
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Departamento de Filología Española II  

(Literatura Española) 
 
 

 
 

LA NOVELA DE UNA HORA 
 
 
 

 MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
PRESENTADA POR 

MARIA ASUNCIÓN GALINDO ALONSO 
 

 
 

Bajo la dirección del doctor 
 

Gonzalo Santonja Gómez 
 
 

Madrid, 2002 
 
 

 
 
 
 
• ISBN: 978-84-8466-317-1                     ©María Asunción Galindo Alonso, 1996 



MARÍA ASUNCIÓN GALINDO ALONSO

LA NOVELA DE UNA HORA

TESIS DOCTORAL

Director: Dr D GONZALO SANTONJA GÓMEZ

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DEMADRID

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Septiembre,1996.



MARÍA ASUNCIÓN GALINDO ALONSO

LA NOVELA DE UNA HORA

Volumen 1



ÍNDICE

Págs.

Dedicatoria XIII

Agradecimientos xv

Presentación xvii

1. CONTEXTO DE LA NOVELA DE UNA HORA 1

1. EL MODELO ZAMACOIS 2

1 . 1. El CuentoSemanaly sus continuadoras 6

1.2. Diseño editorial 7

1.3. Política de autores 9

2. EPOCADE ESPLENDOR 11

2.1. Diseñoeditorial 12

2.2. Coleccionesy empresaspromotoras.Declaracionesiniciales 15

2.3. Política de autores 19

3. DECLIVE Y DIVERSIDAD. COLECCIONESDE LOS AÑOS TREINTA.... 25

3. 1. La novelabrevecomo “compromiso” 27

4. LA NOVELA DE UNA HORA. UN MODELO POPULARAGOTADO.... 33

NOTAS 39

II. DISEÑO EDITORIAL 54

1. ESTRUCTURA NARRATIVA MIXTA 54

2. CARACTERES TIPOGRÁFICOS 54

3. RECLAMOS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA 59

3.1. Lacubierta 59

3.2. Laportada 60

3.3. Lacontraportada 60

3.4. Lacontracubierta 63

3.5. Páginasfinales.. 69

4. PLANTEAMIENTOS ICONOGRÁFICOSY PRESENTACIÓNAUTOR-OBRA 75

NOTAS 79

III. PRECEDENTESDE CIEN POR CIEN. NOVELA MULTIPLICADA.... 84

y



1. CUESTIONESPREVIAS 84

2. REFERENTESDECIMONÓNICOS 85

2.1. LA NOVELA POR ENTREGAS 85

2. 1. 1. Planteamientos temáticos duales. Configuraciónepisódica... 86

2.2. LAS VIRGENES LOCAS 88

2.2.1. Línea argumentaly estructuranarrativa 90

2.2.2. Las VírgenesLocaso la parodiadel folletín: Parodia

y estilo. Ampliación tipográficay fórmulas esteriotipadas 93

2.2.3. Intertextualidady parodia 97

2.2.4. Las VírgenesLocas y Don Quijote 99

2.2.5. Técnicasnarrativasy parodia 102

2.2.6. Síntesis 104

NOTAS 105

3. OBRAS COLECTIVAS DEL SIGLO XX ANTERIORESA CIEN PORCIEN. 113

3.1. RISAS Y LÁGRIMAS 113

3.1.1.Planificación, escenografía,intriga 114

3.2. FRENTEALA VIDA 116

3.3. LA TRITEZA DEL OCASO 117

3.3.1.Diseñoeditorial y propaganda 119

3.3.2. Una novelagalante 120

3.4. LA DIOSA N’3 2 122

3.4.1. Plan previo y estructuranarrativa 125

3.4.2.Encargo editorialy propaganda 127

3.4.3. Personajesestereotipados 128

3.4.4.ConchaEspinay Alberto Insúa 131

3.4.5. Síntesis 131

3.5. LAS 7 VIRTUDES 132

3.5.1. Una antologíade la nuevaliteratura:La Templanza,

La Humildad, La Castidad, LaLargueza,La Paciencia,

La Caridad,La Diligencia 132

3.5.2. Las7 Virtudescomodiscursocolectivo. Originalidad

y novedad. Encargo editorial.Sátirajovial de temasserios.

Autores y obras colectivas 151

VI



3.5.3. Síntesis 154

3.6. LAS NOVELASCOLECTIVAS DE TENSORY LÍNEA 155

3.6.1. Historia de un día de la vida española 155

3.6.2. Sumay Sigueo el cuentode nuncaacabar 157

NOTAS 157

IV. CIEN POR CIEN. NOVELA MULTIPLICADA 169

1. DISEÑO EDITORIAL 171

1.1. Recursos literarios 171

1.2. “Una interesantísimaexperiencia” 172

1.3. “Cada capftuloun autor” 173

2. PROGRESIÓNARGUMENTAL Y COHERENCIA NARRATIVA 173

2.1. Unanovelagalante 174

2.2. Una películasentimental 180

2.3. Irónico distanciamiento 181

2.4. Prefinalfeliz 184

2.5. Una película de cómicotenor 185

2.6. Una lecturateatral 189

3. INTERTEXTUALIDAD Y PARODIA 194

3.1. Del folletín a lanovelacolectiva 194

3.2. Cien por Cieno segundapartede Las Vírgenes Locas 198

3.2.1. Estructuraepisódica 200

3.2.2. Recurrenciastemáticas 201

3.2.3. Personajescomunes 202

3.2.4. Técnicasnarrativas 205

3.3. Superposiciónde discursos narrativos: ciney teatro 212

4. CONCLUSIONES 216

5. APÉNDICE: OTROSEXPERIMENTOSCOLECTIVOSPOSTERIORESA

CIEN POR CIEN 224

NOTAS 227

Y. AUTORES Y OBRAS DE LA NOVELA DE UNA HORA 244

1.1. ARMANDO PALACIO VALDES 244

1.2. LOS CONTRASTES ELECTIVOS 251

VII



1.2.1. Líneaargumentaly contexto 251

1.2.2. Estructuranarrativay determinismogeográfico 252

1 .2.3. Desenlaceprevisible,final sorpresivo 261

NOTAS 263

2.1. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 268

2.2. UN CADÁVER EN EL COMEDOR <Novelade Policía) 276

2.2.1. Argumentoy parodia 277

2.2.2. Estructuray técnicas narrativas.Los acontecimientos

misteriosos. Escenarioy personajes. Elcurso de las investigaciones.

Un detectiveatípico. Un crimen anunciado.Unaescenadel hampa.

Dostontosgraciosos.Resoluciónde los enigmas 280

2.2.3. Un desenlaceoriginal. Una novelacortaolvidada 293

NOTAS 296

3.1. PEDROMATA 302

3.2. EL NÚMERO UNO 305

3.2.1. Líneasargumentales 306

3.2.2. Estructuray técnicas narrativas.Justificacionesde un

novelista. “Un casodeamortardío y avasallador”,“Interesantísimo

estudio sicológico”,“El destinocomodesenlace” 308

3.2.3. Un popularolvidado 323

NOTAS 326

4.1. MANUEL BUENO 334

4.2. EL MISTERIOSO AMOR 338

4.2.1. Insatisfacciónamorosay milagro 340

4.2.2. Estructuray técnicas narrativas. Uncaso clínico. La malcasada

honesta.El remediomilagroso 342

4.2.3. Amenidady profundidad 352

NOTAS 354

5.1. CONCHA ESPINA 358

5.2. NADIE QUIEREA NADIE 362

5.2.1.Tres historiasde amor 362

5.2.2. Estructuray técnicas narrativas.El cabo feliz, Protagonismo

del paisaje.Dos idilios impasibles.“Canto al amor sencillo” 364

VIII



5.2.3. Unanovelalarga abreviada 376

NOTAS 377

6.1. EDUARDO ZAMACOIS 383

6.2. LOS QUE SE VAN PIDEN PERDON . 389

6.2.1. El protagonismo del misterio 392

6.2.2. Estructuray técnicas narrativas.El amigo moribundo.Tipos

de mujer. El regresode los farsantes 392

6.2.3. Involución y ruptura 400

NOTAS 402

7.1. ENRIQUE JARDIEL PONCELA 407

7.2. LOS 38 ASESINATOSY MEDIO EN EL CASTILLO DE HULL

(Novísimas aventurasde Sherlock Holmes) 412

7.2.1. Argumentoy parodia 414

7.2.2. Estructuray ténicasnarrativas.Planteamientodel problema.

NuevasBrumas. Másoscuridad.Un problemaintransitable.Situación

agustiosa.Inesperadaresolución 415

7.2.3. Un producto atípico 434

NOTAS 436

8.1. JOSÉMARÍA SALAVERRIA 443

8.2. SALÓN DE TÉ (Escenasde la vidamoderna¡nadrilefia) 447

8.2.1. Dos escenasmadrileñas 448

8.2.2. Estructuray ténicasnarrativas.Secciónaristrocrático-intelectual.

Estereotiposburgueses.Distanciamientofrustrado 451

8.2.3. La novelade un “publicista” 462

NOTAS 464

9.1. ALBERTO INSÚA 470

9.2. EL SECRETODE LA ABUELA 475

9.2.3. Tres generaciones 476

9.2.2. Estructuray ténicasnarrativas.Tres tipos de mujer. Versión

antillanade GeorgeSand.Tiempode reformas.El verdaderosecreto:

Discurso moral 478

9.2.3. Una novelablanca 487

NOTAS 489

Ix



10.1. FRANCISCOCAMBA 496

10.2. EL PINO Y LA PALMERA 499

10.2.1.Un noruegoen Madrid 500

10.2.2.Estructuray técnicas narrativas.El pino del septentrión. La

palmera delmediodía.La modernaeva. Españaotra Noruega 501

10.2.3. Una novelagalante 514

NOTAS 515

11.1. JOSÉMARÍA PEMÁN 518

11.2. EL VUELO INMOVIL 520

11.2.1.La muertejuegaa parecervida 520

11.2.2.Estructuray técnicas narrativas.Él y ella. Ella, él... Y el

destino 523

11.2.3. Una novelacomprometida 531

NOTAS 532

12.1. CRISTOBAL DE CASTRO 536

12.2. PODEROSOCABALLERO 540

12.2.1. Crónicaholandesa 541

12.2.2. Estructuray técnicas narrativas.La aldeade Everingen.Las

Kermesses.En busca deldinero y el amor 543

12.2.3. Crónica novelada 556

NOTAS 558

13.1. MARIANO TOMAS 563

13.2. EL PESCADORDE ESTRELLAS Y AÑIL 566

13.2.1. El pescadorde estrellas 568

13.2.2. Añil 571

13.2.3. Estructuray técnicas narrativas. Coordenadasespacialesy

temporales 573

13.2.4.Dos novelitas¡fricas 578

NOTAS 581

14.1. BENJAMÍN JARNES 585

14.2. DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL TINO 588

14.2.1.PreludioCalderoniano 588

14.2.2.Estructuray técnicas narrativas.El héroe calderonianoy

x



romántico.La historia del saludo. Nocturnomadrileño.Epilogo iromco.. 592

14.2.3. Una novelaoriginal 606

NOTAS 608

15.1. LINO NOVAS CALVO 612

15.2. UN EXPERIMENTOEN EL BARRIO CHINO 617

15.2.1. Los experimentosde la Baronesa 617

15.2.2.Estructuray técnicas narrativas.El yate fantasmay su

tripulación.Ambientesbarceloneses.Desenlacedel experimento. Epilogo 621

15.2.3. Una novelainquietante 642

NOTAS 644

16.1. RAFAEL LÓPEZ DE HARO 648

16.2. EL HOMBRE QUE SE VIO EN EL ESPEJO 651

16.2.1.Dramáticoadulterio 652

16.2.2.Estructuray técnicas narrativas.Presentacióny antecedentes.

