recoge bien un ambiente rural, de escaso nivel cultural, con registro idiomá-

tico plagado de vulgarismos, o bien se refleja el habla de una región concreta

con sus modismos y voces dialectales. La preponderancia de cualquiera de los

recursos de caracterización no impide, naturalmente, la presencia de otros, ya

que cuanta más información se reciba de los distintas puntos de vista, más

completa será la determinación de los personajes. Por otro lado, con la

intención de captar lo cotidiano, las distintas capas sociales han estado

siempre presentes en el realismo literario y mucho más en su faceta tradicio-

nal, la adoptada en los cuarenta, en donde está ausente el testimonio social

la crítica —que luego surgirá en los cincuenta—. Se refleja una verdad

social> deprimida e incluso sórdida, pero se acude a ella no con una intención

analítica de compromisos sociales e ideológicos, sino denotativa y sensiblera;

aunque con bastante más frecuencia aparece el existir apacible de la burguesía

y el mundo deslumbrador de la clase acomodada, que pretende también un efecto

de evasión en los lectores, a la vez que nuestra una agradable sensación de e—

quilibrio en la jerarquía social, itas aparente que real. Por lo tanto, si bien

predomina el protagonista de clase media, son frecuentes los personajes refi-

nados de la alta burguesí a y de la aristocracia, y los representantes de las
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esferas más humildes siempre están planteadossin ánimo de denuncia y ataque

contra la injusticia social sino que están estozadoscon cariflo, sin desden

hacia ellos, bajo el prisma de la ternura, en donde el lirismo suaviza

cualquier aspecto desagradable> aunque en ocasiones llega a un trato

excesivamente dulzón y sensiblero. Estudiados también los personajes desde el

punto cje vista de la edad y del sexo, llegamos a la conclusión que la inmensa

Inayorla de las historias están protagonizadas por personajes que se encuentran

entre los veinte y los treinta y cinco a5os, aunque no están ausentes otras

etapas de la vida, El nUlo siempre suele aparecer inmerso en un mundo de

mayores, en el que él y su cotidiana experiencia encajan coiw un elemento más,

sin eludir alguno de los matices que, inevitablemente, conileva la Infancia y

que connotan en mayor o en menor grado ensuefio, fantasía, alegría, inocencia,

desvalimiento> debilidad, soledad, etc. NUlos que con frecuencia comparten

protagonismo con los ancianos, en un intento de unión de los extremos del ci-

clo vital, ya que la soledad, el aislamiento, la manipulación y la margina—

ción, voluntaria o no, se convierten en aspectos comunes. Por otro lado, la

pubertad, la adolescencia> viene matizada por la diversión y la alegría; son

personajes que por lo general pertenecen a un estatus social acomodado y esto

es permite desenvolverse y actuar con muy pocas responsabilidades, a la vez

que potencian su sociabilidad al noverse en grupo, en ~pandilla”, y descubrir

los primeros síntomas de las relaciones amorosas. Si la presencia del amor en

la configuración de estos jóvenes personajes es importante, también es decisi-

va cuando surge en otro grupo que se encuentra en esa edad indefinida que

supone la madurez. Con ellos se ilustra un estado de vida marcado por la

frustración> si. vuelven la vista hacia atrás, y por la insatisfaciórL, si

observan el presente, la mayoría de las veces vivido, por diferentes circuns-

tancias> en soledad. Son en general personajes solitarios, con una existencia
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monótona y rutinaria, que arrastran tina carencia afectiva por su estado de