Adulterio y política. El dramadel espejo 654

16.2.3. Un ejemplomoralizante 665

NOTAS 666

17.1. RAFAEL PÉREZY PÉREZ 668

17.2. MARÍA DOLORES 670

17.2.1. Líneasargumentales,estructuray técnicasnarrativas 672

NOTAS 680

18.1. RAMON MARTÍNEZ DE LA RIVA 682

18.2. AQUELLOS DÍAS DE OCTUBRE(Confidenciasde una espíarusa).. 684

18.2.1.Confidenciasde unaespíarusa 685

18.2.2.Estructuray técnicasnarrativas 690

NOTAS 696

VI. CONCLUSIONES 698

VII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 703

VIII. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICADE AUTORES 714

XI



A Juan Antonio,

Marina y Jorge.



II 1 1

Agradecimientos

De las numerosaspersonasque en el transcurso deestetrabajo han contribuido de

alguna maneraa su elaboración,quiero expresarmi más vivo agradecimiento, deforma

especial, a su director, Don Gonzalo SantonjaGómez,por su pacientededicación,sus

precisase impagablesorientacionesa mis consultasy suspalabrasde aliento.

A Marie Christinedel Castilloy a Abelardo Linares Crespotengoque agradecerles

su generosahospitalidady la dedicacióny el afectoque nosdispensarondurantelas largas

horas en queconsultamossu biblioteca.

A Meliano Peraile,por susamablesreferencias autobiográficas imprescindibles para

el tratamientode unade las novelascolectivasmencionadasen este trabajo.

Y a Julio Martínez Mesanza, dela Biblioteca Nacional, debo agradecerlesu

colaboraciónen la búsquedade sustancialesdatosbibliográficos.

XV



Presentación.

Conel presentetrabajonos proponemos contribuiral acercamientoe interpretación

de unade las manifestacionesliterariasdenominadaspopulares, conindudableincidenciaen

el mercado editorial,en hábitosy gustoslectoresde la épocay enla conformaciónideológica

de ampliascapasde la sociedad españoladuranteseis lustros.

La Novela deUn8 Horasesitúa en unmomentode inflexión del fenómenode las

coleccionesde quioscoque, anunciadadesdefinalesde losaños veinte,quedaprácticamente

agotadopor la guerracivil. Lasfechasde su existenciaefímera,quevandesdeel 6 de marzo

al 7 de agostode 1936, evidencianestehecho.

Hemosdedicadoel Capítulo¡ al análisisdel prometedorinicio, augey declivede estas

revistasliterarias,centrándonosen las coleccionesmásemblemáticasde cadaetapa,así como

de sucesivasaportacionesal modelo Zomacois.Hemosanotadolas causasliterarias,sociales

y polfticas que determinaronsu paulatino agotamientoen las de los añostreinta. Todaesta

herenciaes retomada, consushallazgosy deméritos,por Editores Reunidos. Central de

Librería, promotoresde La Novela deUnaHora.

En el CapituloII atendemosa aspectos externosdeLaNovela deUnaHorarelativos

a diseñoeditorial. Entre otros: formato, ilustraciones,contracubierta,páginasdedicadasa

publicidad editora. Elementosextratextualesque resultansignificativos, primero, porque

permitena los lectoresla identificación deunaseriepertenecientea colecciones populares.

Segundo, porquetransmiteninformacionessobre laevolución,cambiosy dificultadesde la

revista.

En el Capítulo III hemostrazadounabreve historia de la modalidadde la novela

colectivaespañola,iniciada en 1886 con el falso folletín, LasVfrgenesLocas, continuada

en otrasobrasduranteel primertercio de siglo, queen parteseránretomadasen Cienpor

Cien.NovelaMultiplicada,comoreclamo,supuestamentenovedoso,deLa Novela deUna

Hora. El intertextoesencialde Cienpor Cienresultaserla decanadel género, motivopor

el quehemosdedicadoamplio espacioa estefalso folletín. En dosantecesorasdel siglo XX

seadviertecoincidenciade autorescon colaboradoresde la Novela Multiplicada:Concha

Espina y Alberto Instia habían colaboradoen La Diosa n0 2; Benjamín Jarnéshabía

elaboradola “Antesala” de Las 7 Virtudesy la últimade las virtudes delvolumencolectivo,

La Diligencia.Dosobrasrepresentativasdelinicio de los años treintaquenoshanpermitido

realizarun esbozodel panoramaliterario en esosaños.
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En el CapítuloIV hemos analizadoel influjo de precedentesproduccionescolectivas

en el “interesantistmo experimento literario”, ingeniado por Editores Reunidos y

colaboradoresde La Novela de Una Hora,con el propósitode dotara la coleccióncon el

reclamode lo novedoso.Noshemosocupadodel quiebroentrelas inicialesintencionesy su

resultado:beneficiosopara la realizacióndel galimatías,pero nocivo parala pervivenciade

la revista.

En el Capituloy, nos ocupamosde los autoresy obrasqueconformanel catálogode

La Novela de UnaHora, palestraen la queseexibenfiguras prestigiosasy popularesen los

añostreinta: ArmandoPalaciosValdés, WenceslaoFernándezFlórez,Pedro Mata,Manuel

Bueno,Concha Espina,EduardoZamacois (elfundador delmodelo),JardielPoncela,Alberto

Insúa, FranciscoCamba,JoseMaría Peinan,RafaelLópez de Haroy RafaelPérezy Pérez.

Algunosde ellosasiduoscolaboradoresencolecciones popularesanteriores.Otros,conmenos

fama, fueronresueltamente innovadores enel conjuntode la serie:BenjamínJarnésy Lino

Novás Calvo; tambiénencontramosdiscretos periodistas comoJose María Salaverriay

Cristóbal de Castro; y, por último, dos de aquellosautores presentanun peculiarperfil:

RamónMartínezde la Riva, queeray esprácticamente desconocido,y Mariano Tomás,el

DirectorLiterario, conuna másque escasafama.

Los índices de popularidady prestigio de que gozaronlos autoresdeterminansu

ubicaciónen el orden del catálogo: abiertocon dos ilustres académicos,se cierra con un

oscuro críticode cine, de obra exigua. Al factor fama se añadela adecuaciónal proyecto

ideológicoquesubyaceen La Novela de Una Hora yqueexplica el desplazamientode

novelistaspopulares (López deHaro) hacialos últimos númerosde la colección.

En el análisisrelativo a cadaautor inéditohemosinterpretadola incidenciade estos

factoresdeterminativos,asícomo la engañosacorrespondenciaentrepopularidad,prestigio

o famay calidadliteraria. Casos palpablesson los de BenjamínJamésy Lino Novás Calvo.
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1. CONTEXTO DE LA NOVELA DE UNA HORA.

La Novela de Una hora es una colección de relatos cortos de tardía y breve vida. Inicia su andadura

en la primavera de 1936, momento especialmente conflictivo en España y cuando la aceptación por parte

del público de esta modalidad literaria popular está en franca decadencia. Razones ambas que justifican

sobradamente su reducido catálogo: dieciocho números; su breve y azarosa existencia: tan sólo cinco meses

y con significativos reajustes (cambio en su periodicidad, en el diseño, y en la captación de autores e

inéditos de los que iremos dando cuenta en este trabajo> para hacer posible una continuidad definitivamente

cercenada por la guerra civil. Los dos últimos números de la revista son publicados a finales y principios

de agosto de 1936, respectivamente, coincidiendo la última fecha con la detención en Madrid de su Director

Literario, Mariano Tomás; circunstancia añadida a estos trágicos momentos~, como inexorables causas del

fin de un proyecto que hubiera podido prolongarse (si bien penosamente) durante algunos números más. Los

promotores de este proyecto Editores Reunidos. Central de Librería, con domicilio social en Madrid, calle

Conde de Aranda, número 24, sello editorial que se reserva. asimismo, la concesión en exclusiva, de su

venta; los talleres encargados de su factura, ubicados en Barcelona, calle Villarroel número 17, llevan por

nombre Imprenta Clarasó ‘; el encargado, de la dirección literaria de sus dieciocho números, publicados

entre el seis de marzo y el siete de agosto de 1936, Mariano Tomás.

El carácter casi terminal 2 del proyecto de Editores Reunidos implica por una parte, la adecuación

a modelos precedentes como inherente elemento de identificación de un producto popular y, por otra, una

serie de innovaciones que posibiliten el revivir del agotado modelo. Por estos dos motivos consideramos

inexcusable el esbozo de un panorama, sin pretensiones, por supuesto, de exhaustividad, de las colecciones

de novelas cortas publicadas entre 1907-1938.

En la breve historia, treinta y un años, de esta modalidad literaria de consumo masivo pueden ser

establecidas tres etapas, aunque con las debidas cautelas, imprescindibles en la clasificación y determinación

cronológica de un corpus tan amplio y de difícil acceso como el que nos ocupa.

La primera etapa la hemos situado entre 1907-1916 por coincidir estos años con la aparición de la

fundadora del género, El Cuento Semanal y de La Novela Corta respectivamente. Período marcado por

el inicio, aclimatación e imitación, en otras colecciones, del modelo Zamacois ~.

La segunda la ciframos entre 1916-1932 fechas coincidentes con la reforma del modelo que supuso

La Novela Corta y el final, respectivamente. de una de las colecciones de mayor duración: La Novela de

Hoy. Es la época de apogeo.

La tercera está signada por el declive del modelo y abarca el corto período comprendido entre 1932-



1938. Coincide Ja última de las fechas con Ja desaparición de La Novela Ideal. Lo que marca a esta etapa

es el carácter diverso y efímero de las colecciones. Y en ella se inscribe La Novela de Una Hora

Insistamos en que estos límites cronológicos son tan sólo aproximativos, pues a la dificultad derivada

de la amplitud y difícil acceso de los materiales hade añadirse la de contagios e interferencias entre las tres

etapas. Señalemos, a modo de ejemplo, dos muestras significativas. Es la primera que una de las colecciormes

más emblemáticas, Los Contemporáneos (1909-1926), se sitúe cronológicamente entre los dos primeros

períodos señalados; la segunda, la existencia de series de efímera vida no sólo en la etapa de decadencia

del género. A puntualizar estas recurrencias y variantes, así como la indudable incidencia de factores

políticos (dictadura primoriverista) y social-literarios (cambio en las preferencias lectoras determinantes en

el mercado editorial) en el apogeo y ocaso del popular modelo, dedicamos las líneas que siguen.

1.- EL MODELO ZAMACOIS.

Unos treinta años antes de la publicación de La Novela de una hora, Eduardo Zamacois consiguió

hacer realidad un proyecto ardua y largamente (casi dos años) defendido y soñado. Consistía tal proyecto

en aclimnatar en España la “nouvelle’ 8 francesa, pero esta implantación exigía la participación de un socmo

capitalista. De los inconvenientes, desvelos y entrevistas con personajes de la edición en nuestro país nos

da cumplida cuenta el propio Zamacois en sus memorias, sirvan de resumnen sus palabras:

“Le expliquélo que habíade ser ‘Rl Cuento Semanal”,publicaciónquehombrestan veteranosen

achaqueseditorialescomoRamónSopena,Gregorio PueyoyJosédel Perojoconsideraronruinosa.

PeroAntonio Galiardo -acasoporqueestabaun poco loco- se entusiasmócon ella”

El entusiasmo de Antonio Galiardo fue comnpartido a partir del 4 de enero de 1907 por el público.

Se inicia así un modelo ~ que de forma casi idéntica o con notorias variantes será adoptado por las

colecciones que siguieron a El Cuento Semanal en los años siguientes. Entre las razones del éxito de este

novedoso modelo cabe señalar su capacidad para atraer a una potencial masa de lectores, mnerced a una

política editorial basada en una difusión y un precio populares. Son sus principales cauces de distribución

los quioscos, y su coste, asequible al gran público, es de treinta céntimos. Si a estos factores añadimos el

de poder conseguir obras inéditas de autores conocidos (también se incluyen algunos noveles); el de la

brevedad de las obras que las alda, per se.de una tediosa y comnplicada lectura, hemnos completado el marco

de condicionamientos favorables para su entusiasta acogida por amplias capas de la población urbana ‘~

De estos factores determinantes de su éxito se hace eco el artículo firmado por La Dirección de El

Cuento Semanal e insertado en la contracubierta a la tercera edición del número uno (Desencanto de Jacinto

Octavio Picón). Declaración de intenciones que lleva por titulo, Nuestro Propósito 2:

2
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“Las ventajasde nuestraRevista son notorias: un cuento no bastapara fijar acabadamentela

mentalidady estilode un autor, y, porotra parte, los libros suelensercaros, y unagran parte del

público los halla de lentayfatigosalectura. Laspáginasde EL CUENTOSEMANALno tendrán

la frivolidad eftmeradel cuentocorto quepocoo nada enseña,ni tampocola pesadezdel volumen;

serán narracionesque podrán ser leídasrápidamentef...j añadirá a la brevedadamenadel

periódicolas excelenciasdel libro, que “nunca sehaceviejo””.

Queda explícito en este fragmento el interés por determinar y delimitar los rasgos del nuevo género,

merced a la comparación por negación de publicaciones con las que pudiera ser asociado yio confundido:

cuento, novela larga, publicaciones semanales gráficas (“periódico”).

La ingeniosa fórmula Zamacois, no sólo tuvo la virtud de servir como modelo a las más de cien 13

colecciones que siguieron a El Cuento Semanal sino que, en tanto que eficaz medio de transmisión popular

literaria, influyó decisivamente, amén de en el mercado del libro, en los hábitos de los lectores14. De este

aspecto beneficioso tanto en autores como en indices de lectura tenemos constancia por el testimonio de

Pérez Galdósrecogidopor Sáinzde Robles: “Conocí a Galdósen la primaverade 1918. Me llevó a su

hotelito de la calle Hilarión Eslava EmilianoRamírezAngel, uno de los más incondicionales

admiradoresy discípulos del genial creadorliterario. Don Benitoya estabaciegopor completo.

Apenashablaba. Pero una tarde la esfingegloriosahabló ast”Poco, muypoco, leían los españoles

de mi tiempo. Una edición de dosmil ejemplarestardaba en venderse ¡quéséyo el tiempo] Yel

preciode los libros mejoresera irrisorio: dos,trespesetas...Ahora, estosjóvenes(se referíaa los

novelistasde El Cuento Semanal)hacentiradas decuatro mii ejemplaresy las agotan en menos

de un año. Han logrado el milagro de que elpueblose apasionepor las novelas.De rechazonos

han beneficiadoa los escritoresde mi tiempo, yaque tambiénvendemosbastantemás... ¡Yo les

estoymuyagradecido!“.

Previas a estas declaraciones (¡916), aunque publicadas en libro tres años mnás tarde, son las deJtmlio

Casares. En su artículo titulado “Literatura barata”, indica el poderoso influjo que tuvieron estas

publicaciones en amplias capas de la sociedad:

“Atenta sólo a la literatura de 3 ‘50 para arriba, suelela crítica ignorar la aparición de ciertas

publicacionesperiódicasquepor su enormedifusión,son, tal vez, las quemás influyenen la cultura

arttsti ca, intelectualy moral de las clasesmás numerosasde la sociedad.Para mí en cambio, los

muchos millares de menestrales,empleadosycomerciantes quecompranpor unoscuantos céntimos

cuentosy novelitas, son mucho másinteresantesque los escasos centenaresde personasque
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acostumbran aadquirir libros, y quemercedal ejercicio habitualdel espíritu critico, opor un efrcto

de saturaciónliteraria, reaccionan demau;era automáticafrente a las ideasy emocionesque la

lectura les sugiere”

Razonables apreciaciones que nos permiten, por una parte, confirmar cuáles eran los destinatarios

delas novelas ajustadas al modelo Zamacois: “muchosmillaresdemenestrales,empleadosy comerciantes”,

es decir, clases urbanas poco o nada acomodadas. Por otra, comprobar que al igual que hoy ‘~ aquellas

publicaciones fueron objeto de receptividad no crítica por parte de la inmensa mayoría. De aid su notoria

capacidadde conformaciónideológica: “por su enormedjfusión,son, tal vez, las que más influyenen la

cultura artística intelectualymoral”. Por último, su apuesta de tomar en consideración estas publicaciones,

frente a la actitud generalizada de menosprecio de la crítica, alerta sobre la necesidad de conocer esta

modalidad literaria, con harta frecuencia ninguneada.

En esta necesaria recuperación de la novela corta del primer tercio de siglo coinciden con Casares,

en la actualidad, estudiosos y críticos 18 al considerarla medio imprescindible para llegar a una cabal

comprensión de la novela española contemporánea en sus distintas manifestaciones. Fundamentación literaria

a la que cabe añadir: primero, la importancia de estas revistas, como mnedio de difusión de relatos breves

de magistral factura, desconocidos, probablemente, por críticos severos; segundo: su valor, como

documentos de época, porque a través de estas novel itas y de las colecciones que las publicaron pueden ser

observados y analizados estos momentos tan conflictivos, ricos y cambiantes de nuestra reciente historia.

Recordemos, además, que la escasa atención que hasta hace bien poco tiempo se les ha prestado, ha hecho

olvidar que en ellas participaron “prácticamente la totalidad de los novelistas españoles del primer tercio de

siglo” ‘~ de Galdós a Benjamín Jarnés pasando por Baroja, Unamuno, Valle-Inclán, Alberto Insúa, Pedro

Mata, Rafael López de Haro, Fernández Flórez.

Señalemos, en fin, que el exitoso modelo no solo tuvo resonancia en sus masivos destinatarios.

Autores más o menos consagrados buscaban publicar en las páginas de El Cuento Semanal (y de sus

continuadoras) por tratarse de un medio eficaz, bien para acercarse a la fama, bien para consolidarla. Sirvan

como dato (otros aportaremos más adelante) las palabras de Cansinos-Asséns sobre la afluencia de tertulianos

a los miércoles de Colombine después de publicada una de sus novelas en El Cuento Semanal: “... eso

fue un reclamo queatrajo a su casa a un turbión de nuevosadmiradoresnoveles>’ consagrados~CO.

Así pues, sin negarle su mnarca de producto popular (distribución, precio, brevedad, destinatarios)

se hace necesario incorporar estos otros supuestos de calidad, comunes a la gran literatura, tanto más

cuanto el deseo (no siemnpre cumplido) de combinacidn de lo popular con lo culto está presente, de forma

más o menos explícita, en gran parte de las colecciones: en sus declaraciones programáticas, aunque con

5



distintos epígrafes y fórmulas, se da cuenta a los lectores de la noble intención de enseñar dele¡tando.

1.1. El Cuento Semanal y sus continuadoras.

Nos proponemos hacer un rápido recorrido por las colecciones más significativas, publicadas entre

1907-1916, aunque una de ellas (Los Contemporáneos) sobrepasará la fecha última.

La primera, ya quedó anotado, fue El Cuento Semanal, (1907-1912) decana y protagonista única

desde el 4 de enero 21 de 1907 al 25 de diciembre de 1908. Su fundador, Eduardo Zamacois, la dirigió

durante estos dos años. Cesó en este cargo a causa de un pleito resuelto a favor de la viuda de Antonio

Galiardo (tras el suicidio de éste 22) sobre la propiedad de la revista. De sus divergencias con la viuda

tenemos dos versiones de primera mano: una, la del propio Zamacois en sus mnemorias Un hombre que se

va ~ágs. 250-51) donde, como era previsible, la imagen que se nos presenta de Rita Segret es poco

favorable. La otra versión nos la proporcmona su segundo director, Francisco Agramnonte 23 quien, además,

vino en defensa y apoyo de la viuda en los difíciles mnomentos del litigio. En su relato silencia el nomnbre

de Zamacois, siempre mencionado como el socio. Tras el cese del incómodo socio se hizo cargo de la

dirección de la revista, el diplomnático Francisco Agramonte. En ella estuvo hasta 1911, sustituido ahora

(junio de este año) por Carrere, responsable literario de la colección hasta su final, enero de 1912.