solteÑa o de viudez, Respecto al sexo, a la condición de personaje hombre o

mujer, resaltamos como a lo largo de la década se va afianzando la protagonis-

ta femenina, que conseguirá, con el paso de estos primeros affos de posguerra,

captar la atención de algunos escritores que tratan su problemática con

notoria prioridad. Por ahora son impensables ciertos planteamientos feministas

ya que en la relación hombre—mujer> esta última es relagada a un segundo plano

y ensombrecida por la presencia de aquel. Si hay aíres de modernidad, son sólo

superficiales y no se profundiza para desentra~ar la problemática de su condí—

ción, que por otro lado proclania los intereses de la ideología del momento>

pues, con la presencia al fondo de la Sección Femenina de Falange, se propaga

modélicos comportamientos, en los que imperan la honestidad, la dependencia y

una pasividad circunscrita a la rutina de los quehaceres domésticos, aunque no

se ignora una tímida presencia en el mundillo laboral. El autor se muestra mi-

oho más clásico que la autora en la intención y en el tratamiento de sus per-

sonajes femeninos, ya que sigue siendo más objetivo y se permite, incluso,

jugar con la ironía en sus planteamientos, sin olvidar unas mínimas noruas de

respeto y “buen gusto”; mientras que la autora, desde su propia condición

emenina, nunca ridiculiza ciertos comportamientos y situaciones, yen sus re-

latos, bajo distintos matices dramáticos, amorosos, costumbristas,.., también

muestran a unos personajes femeninos ejemplares dentro de una moral inquebran-

table. Y ambos, autor y autora, coinciden, como hemos dicho, en la no profun—

dización en el análisis del papel de la mujer, aunque su figura se respeta; y

en cualquier circunstancia siempre tendrá como punto de referencia al hombre,

con cuya presencia o ausencia se convierte en un elemento básico desencadenair

te del destino de la mujer,

Por último, respecto a otros aspectos estructuradores del cuento, una



811

vez más recordamos que no parece haber más diferencia que la meramente cuanti-

tativa entre sus recursos técnicos y los empleados en prosas mayores. Y así

queda demostrado al aplicar los conceptos de espacio, tiempo, figura del na-

rrador, . . a estos relatos. Por lo que respecta a la estructura formal, resal-

tamos la estructura tradicional de exposición, nudo y desenlace> que nos lleva

a la idea de trania, considerada como la totalidad, una vez concatenados todos

estos elementos, En el desarrollo de la estructura> basado en una cronología,

se aprecia la marcha de la acción desde su comienzo hasta su final; así obte—

Tiernos un “cuento formal” frente al “informal”, que no se ajusta a relojes ni

calendarios, en donde el principio narrativo no será el principio de una

acción. No obstante> sea cuál sea la estructura de un relato, bien formal o

informal, en el desarrollo de la trama juega una función decisiva cada una de

sus partes desde un punto de vista analítico. La síntesis y la condensacicióti

del cuento exige desde un principio crear un ambiente propicio que demuestre

La importancia del comienzo para la unidad del relato. Así> el principio no

sólo determina el ritmo y la tensión del conjunto, del relato, sino que se

muestra en estrecha relación con el desarrollo de la acción y con el final de

la historia Y en este intento de captar la atención, observamos como son

v±rios los métodos para despertar la sorpresa desde el inicio: con exclamacio-

nes o interrogaciones: con afirmaciones tajantes; con la mención de un aconte-

cimiento extraordinario; . , , o irrumpir de golpe en el mismo centro de los

acontecimientos. Si el comienzo ha de ser irnpactante, el final de un cuento

literario también es uno de los elementos claves> pues la historia alcanza

aquí su verdadero sentido. En esta dirección, en más de una ocasión se demues-

tra que según sea el desenlace así se valora y considera el conjunto. Si par-

timos de la doble posibilidad que nos ofrece, por un lado, el “cuento abierto”

<final abierto>> y por otro, el “cuento cerrado” (final cerrado), en los cua—
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renta nos encontramoscon un numero mayor de ejemplares que presentanel final

abierto; también consideradocomo un estímulo más, un recurso más para captar

la atención del lector, a quien se le facilita de esta forma la oportunidad de

participar en el relato, ya que la acción, al no estar agotada, ofrece un

amplio campo de posibilidades de lectura.

Por otro lado> la acción> el tiempo y el espacio son, como se sabe> ele-

mentos fundamentales para el arte de narrar, que están tan íntimamente rela-

cionados que no se entiendenaisladamente, puesto que todo proceso dinámico se

desarrolla en una dimensión espacio-temporal. Mientras que las acciones y el

tiempo fluyen, el espacio, aunque puede cambiar, surge como un fondo

enmarcador que permanece, y a pesar de ello es una referencia inexcusable para

lo que cambia. Si, como se ba dicho, el tiempo es el factor más importante en

la composición de una novela, respecto al cuento es igual; en él también la

fluencia temporal es uno de los máximos recursos> que goza de una libertad

únicamente presionada por las reducidas dimensiones del propio género. Al se-

guir> en principio, con la terminología y conceptos aportados por Ema Bran—

denherger, resaltamos la mayor presencia de “cuentos de contracción”, frente a

los de “situación” y a los “combinados” —estos últimos, los menos utilizados—.