La descripción del modelo inaugurado por El Cuento Semanal nos la proporciona de modo casi

completo su inventor:

“Desde elprimer instantese dibujó en mi imaginación, clara, precisa.Con los ojos delalma la veía

según naciódeápués.Cada número, de veinticuatropáginas,de papel “couché“, lo ocuparíauna

novela corta, inédita, ilustradaen colores>’ con la caricatura delautor en la portada. Nada más.

Colaborarían en ella los escritores y dibujantes más reputados y aparecería los vierne.s -

precisamentelos viernes- alprecio de treintacéntimosejemplar” 24

Completa descripción a la que solo cabe añadir su formato, 230 x 150 milímetros y la disposición

de sus páginas a dos columnas.

Sobre el lugar de gestación del invento, de su éxito y características nos da también noticia Antonio

Espina en Las Tertulias de Madrid

“Del Café de la Lunasalieron varias revistasliterarias, Barriobero25 y Zamacoishabíantomado

aquel establecimientopor el despacho de sucasa, o bien a falta deéste improvisaron aquél1?..]

En los años aquellos del ~‘afédela Luna sefraguaron en él varias revi.stasliterarias y alguna

política, todasde corta vida. El grau aciertoy el gran éxito depúblico lo obtuvoEduardoZamacois

con El Cuento Semanal, revista que contenía una novela breve de un escritor de la nueva
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generación.En laportada, la carícaturadelautorpor Tovar, verdaderomaestro dellápiz, siempre

original e intencionado”

La comparación entre estas dos historias relativas al invento y realización del modelo Zamacois nos

permite observar, por una parte, la existencia de una política de autores (escritores “reputados” y de la nueva

generación”) que habría de proyectarse en las colecciones que sucedieron a El Cuento Semanal. De otra,

la expresión utilizada por Antonio Espina, “Revistas Literarias”, para denominar a esta novedosa modalidad

novelesca popular nos acerca a esas otras publicaciones, no específicamente literarias: Blanco y Negro,

Nuevo Mundo, Por esos mundos, con las que comparte su periodicidad semanal, su atractivo aspecto

gráfico y, su amplia proyección social. El término revista responde pues, a estos caracteres, comunes a los

dos tipos de publicaciones y que, según nuestro criterio, fueron más determinantes para su éxito que la

supuesta aclimatación en nuestro país de la “nouveíle” francesa apuntada por Zamacois. 27

1.2. Diseño editorial.

Sea cuales fueren sus condicionamientos de partida, lo cierto es que el éxito de la nueva fórmula

editorial hace que el modelo Zamacois sea imitado en su diseño de manera prácticamente idéntica hasta

1916, salvo en algunas colecciones de los últimos años como preludio de necesarios cambios para sobrevmvmr.

El propio Cuento Semanal, bajo la dirección primero de Francisco Agramonte y más tarde de

Emilio Carrere, mantendrá formato, precio, númnero de páginas, disposición tipográfica, ilustraciones.., de

los dos años precedentes hasta su desaparición en 1912.

A diseño editorial semejante, según testimonio de Zamacois, responden también las colecciones que

en Madrid y provincias aparecieron, a resguardo del sonado éxito, hacia 1908 28:

“La crecientepopularidadde “El Cuento Semanal”marcaba “un momento” en la vida literaria

española; lodemostrabael número derevista~ssimilares queaparecieroncii Madrid yprovincras:

“El Cuento Andaluz“, “Los C’uentistas” “La Novela deAhora “, “La Novela de Hoy“, y aquel tener

tantosimitadores meenorgullecía” 29

También Los Contemporáneos (1909-1926). la “nueva hija”, gestada por Zamacois, habría de

parecerse a su hermana, porque

sí Rita Segretme ha quitado el periódico, yo no tardaré en quitárselo; se lo quiraré

matándolo“. Yasociadocon Bíassfundé “Los Contemporáneos“, revista absolutamenteidéntica

a “El Cuento Semanal“. No quisequeésta,mi nuevahija, superaseen izadaa la otra. Las dosiban

impresas en el mismopapel, salían a la venta el mismodía-losviernes-ycostabanigual” ~

Duró la riña hasta 1912. Los Contemporáneos logró, con creces, lo que Zamnacois se propusiera:
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sobrevivir (con frecuencia malvivir) catorce años a El Cuento Semanal. Sus diecisiete años largos (hasta

el 28 de marzo de 1926) con un amplísimo catalogo de 897 títulos, fueron posibles gracias a los continuados

y sustanciales reajustes acometidos por sus cuatro directores: Zamacois, acepta ser tan sólo director al

cambiar la propiedad de Blassa Alhama Montes; Manuel de MendIvil (1911) simultanea la tirada en papel

cuché (30 cts.) con otra de peor calidad y más barata (20 cts.); José de Eloa (1913) se propone publicar

refritos de los Maestros (versiones abreviadas, o con ligeras variantes, de novelas de autores consagrados);

Martínez Olmedilla (1917) cambia, definitivamnente, la política y el diseño editoriales para adecuarse al

nuevo modelo en boga: el de La Novela Corta. Por esta doble amplitud (cronológica y de obras-autores)

y por las fluctuaciones a las que hubo de someterse para responder a la ley básica de mercado de oferta-

demanda-competencia, la historia de Los Contemporáneos (hasta la fecha sin hacer) se nos revela corno

una historia abreviada (por su obligado carácter parcial) de la novela corta española en el primer tercio de

siglo.

Otras colecciones de existencia muchos más breve convivieron con Los Contemporáneos~, hasta

1916, y, como ésta, repiten a su primer modelo. Pese a su carácter mnimnético nos permitimos destacar dos

de ellas por ser su lugar de edición Barcelona y no Madrid, según es habitual. La primera ha sido aludida

en cita de Zamacois ~, Los Cuentistas (julio de 1910). En ella colaboraron el propio Zamacois y Ramón

Gómez de la Serna, entre otros; la segunda, editada también en Barcelona (1916): Los Noveles 32

Para finalizar estos apuntes sobre el diseño editorial en El Cuento Semanal y sus continuadoras

hasta 1916, citaremos tres colecciones, significativas, en tanto que preludian cambios que habrán de

aclimatarse definitivamente en las dos etapas posteriores.

El Libro Popular (1912-1914) viene a ocupar el hueco dejado por la desaparición de la decana del

género. Las innovaciones que aporta están relacionadas con el descenso del precio, de 30 cts. pasa a 20

cts.33; con su formato, más pequeño que el de sus predecesoras; con su cubierta en donde queda sustituida

la imagen del autor por un dibujo alusivo al contenido de la novela. Cambio en la ilustración de cubierta

que habrá de ser imitado por otras revistas, entre ellas La Novela de Una Hora. Aun siendo efímera su

existencia cuenta con 81 números.

El Cuento Galante. Lo más destacado de esta revista, (de ella conocemos la fecha de su inicio, abril

de 1913, pero no de su final) es el alarmnante descenso del precio, 10 cts., si bien tal descenso va igualmente

acompañado de un menor volumnen de papel, sólo 12 páginas.

La Novela de Bolsillo (1914-1916). Ademnás de su formato (acorde con su denominación) esta

revista puede ser considerada comno precursora de un mnodelo de diseño editorial que, consolidado por La

Novela Corta, acabaría imponiéndose a las demnás colecciones. Su pequeño tbrmato, el contar con imprenta
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propia y sus 64 páginas serán rasgos comunes a las revistas publicadas a partir de 1916 y aún

prolongadas hasta La Novela de una hora (1936). Es de las colecciones de vida breve de este período, la

de catálogo más abultado: unos cien títulos.

1.3. Política de autores.

En páginas anteriores apuntamos cómo la calificación aplicada a los colaboradores de El Cuento

Semanal por Zamacois y Antonio Espina son divergentes. Según el primero “C’olaborarían en ellas los

escritoresmás reputados”.Mientras queel segundoconsideracomo una de las claves del éxito de la revista,

el haber proporcionado al público “una novela breve de un escritor de la nueva generación”. Tales

calificaciones antitéticas no son sino paradoja pues a la participación de autores consagrados se suma, desde

bien pronto, la de jóvenes escritores. Alusión explícita a esta hábil combinación de famosos y desconocidos

encontramos en Nuestro propósito, declaración programática ya mencionada.

‘El CuentoSemanal/?..] aceptaráno sólo lasfirmasya consagradas de los maestros, sino también

la de esosjóvenesquehoyluchan en la sombra todavía”.

Declaración inicial que, en efecto, será confirmada con una continuada política de autores de

indudable rendimiento, amén de para los desconocidos escritores, para la editora: nunca le habrán de faltar

jóvenes novelistas dispuestos a ofrecer su entusmasta colaboración. Abundantes son los testimonios en este

sentido; de ellos hemos seleccionado los de lnsúa. Zamacois y Martínez Olmedilla por tratarse de autores

directamente relacionados con La Novela de una llora (Insda. Zamacois) y con novelas colectivas

(Martínez Olmedilla) cuyo estudio abordaremos más adelante.

lnsúa, en el primer volumen de sus Memorias, recoge de forma mnuy clara estos condicionamientos

favorables para el próspero futuro del joven novelista:

“Aparecer en El CuentoSemanalerapara los escritoresnovelesponer una pica en Flandesy

recibir, durante siete días elsopíode la fama. Alguno de estos escritoresse revelaronen El Cuento

Semanaly quedaronunidosa la pléyadede los más famosos 1

Precisamente uno de esos autores “soplados por la fama” fue, según versión de Zamacois, José

Francés: su ingratitud al no recordar este inicial impulso que él le proporcionara cuando era un desconocido

y que le permitió ser un consagrado quede resumida en su amarga queja:

~6

“Pepe Francés, convertidoen don JoséFrancésno me hizocaso
Augusto Martínez Olmuedilla, el cuarto director de Los Contemporáneos, alude también al paso

decisivo que suponía para los noveles publicar en la primera revista de Zamacois:

“Los que empezábamosa literatearpor aquélentoncessabíamosque la aparición dela firma en
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El c~w~ Semanalera el espaldarazodel novelista,y brujuleábamos hastaconseguirlo” ~.

Zamacois, pues, en esta primera etapa de El Cuento Semanal, traza una sabia política editorial,

beneficiosa para autores y para la empresa 38, carácter doblemente benefactor al que ha de sumarse: un

tercero: la favorable acogida, por parte de los lectores de esta fórmula autorial mixta. Su éxito de público

permite explicar el porqué esta faceta del modelo Zamacois es adoptada por las colecciones burguesas

editadas más allá de esta primera etapa: en sus catálogos aparecen firmas populares y consagradas, junto

a nombres poco o nada conocidos. Coinciden, también con la política de autores de El Cuento Semanal en

la hábil secuenciación de las firmas: los primeros números corren a cargo de famosos, con la clara finalidad

de atraer a los lectores; una vez conocida y aceptada, más o menos masivamente, la revista, se van

intercalando obras de noveles, quienes, serán presentados como reclamo en la última de las colecciones.

La Novela de una Hora, utiliza la atracción de lo novedoso-desconocido al presentar los relatos de

Benjamín Jarnés y Lino Novás Calvo.

A esta ingeniosa política de autores cabe atribuir, asimismo la convivencia de cuatro generaciones

de novelistas en las colecciones más importantes. En El Cuento Semanal, Los Contemporáneos, La

Novela Popular, La Novela Corta, La Novela Mundial, La Novela de Hoy publican realistas, autores del

98, del 14 y del 20 t abanico intergeneracional que alcanza a otras colecciones de breve existencia. Así,

en La Novela de una hora, nos encontraremos con novelitas de Palacio Valdés; de Manuel Bueno, y

Salaverria; de Zamacois, Pedro Mata, Wenceslao Fernández Flórez, Concha Espina...; de Mariano Tomás,

Lino Novás Calvo... En esta nómina (incompleta) al igual que en las colecciones que la precedieron, puede

ser observado el predomninio del grupo de los promocionistas de El Cuento Semanal, denominado así por

Federico Carlos Sáinz de Robles en virtud de sim masiva colaboración en la revista fundada por Zamacois

y en las que la siguieron. Obviamente, aquellos noveles de El Cuento Semanal (Insúa, López de Haro)

transcurridos algunos años son ya autores que consiguieron aquel “soplo de la fama” y en La Novela de una

hora aparecen plenamnente incorporados al grupo de consagrados. De hecho eran ya famnosos desde los años

veinte.

La generosa política de autores ideada por Zamacois presenta otra faceta destinada a propiciar el

reconocimiento de “esos jdvenes que hoy luchan en la sombra todavía”: el medio, la convocatoria de un

concurso con premio de quinientas pesetas para el relato inédito ganador. Es de sobra sabido que vino a

parar tal fortuna en el desconocido (por esas fechas -1907-) Gabriel Miró (Nómada) y que fueron sus jueces

Baroja, Valle Inclán y Felipe Trigo; Zamnacois actué comno secretario ~‘.

Esta modalidad del lanzamiento de noveles, la traslada a su segunda revista. Los Contemporaneos

convoca un concurso en 1910 fallado a favor de Vicente Díez de Tejada (Eros); un segundo en 1911, al
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parecer, sin obra ni autor galardonados. En la segunda convocatoria hay algo nuevo: serán los lectores los

encargados de elegir la obra ganadora de entre los textos previamente seleccionados por la dirección de la

revista y publicados bajo seudónimo.

Novedad de votación y jurado populares retomado por La Novela de Bolsillo. Uno de los

concursantes, Cansinos-Asséns, desvela las intrigas de la no tan anónima lid en la que resultó ganadora su

novela El pobre Bahy (1915). Manuel Machado frirmuaba parte del tribunal seleccionador y favoreció su

triunfo; fue festejado con banquete, quizá a costa del notable descenso de la cantidad asignada, de las 500

pesetas, solo cobra 100 42• Paco Torres43, promotor de la revista, para justificar esta reducción (además

de los tópicos argumentos de ahogo económico y de apelar a la bondad del concursante) acude a la

consideración del pago en fama: “... seguirá publicando en La Novelade bolsillo y tambiénpodrá

publicar en LosContemporáneosporque después del triunfo letomaránlo que les lleve...”

Palabras que claramente transmuiten el valor añadido de futuro triunfo que los concursos

presuntamente propiciaban. Es el caso que nuestro triunfador acudid al poco tiempo a Los Contemporaneos

con un inédito y, contra lo pronosticado, no le fue aceptado. Lo de seguir publicando en La Novela de

Bolsillo sí se cumplió.45

Con anterioridad, El Libro Popular (1913) había organizado un concurso en el que se adopta la

primera modalidad: la del jurado selecto. En este caso constituido por Dicenta, Pérez de Ayala y Marmuel

Linares Rivas; el ganador Roberto Molina (Un veterano), quien en 1936 será coautor de Cien por Cien.

Novela Multiplicada escrita por trece autores y publicada en trece números de La Novela de una

Hora,46.

En resumen, la aclimatación y proyección en otras colecciones del modelo Zamacois en este primer

periodo de la novela corta popular implica la imitación de El Cuento Semanal en su diseño editorial y en

su política de autores. Uno de los aspectos de esta política, la combinación de

consagrados y noveles, se mantendrá en la mayor parte de las revistas en las dos etapas siguientes.

2. ÉPOCA DE ESPLENDOR.

Para delimitar el segundo período en este esbozo sobre la historia de la novela breve, hemos tenido

en cuenta las innovaciones aportadas al modelo Zamacois por La Novela Corta (1916-1925), en tanto que

su reforma determinó la del resto de las colecciones. Coincide, además, esta etapa con una notable

proliferación de revistas Literarias y, lo que es más significativo, con un buen número de series de

prolongada existencia; fenómeno tras el que anda un respaldo financiero del que no gozaron sus antecesoras.

La diversificación editorial de sus promotores le permite así equilibrar la balanza de ingresos y posibles
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pérdidas y, de paso, asegurase la propaganda de cada una de sus publicaciones. Abundancia y continuidad

en las colecciones que marcan, indudablemente, a esta época como la de apogeo de la novela corta en el

primer tercio de siglo.

Otro factor que explica la notable expansión de este modelo editorial tiene que ver con la nueva

concepción del mundo, el cambio de muodas y costumbres tras la Gran Guerra. Los felices veinte son los

años del optimismo, de las desinhibiciones, de la diversión, de la vida sana, de los deportes: amable realidad

(obviamente sesgada) que sirve como referente a un elevado porcentaje de novelitas de distintas series. Es

el pleno triunfo, en fin, de la sicalipsis novelada, la representada y cantada se le adelantó en algunos

años y, en estas fechas (desde 1910), lo puramente sicaliptico ha ido derivando en estas otras manifestaciones

populares hacia lo melodramático 48; trayectoria que habrá de mantenerse (también en las novelitas de

quiosco) hasta finales de los años treinta. Otro dato significativo sobre el éxito del modelo Zamacois en esta

etapa nos lo proporciona el hecho de que La Novela Roja de Fernando Pintado. (1922-23) primera de las

colecciones con fines revolucionarios, adoptara el modelo burgués, por su probada eficacia como medio de

conformación ideológica; fenómeno semejante observaremos en la serie anarquista La Novela ideal (1925-

1938).

2.1. Diseño editorial.

Según acabamos de apuntar, el cambio correspondiente a esta etapa en el diseño editorial de las

colecciones de novelas breves fue protagonizado por La Novela Corta; pues, si anteriores revistas (El

Cuento Galante, El Libro Popular y La Novela de Bolsillo) anunciaron algunas de las reformas

emprendidas por la colección fundada y dirigida del primero al último de sus números por José Urqula, será

ésta la que de manera definitiva consiga aclimatarías. La revolución en diseño de La Novela Corta (1916-

1925) puede resumirse en los siguientes factores:

- Significativo descenso del precio: de treinta a cinco céntimos.

- Impresión a una columna

- Reducción del formato a casi la mitad: de 230 x 150 mm. a 175 x 103.

- Papel de escasa calidad, frente al cuchéde El Cuento Semanal o Los Contemporáneos.

- Supresión de ilustraciones, salvo la de cubierta.

Las tres dítimnas medidas ayudan a una notable reducción de gastos para hacer posible el bajísimo

precio: sin embargo, en años sucesivos tendrá que incorporar ilustraciones para hacer frente a las nuevas

necesmdades de mercado (competencia con La Novela Semanal y La Novela de Hoy), por lo que habrá de

ser elevado su precio a diez céntimos (1918) y veinte (1922).

12



Como prueba evidente del potente influjo de este nuevo aspecto externo en otras colecciones

podemos aducir la renovación en el diseño editorial a la que se vio abocada una de las pioneras del género,

Los Contemporáneos: en 1918, su director, Martínez Olmedilla, ante las dificultades de pervivencia de la

revista 0pta por adecuarse al nuevo modelo. De estos reveses editoriales y su solución nos da él mismo

noticia:

“Después de una serie debandazos,El Cuento Semanaldesaparecey Los Contemporáneos

arrastran vida lánguida. En las postrimeríasde 1916publiqué un original, y al pagármelome

dijeron queseríael último. La sentencia de muerteestabaacordadaparafinesde año.

- Es lástima- dije-. Yo le tengocariño a estapublicación,y meapenaverla desaparecer,pudiendo

inyectarlenuevavida.

-¿Se atrevería usted a conseguirlo?-me preguntó el administrador, NicolásArenzana,grande

amigo.

- Por lo menos,a intentano. ¿Quétira hoy elperiódico?

- Cuatro mil ejemplares. ¡Yno se venden!

- Pocoes eso.Hay quevariar el formato, abaratarelprecio, mejorarla colaboracióny resistirpor
49

lo menosseis meses

La variación de tbrmato, el abaratamiento del precio (10 cts., 15 cts., para los números

extraordinarios), unidos a una técnica de refritos aplicada a textos de autores consagrados, permitió a Los

Contemporáneos, en efecto, prolongar penosamente su existencia hasta el 28 de marzo de 1926 5<~.

Otro caso significativo y curioso sobre el influjo del nuevo diseño nos lo proporciona una serie de

vida efímera, La Novela para Todos. Inicia su publicación el 23 de marzo de 1916 con formato reducido

(160 x 100 mm.) cercano al de La Novela Corta (173 x 103 mm.). A los tres meses (junio) reduce su

tamaño (130 x 82 mmn.) quizá para hacer posible la reducción de su precio, cinco céntimos. A pesar de estas

renovaciones no le fue posible subsistir mucho tiempo.

Las demás colecciones publicadas en los años veinte, tanto las duraderas (La Novela Semanal, La

Novela de Hoy, La Novela Mundial) comno las de breve vida, seguirán este diseño en lo que afecta a la

reducción de formato (aún más pequeño que el de La Novela Corta), acercándose al de La Novela de
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Bolsillo (132 x 82 mm.); como contrapartida, amplían el número de sus páginas (entre 62 y 64).