½ los cuentos de “contracción” hay un desarrollo rectilíneo de la acción> en

varios lugares, por lo tanto para evitar un excesivo esquematismo y mantener

la intensidad efectiva del relato, el autor acota las etapas más importantes y

selecciona los momentos claves que, en conjunto, aparecen como instantáneas

sucesivas. En los cuentos de “sitUación”, al desarrollar la historia en un

solo escenario y girar alrededor de un punto central1 la acción se dilata, en

los cuentos de posguerra. bacía el pasado por regla general. Y en los cuentos

“combinados”, de escasa aparición, es significativo la existencia de aquellos

que parten de una situación presente, retroceden hacia el pasado para intentar
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una explicación y dejan abierto el acontecer futuro. Como sabemos, el cuento

es la narración de una acción que puede transcurrir, en principio, como una

sucesión cronológicamente ordenada de acontecimientos, aunque el narrador no

siempre nos la presenta en un orden lineal. En los cuentos de los cuarenta son

escasísimos los casos en que coincide el “tiempo de la narración” con el

“tiempo de la acción narrada”, pues en ellos se emplea el tiempo de una forma

tradicional, y linealnEnte se construye una historia que dura, más o menos,

varios afios o unos instantes, sin perder la idea de tiempo> cow una

coordenada más en que se sitúan los acontecimientOs. Se emplean las retros-

pecciones y las prospecciones, que apoyan el valor estructurador del tiempo en

la historia narrada y acusan el ritmo de la narración, la velocidad que el

autor ha querido imprimir a su relato por medio del “teupo” narrativo. Respec-

to al espacio, tan relacionado con el tiempo, resaltamos los espacios abiertos

y lugares cerrados, con tendencia al ambiente realista—costumbrista> que

permite> por otro lado, condicionar el comportamiento de los personajes e

influir en su mundo interior: contraste este de espacios abiertos y cerrados

que nos lleva a otra oposición, niña generalizadora, cuando se enfrentan, se

contraponen el campo y la ciudad, y de esta manera surgen escenarios muy

wcalizados que con su fuerza caracterizan a los personajes <ambiente rural,

marinero, etc.),

Por fin, como última conclusión de nuestro estudio, desde el punto de

vista del narrador, estos cuentos también presentan un tratamiento tradicional

y predomina con diferencia el relato en tercera persona, en el que el narrador

está fuera de los acontecimientos, siempre ajeno a la historia que cuenta,

aunque como vimos no están ausentes las narraciones en primera persona, tanto

con un narrador protagonistacomo con un narrador testigo. Con las narraciones

en tercera persona las más numerosas, se adopta el punto de vista tradicional
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por excelencia> en el que el narrador domina la totalidad de la historia Y se

mantiene separado del mundo de los personajes, con los que no llega a

identifícarse; así, el informe que nos ofrece es objetivo, El preferido es el

narrador omnisciente, que con su dominio absoluto sobre la trama y los

personajeses el único capaz de conocer los pequeflos detalles del pasado y el

futuro de los protagonistas, e incluso, sabe profundizar, si es necesario, en

el interior del personaje y ahondar en las claves de su personalidad. Circuns-

tancia que no se permite en el narrador cuasi—omnisciente, que sin perder el

dominio de los acontecimientos y de los personajes, siempre serán observados>

tanto unos como otros, desde fuera,

Como aportación documental de nuestro estudio, consideramos de gran

utilidad la nómina de cuentos recogida en el apéndice. Con ella no sólo

valoramos la cantidad elevada de ejemplares publicados, sino el testimonio de

un género a lo largo de un decenio. Además, la relación que ofrecemos y su

diferente distribución —aflos, autores, medios, . , , —, nos permite comprobar con

facilidad aspectos de interés sobre el cuento literario de los cuarenta, tales

como los nombres de los autores más difundidos, las revistas consultadas que

más cuentos publican> la extensión de los relatos más generalizada, los afios

e resultan más propicios para el género, etc.
Y

4
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