Supone este cambio externo algo de suma importancia para la fácil identificación de un producto popular,

tanto más cuanto (en el caso que nos ocupa) le permite diferenciarse (por su aspecto físico), de otras

publicaciones también masivas y, en cierto modo, cercanas: las revistas gráficas semanales.

Instaurando pues, este nuevo formato (revelado como exitoso) y con mejoras incorporadas por las

principales revistas de los veinte (mayor calidad en el papel y en la impresión; añadido, de nuevo, de

atractivas ilustraciones) será el elegido también por series de los años treinta. Así se evidencia en La Novela

de Una Hora, ajustada al formato de 165 x 120, con un total de 64 páginas, relativa calidad de papel y de

impresión y llamativas ilustraciones.

2.2. Colecciones y empresas promotoras. Declaraciones iniciales.

Hemos apuntado cómo uno de los rasgos diferenciadores entre esta segunda etapa y la anterior reside

en la mayor solvencia económica de las revistas al depender de emupresas con un amplio abanico de

proyectos editoriales, lo que permite a la editora subsanar posibles pérdidas a la par que ellas sirven de

eficaz y variada plataforma propagandística. Todo ello posibilita la adopción de llamativas reformas

(descenso espectacular del precio, en La Novela Corta, por ejemuplo) para competir, en muejores condiciones

de mercado, con sus congéneres. Sin embargo, resulta cuando menos curioso que esta política claramente

mercantil aparezca arropada con loables propósitos educativos.

Aquella emotiva declaración de El Cuento Semanal (ante la favorable acogida de la revista sobre

la certezade que “... en Españano es utópico acometeruna empresa alta,genuinamente artística,limpia

de mezquinas ambicionesmercantiles” ~‘ acorde con la naturalezadel nadafácil proyecto individual, sigue

manteniéndose como mero tópico en otras colecciones de los años veinte. Así, La Novela Corta, en sus

iniciales declaraciones (coincide en el título, Nuestro Propósito, con el de la decana del género) se presenta

comno publicación netamente tbrmativa, destinada a las clases sociales, cultural y económicamente más

desprotegidas.

Su finalidad, “elevar el nivel cultural de un país1...] dignificar al obrero “, influjo que habrá de

plasmarse en cambio hasta en los temas de conversación: “El artesano,en vez de toroshablaráde letras,

y el obrero, al salir de los talleres, discutirásobre quienescribemejor, si Benaventeo Galdós, si Blasco

Ibáñezo Baroja, si Dicentao Valle Inclán” 52

Elogiable propósito al que se encamnina el descenso de precio a la muodestísima suma deS céntimos.

Sin embargo, tras esta cruzada cultural de la Novela Corta está Prensa Popular, empresa que desde 1916

a 1925. dio vida a otras colecciones populares (La Novela Chica, La Novela Teatral, El Folletín) y a
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revistas de lo más variado (infantiles: Behé, Caperucita; deportivas, para mujeres...) Política editorial, sin

duda, encaminada a captar el interés de un amplio y variado número de lectores, por más que las

declaraciones de su primer proyecto de edición induzcan a creer lo contrario:

“Si esta revistafuera un negocioeditorial, sucuin.biría. Pero comoes un apostoladoque viene a

cumplir una altamisión enestostiemposde sicalipsisy exaltacióntaurina, LA NOVELA CORTA

no fracasará nunca, y de caer algún día seria en una postura airosa, como los antiguos
5-3

gladiadores -.

Altisonantes declaraciones no acordes, plenamente, con los reales logros conseguidos durante sus

nueve años de existencia 1

La Novela Semanal (1921-1925) aparece, asimismo, respaldada por una importante empresa,

Prensa Gráfica, promotora de revistas de gran difusión: Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, La Esfera,

Crónica. En el inicio de los treinta editó una nueva serie La Novela Política (1930) aunque a diferencia

de la primera, su existencia fue fugaz, con tan solo once números. Al inicio de estas dos colecciones se

presentan al lector informaciones sobre caracteres y propósitos de la publicación. En La Novela Semanal

el rótulo de estas declaraciones iniciales va dirigido, genéricamente, Al público y en ellas se atiende a los

rasgos que la configuran:

acogedoray libre de todatutela [...j mispáginasestánabiertas a todaslas orientaciones1...]

carezcode dóminequemerija y de director queme sujetea su censura[... 1 meqfrezcoa todoslos

escritoresy dibujantesespañoles.”

Contrastan estas declaraciones de abierta participación a escritores y dibujantes, con la nómina

cerrada de colaboradores, insertada en el primer número de La Novela Corta.55 Contraria resulta,

asimismo, la frívola y humilde presentación de sus aspiraciones, bien alejada de la grandilocuencia de su

antecesora:

“Que mi leve tonoseacodicia de espírituscuriosos,recreode cuños,solazdefrívolos,enemigodel

tedio y entretenimientode la inquieta avidezde arte y emociónque llene el espíritu del lector

moderno. Aspiroa ser agradablepasatiempoen manosdel lector culto, y gustosomotivo de

distracciónentrelos pulidosdedosftmeninos”1

La recurrencia en la apelación al público sobre su condición como obra de entretenimiento capaz

de satisfacer a gran variedad de lectores hace patente el objetivo, común a otras colecciones, de enseñar

deleitando. Por otra parte, las palabras con las que se cierra la cita introducen un aspecto de suma

importancia concerniente a un grupo de sus destinatarios. “Los pulidos dedos femeninos” aluden,

inequívocamente, a las consumidoras de novelitas, sin duda, porque colecciones anteriores sustentaron su
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éxito de ventas en este agradecido y fiel público femenino burgués. Confirma este presupuesto la experiencia

relatada por Julio Casares, hacia 1916: “Yo he vi.sto a muchachasde clase media leeren el tranvía el

precioso cuentecito de Linares Rivas tituladoEl poder de la ilusión y he sentido envidia deesos

“colaboradores únicos” que, mercedal generoso concurso deun editor bien intencionado,puedenllevar

unapura emociónestéticao un germen debondada millaresde corazones...

Importante para nuestro estudio por cuanto, veinte años más tarde, en momentos de decadencia (leí

modelo, serán las mujeres de clase media las principales consumidoras de La Novela de una Hora58.

Otro aspecto merece destacarse de esta propuesta de La Novela Semanal: el referido a la distinción

genérica de la publicación acorde con la que ya vimos en la pionera del género:

“Ni soy libro, ni periódico, ni revista ilustrada, Y, sin embargo,tengodel libro casi el tamañoy

es posible que también laden~sidaddel contenido, de la revi.sta el precio, el cuidado en la

presentacióny en los grabados, y del periódico, la intermitenciay la formal cualidad de la

aparición a plazo fijo...”

Distinción ésta que bien pudiera haberse obviado al estar ya plenamente configurado el modelo.

Nótese una diferencia alusiva al aspecto externo introducido com novedad en este segunda etapa: tengo (leí

libro casi el tamaño.

La segunda colección de relatos breves promovida por Prensa Gráfica, La Novela Política, también

se abre con un programa editorial en el que se detallan los objetivos de la nueva revista que aspira a divulgar

“los episodios salientes de la vidaespañola.las luchas de ideas, losmovimientosrevolucionarios,

las grandes figuraspolíticas, las inquietudespopulares,cuantossucesosy cuantasfiguras tuvieron

un eco enla vida nacional” %

De esta proclama se infiere el cambio temático de la nueva serie, lo que nos permite encuadrarla

en las no burguesas. La poderosa empresa editorial se plegó a las nuevas exigencias del público, en unas

fechas (gobierno Berenguer tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera) marcadas por la creciente

politización de la vida social y literaria.

Su efímnera existencia (pese al acierto en su orientación acorde con el momento histórico y al

respaldo económico de la solvente Prensa Gráfica) puede ser explicada, en primer lugar, por la timidez con

que fueron abordadas “las inquietudespopulares”: interpretar el presente recurriendo a hechos y personajes

del pasado (aunque este sea cercano) no satisfizo a los lectores “populares” y quizá alarmó a los

“conservadores”. De otra parte, la escasa profesionalidad de la mnayoria de sus colaboradores, irmás

periodistas que narradores, supuso otro escollo importante para la pervivencia prolongada del proyecto ~

Otra colección de novelas no burguesas había precedido a la de Prensa Gráfica, y con una
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orientación bastante más radical. El título es de suyo significativo: La Novela Roja, con un catálogo

aproxmmado de cincuenta obras, publicadas entre el verano de 1922 al últimno trimestre del siguiente año.

Su fin vino dado por el inicio de la dictadura de Primno de Rivera: en ella no había lugar, obviajnente, para

publicaciones de esta naturaleza.

Su marcada orientación temática hacia la defensa del movimiento anarquista y la explícita acusación

de la política represiva a cargo de gobierno y patronos no es óbice para que en su organización editorial

pueda ser observado similar fenómeno al de las colecciones burguesas. A Prensa Roja, promotora de la

colección, cabe atribuirotros proyectos: la revista biográfica, Siluetas; la Biblioteca “Prensa Roja” y series

destinadas a la difusión del pensamiento anarquista y al esclarecimiento de temas relativos al comportamiento

sexual <0.

También en el año 1922, cercana la primnavera. aparece una nueva colección, La Novela de Hoy

que prolongará su existencia durante unos diez años, fundada y mantenida económicamente por Artemio

Precioso hasta su número 330 (7 de septiemubre de 1928). Pese a su aparente rango de propiedad individual,

ha de ser considerado el hecho de que este mecenas albaceteño promovió otros proyectos editoriales, lo que

permite su equivalencia con una empresa editora. Además de La Novela de Hoy, fue promotor de La

Novela de la Noche (1924) y de los semanarios La Vida (1923) de carácter erótico-festivo y el humorístico

Muchas gracias (1924). Creó la Editorial Atlántida con catálogo destinado esencialmente a los

“colaboradores exclusivos” <0 de La Novela de Hoy. De uno de sus proyectos, al parecer frustrado, la

edición del diario rotulado Los Hombres Libres, queda constancia por un anuncio insertado en un número

de La Novela de Hoy en 1923 t Su abierta enemistad hacia el régimnen de Primo de Rivera, unida a una

serie de procesos abiertos por sus novelas lo empujan a exiliarse a Francia y arruinan sus proyectos. Se

mantienen La Novela de Hoy y la Editorial Atlántida, aunque pasan a ser propiedad de la todopoderosa

Compañía Iberoamericana de publicaciones (CIAP.).

El cambio de propietario en la revista supone a los pocos meses un relevo en su dirección a partir

del inicio de 1929, hasta su final (junio 1932), desempeña este cargo Pedro Sáinz Rodríguez, director,

asimismo, de la CIAP 65

Con similares objetivos a los de La Novela Roja antes mencionada: difusión del ideal anarquista

~, aparece en el año 1925 una nueva serie, La Novela Ideal que logrará muantenerse hasta 1938. Sus algo

más de trece años de existencia y lo extenso de su catálogo. 591 títulos, la sitúan en el segundo puesto de

las colecciones de novelas breves editadas desde 1907 hasta la guerra civil. Tan prolongada vida fue posible,

amén de por la fidelidad de sus lectores y por la entrega desinteresada y sumamente activa de sus

colaboradores, <0 por el respaldo de La Revista Blanca, bimensual en su primera etapa (Madrid 1898-
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1905). Son sus promotores la familia Montseny: Juan Montseny de entre sus seudónimos el más utilizado,

Federico Urales ~; Teresa Mañé, su seudónimo, Soledad Gustavo y la hija de amubos, Federica Montseny.

Revista de amplia difusión (entre 8.000 y 12. 000 ejemplares) contaba con numerosos suscrmptores, así como

con una excelente red de corresponsales. Tan eficaz infraestructura, una de las claves del éxito de La

Revista Blanca, será lógicamente utilizada por La Novela Ideal.

Para terminar, señalemos dos colecciones anómalas en el contexto de soporte empresarial que

venimos observando signa a esta segunda etapa. La anomalía de la primera reside en el hecho de que aun

siendo promovida por una gran empresa, no parece gozar de prolongada vida. Se trata de Los Novelistas,

auspiciada por Prensa Moderna, empresa que en el año de inicio de la colección (marzo 1928) editaba otras

tres series La Novela Pasional, La Novela vivida y El Teatro Moderno, más las revistas Cinema y Fru-

Fi-u. La poca fortuna de la colección, a pesar de colaborar en ella Valle-Inclán, Baroja, Zamacois,

promocionistas... junto a nuevos autores se nos revela como anuncio del agotamiento del modelo

Zamacois, plenamente confirmado en la siguiente década. El segundo caso anómalo lo representa La Novela

Misteriosa. Colección del año 1922, con un catálogo de tan sólo nueve obras, firmadas todas por el joven

periodista de La Correspondencia de España, Jardiel Poncela . El intrépido autor único, participará. ya

famoso, en La Novela de una 1-lora, por ello la excepcionalidad de esta revista mantenida en su breve

existencia por un escritor sin soporte económico de empresas o empresarios es, para nuestra investigación,

doblemente significativa. ~

2.3. Polftica de autores.

En cuanto a la nómina de colaboradores, las colecciones burguesas de esta segunda época mantienen,

quedó apuntado, la fórmula autorial mixta de colaboradores consagrados y noveles ideada por Zamacois para

El Cuento Semanal. Sin embargo, aunque nunca faltan nomubres nuevos o escritores anunciados como

“jóvenes novelistas” es notablemente menor la afluencia de nuevos valores literarios a las páginas de estas

publicaciones. Una razón plausible es la de que los novelistas de la nueva generación (la del Grupo de

Occidente) fuese reacia a participar en proyectos literarios representativos de fórmulas novelescas caducas

(evidente resulta que el grupo más nutrido lo constituyen los promocionistas. aquellos noveles de los años

diez, autores consagrados en los veinte) pero no parece menos evidente que, este descenso en la

incorporación de nuevas firmas está, sin duda, condicionado por un cambio en la política autorial: de la

nómina abierta de colaboradores, propuesta por El Cuento Semanal, pasamos en esta segunda etapa a la

consideración de colaboradores únicos, acomupañada, esta limnitación en la nómina, con la severa advertencia

de no aceptar trabajos de espontáneos. Política selectiva adoptada en la etapa anterior por El Libro Popular
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(1912-1914) al advertir sobre la no admisión de inéditos no solicitados, que con La Novela Corta y con La

Novela de Hoy, las dos colecciones más importantes de este periodo, adquiere absoluta carta de naturaleza.

La Novela Corta incorpora en la contracubierta de cada número la lista de “COLABORADORES

ÚNICOS”, enumeración cuyo cierre dmce asm:

“Esta Revistano aceptaotros trabajos que los de sus ColaboradoresÚnicos

Repetición en el término, destacada, merced a los recursos tipográficos de subrayado. mayúsculas,

tipos. Curiosa por arbitraria resulta la tipología que establece en torno a estos colaboradores únicos, basada

en edad, origen geográfico, profesión y, en parte, adoptada en posteriores clasificaciones por algunos

críticos (recuérdense las de Rafael Cansinos-Asséns o las de Federico C. Sáinz de Robles).

Esta política autorial restrictiva llega a su culminación con La Novela de Hoy. El invento de su

director, Artemio Precioso, de contratar a Colahoradores en exclusiva supone una verdadera revolución

en la política autorial en tanto que tal tipo de contrato supone, obviamnente, cerrar la posibilidad a otras

revistas de contar con obras inéditas de los autores más populares en ese momento abocándolas, bien a la

desaparición, bien a un difícil mantenimiento a través de refritos. Fue el caso de Los Contemporáneos 7’

La Novela Corta o La Novela Semanal que vieron, sin duda, aumentadas sus dificultades de pervivencia

a partmr de 1922. La fórmula de la exclusiva, costosa a píazo breve (supone pagar generosamente a tos

autores: podía llegar a las 2.500 pts. un inédito, cifra muy elevada para la época) es rentable a la larga pues

implica la supresión, en gran medida, de la competencia de publicaciones afines. Así lo prueba el que en

el año 1925 aparezcan los últimos números de La Novela Corta y La Novela Semanal y al año siguiente

acabe, tras reiterados anuncios de agonía, la irás camalcónica y duradera de las colecciones, Los

Contemporáneos. Es más, La Novela Mundial iniciada en 1926 con una explícita declaración de propósitos

en donde se evidencia su deseo de presentar una opción de calidad y alejada del tono erótico (en clara

alusión a las publicaciones promovidas por Artemio Precioso) tan sólo subsiste durante algo más de dos

años.

El anuncio de esta política editorial de las exclusivas se presenta en La Novela de Hoy, ademas,

como poderoso reclamno, situado en la segunda de las páginas iniciales (otras se dedican a propaganda de

La Vida, Editorial Atlántida o de las obras publicadas, por el colaborador que interviene en ese número)
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Cubierta de La Novela de Hoy. n<) 81, 30 dc noviembre 1923.
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dedicadas a publicidad editorial. El texto anunciador sustenta su eficacia en dos factores: popularidad y

esfuerzo, pueses el ‘favor cada día más crecienteque elpúblico le otorga” lo que haceposible “Tan

enormeesfuerzo,sin precedenteen España,no ha vaciladoen hacerloLa Novela deHoy en obsequioa sus

numerosisimoslectores

Estos elementos, junto a la repetición (destacada con tipos de gran tamaño, y por su ubicación -

principio-final) del nombre de la colección orlan la nómina de los “grandes escritores”: Un total de catorce

más el sugerente “y otros”.

El esfuerzo editorial de la Exclusiva pasa a otras empresas de Precioso, así en el anuncio de: ““Los

HombresLibres”!! PERIÓDICO VIBRANTEY S1N~3ERO” se confirma a los lectores que

“El “Caballero Audaz“ha concedidoa LOSHOMBRESLIBRESla exclusivadesus trabajosperiodísticos”
72

Este feliz hallazgo sobrepasó en tiemupo y condiciones al mecenazgo de Artemio Precioso, al ser

adoptado y perfeccionado por la empresa editorial (CIAP) que entre 1928-1931 logra monopolizar,

prácticamnente, la producción y el mercado del libro en España ~. Las propias empresas de Precioso, La

Novela de Hoy y la Editorial Atlántida pasaron a ser de su propiedad, amén de otros sellos editoriales y

revistas consolidados (Renacimiento. Mundo Latino). El trust editorial (apoyado por la Banca Alemnana

Bauer), en efecto, adopta el contrato de las exclusivas con el añadido de una notoria variante: asignación

de un sueldo fijo mensual a sus contratados variable en función de la cotización del autor en el mercado.

Así pues, estos nueve años (1922, inicio de La Novela de Hoy, a 1931, suspensión de pagos de la

CIAP) de contratos exclusivos revolucionan no solo el mercado del libro, en general, y en particular el

de las colecciones de novelas cortas, sino que dan un vuelco a la casi endémica precariedad económica de

muchos escritores. Es su demniurgo Artemnio Precioso, a través de sus proyectos editoriales, hasta 1928;

momento en que queda relevado por la CIAP. ~ Bienestar que lleva aparejado, en ocasiones, la ruptura

con una trayectoria personal o estética. Así (al decir de Sáinz de Robles) “novelistas quejamáscultivaron

la pornografía” escriben para una de las colecciones de Precioso, La Novela de la Noche “novelas” muy

subidasde tono” en atencióna “los gustos de muchos miles de lectores“verdolagas” ya cambio de “ires

mil pesetitas...contantesy sonantes”.75

En cuanto a la importancia de la CIAP, en la vida y economía de sus contratados, se evidencia en

el manifiesto firmado, entre otros, por figuras tan señeras comno Valle Inclán, los hermanos Machado,

Azorin o Zamacois. Recién proclamada la II República, en el verano de 1931 la CIAP suspende pagos; su

causa, la pérdida de apoyo de la Banca Baucr. En la protesta de los escritores, se justifica su directa

intervención en el conflicto, fundamentalmente por el gravisimno perjuicio que puede causarse a los “intereses
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espirituales” de todos los hispanohablantes, pero, también por

El hecho de quela casa editorial donde agrupamosnuestraproduccióny tenemos nuestropan

asegurado altere su economíao la vea enpeligro, sería suficienteparajustificar nuestrainmediata

intervenciónen la disputa, ya que a nadiese le puederegatear elhecho de defendersu vida

económica”

Añadamos otro testimonio significativo del efecto desastroso de esta suspensión de pagos. El día 22

de agosto de 1931, Manuel Azaña anota en su diario:

“Valle está muyapuradopor la suspensióndepagosde la CIAP, que lepagabatres mil pese-ras

mensuales.Hapensadoirse a América,y ya tienepasaporteypasaje.En el Consejode esta tarde,

he dadocuentadel caso,y he opinadoque nopodía consentirseque Vallesefuesea mendigarpor

América, con ci decorosopretextode dar conferencias.Todoshan asentido.Discurriendolo que

sepodría hacerpor él y convencidostodosde que,por su carácter, espeligrosodarle un cargo de

responsabilidad~, he propuesto quese invente uno; elde C’onservador General del Patrimonio

Artístico en España, conveinticincomil pesetasde gratificación, y queseproveaen Valle”

Resulta evidente que ante tal despliegue económico y personal hubiera sido casi mágico mantener

durante estos años publicaciones ajenas a estos poderosos circuitos editoriales ~.

Así, (lo apuntábamos páginas atrás), fueron desapareciendo las colecciones iniciadas antes de 1922

(Los Contemporámicos, La Novela Corta> pese a sus sucesivas retbrmas o al reclamo de frívolo y humilde

pasatiempo a la par que culta y abierta a todos los escritores y dibujantes con que se presentara, toda risueña

La Novela Semanal. Tamnpoco logra subsistir ~<)más allá de los dos años La Novela Mundial, (1926) a

pesar de los evidentes propósitos y esfuerzos de su director (García Mercadal) para conseguir una serie de

calidad y netamente alejada de la tendencia mayoritaria de sus predecesoras:

“Nos acompañaen el intento de nuestra empresael más amplio criterio literario, sin más

limitacionesque las impuestaspor el buen gusto. Por estarazón, nuestraspáginasestaránsiempre

cerradasa la pornografía 81

En otro aspecto relativo a la política de autores se muestra innovadora La Novela de Hoy. Supone

tal innovación incluir unas páginas iniciales, “A maneradcprólogo” , que sirvan a la presentación del autor

a través del ágil procedimiento de la entrevista ~.Tres de sus artífices: el director de la revista, Wenceslao

Fernández Flórez y Mariano Tomás, participarán años más tarde en los proyectos de Editores Reunidos:

La Novela de una Hora y Cien por Cien. Novela Multiplicada. Artemio Precioso colaborará solo en el

último de ellos, mientras que Fernández Flórez y Mariano Tomás no solo intervienen por partida doble o

triple, sino que lo hacen en momentos cruciales. Aquél, por su rango de Académnico. cubre el segundo
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número de la colección y es el que da el toque definitivo al disparatado galimnatías en que deriva Cien por

Cien. Éste, por su cargo de Director Literario de La Novela de Una Hora, prestará su pluma a la revista

cuantas veces se precise, para poder lograr mantenerla; de sus dieciocho números en nada menos que en

cuatro aparece su firma83. Sirve, además, la colección de Artemio Precioso al que será Director de La

Novela de una Hora de plataforma de lanzamiento en su tarea corno novelista. Incorporación de noveles

a imitación de El Cuento Semanal que propicia la presencia de esta nueva firma, la de Mariano Tomás,

en La Novela de Hoy, en la época de Precioso, junto a la de Mariano Beníliure y Tuero a las que, en la

de Sáinz Rodríguez, se añadirían otros nuevos valores: Esteban Salazar Chapela. Pérez de la Ossa, Joaquín

Arderius, José Diaz Fernández y Luis de Oteyza.

A las novedades editoriales, relativas a política de autores, auspiciadas por el mecenas albacetense

hemos de añadir la participación de autores dedicados a la política: Araquistain, Salvador Seguí, Marcelino

Domingo o Rafael Sánchez Guerra y de mujeres novelistas: Concha Espina, Margarita Nelken, Magda

Donato y Sara Insúa. La primera de ellas será la única novelista incorporada a la nómina de colaboradores

de La Novela de una Hora (Nadie quiere a Nadie. n0 5) y la que da titulo, e inicia la novela escrita por

trece autores distintos Cien por Cien. También el primero de los políticos novelistas será incluido en nuestra

nómina de colaboradores, aunque tal colaboración no llegará a hacerse efectiva.

Todas estas incorporaciones novedosas de autores confirman cómo, pese a las exclusivas, La Novela

de Hoy sigue manteniendo la fórmula Zamacois de combinación de autores consagrados y/o populares con

novelistas poco o nada conocidos. Igualmente se nos presenta como continuadora al convocar un concurso

(práctica habitual, recordemos, entre las colecciones de la primera etapa) con la composición mixta dejurado

selecto, y popular. Los premios prometidos, acordes con la generosidad (le su promotor: 300 pesetas, más

publicación de la obra para las diez novelas seleccionadas por un jurado constituido por Wenceslao

Fernández Flórez, Alberto lnsúa y Rafael López de Haro 84. mil quinientas, mnil y quinientas pesetas,

respectivamente, para las tres obras más votadas por los lectores. El jurado da su veredicto el 20 de julio

dc 1924, pero de las diez novelas elegidas sólo una llega a publicarse . Los sustanciosos premios

anunciados en la convocatoria del concurso no fueron sino humo. Incumplimiento de las bases del concurso

que parece lógico inscribirlo en la política editorial de las exclusivas, en tanto que mal se compadece ésta

con la incorporación, no controlada, de los concursantes espontáneos.

En resumen, la época de apogeo de la novela breve en España aparece determinada por dos

colecciones: La Novela Corta y La Novela de Hoy. A la primera cabe atribuir una serie de innovaciomies

en diseño y precio, como inequívocas marcas de producto novelesco popular, a las que habrán de

acomodarse, perfeccionándolas (menor tamaño, mejora en la técnica de impresión e ilustraciones) las revistas
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que le sucedieron. A la segunda, un favorable impulso al status del colaborador a través del contrato en

exclusiva, política que conlíeva un notable desembolso editorial para el que las empresas que promueven

las distintas colecciones quizá no estén preparadas, salvo la todopoderosa CIAP.

La pervivencia de las colecciones de mnayor duración y popularidad queda determinada (amén de por

los reajustes precisos para paliar la competencia a la que han de enfrentarse ante la aparición de una nueva

revista) por el respaldo de empresas con diversificación en la oferta editorial. A la vez, la interrelación entre

sus distintas publicaciones se revela como eficaz mnedio de difusión de todas y cada una de ellas.

Comprobada su capacidad de difusión ideológica en los medios sociales populares, el modelo

Zamacois es adoptado por dos colecciones (le tendencia radical-anarquista. La Novela Roja que llega a su

fin por razones políticas y La Novela Ideal que traspasa la frontera marcada para esta segunda etapa: su

duración y amplitud de catálogo la sitúan en el segundo lugar de las colecciones de novelas breves~. Tras

una tercera colección de tendencia izquierdista, La Novela Política, anda una empresa, Prensa Popular,

promotora de otras publicaciones de opuesta orientación ideológica: inequívoco síntomna del cambio (1930)

político—ideológico de estos años treinta.

3. DECLIVE Y DIVERSIDAD. COLECCIONES IlE LOS AÑOS TREINTA.

La tercera etapa de la novela corta en España aparece signada por el agotamiento del modelo

Zamacois. Marca evidenciadora de esta agonía es la ausencia de colecciones de vida prolongada. Indica

Granjel, 86 en este sentido y como prueba de tal declive, el final de la última de las revistas de amplia

difusión de los años veinte, La Novela de Hoy (1932), tras diez años de existencia. Y resulta cierto que a

partir de esta fecha las series que se inician parecen irremnediablemnente destinadas a ser productos et’ímeros.

Sin embargo, tales evidencias exigen al menos dos precisiones: por una parte, la pervivencia de La Novela

Ideal (1925-1938, segunda en cuanto a duración de las colecciones publicadas entre 1907-1938) nos permnite

avalar una significativa excepción al genérico carácter efimero de las revistas en esta etapa ~. D e

otra, el declive de tan fructífera modelo no se presenta, obviamente. de modo repentmno. smno que va

incubándose desde los años finales de la segunda década de siglo. Crisis paulatina en la que incidieron

factores diversos. Uno de ellos tiene que ver con la propia evolución de esta modalidad literaria popular en

tanto que la reiteración en los temas, en los planteamientos, en las formulaciones narrativas, producen lógico

cansancio en el público. La manifestación más acrisolada de esta falta de creatividad e innovación en

cualesquiera de los planos narrativos la constituye el refrito; a él como definitiva causa del agotamiento del

género se refiere uno de los promocionistas, amén de director de Los Contemporáneos en su última etapa,

Martínez Olmedilla:
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“El público llegó a cansarsede novelascortas. Yo creo que las matóun empacho de“refritos “. El

mismo original sepublicaba ocho o diez veces condiferentetítulo y casi al mismotiempo en

distintosperiódicos.Los compradoreshuíanante el tufillo del aceitequemado.Las tiradas bajaron

de alarmantemanera. Yal barquinazode una noveloseguíaotro, y otro...” 88

Estos “barquinazos”, quede forma tan gráfica indican el fin de gran parte de las colecciones de los

años veinte, (ante la dificultad de hacer frente a la política autorial de la exclusiva), será norma constante

en las de los años treinta, pese a la desaparición del principal fenómeno que los produjo en la década

anterior. La competencia que ejerciera la exclusiva, ahora es sustituida por la de otros medios de

comunicación: la radio y el cine 89 además de novedosos, mucho más directos y atractivos para el gran

público que las novelitas ajustadas a un modelo ya periclitado.

Aún puede ser señalada otra causa de mayor trascendencia, a nuestro entender, que la anterior: la

efervescencia editorial iniciada en los últimos años de la dictadura primnoriverista llena el mnercado de libros

(a precios populares) de lo más diverso: desde traducciones de novelas rusas y americanas a tratados con

pretensiones más o menos científicas (algunos de tema sexualf más acordes con nuevas tendencias

narrativas y con el momento político de España. El protagonismo de estas novedosas iniciativas corrió a

cargo de las “editoriales de avanzada”, ~‘ pronto imnitadas por otras empresas ante el éxito de sus ventas.

Los precios populares, en fin, se redujeron a la mitad a partir de 1932, coincidiendo, (es más que probable),

con la quiebra de la CIAP, al arrastrar en su rumna, a editoriales y colecciones dependientes de ella,

Fenómeno de alza y descenso de fortuna editoriales que hace verosímil esa imagen del vendedor ambulante,

provisto de un carrito repleto de libros de saldo, de la que habla Tuñón de Lara:

“Al filo de los años29y 30 florecieroneditorascomo7rus, Morata, etc., que contribuyerona la

db5~siónde obrasorientadashacia el temasocial,de valor científicomuydesigual.[.. .1 bienporque

algunasde esasempresaseditoras quebrasen,02 bienporque hicieron tiradas excesivas [.1en

breve tiempo salieron al mercadode “libro de viejo” decenasy centenasde millares de libros

editadosentre 1929y 1932 [.1 a mitad deprecio/...] y leídospor una multitud depersonasde

todas las ciasessociales” 1

Ahora bien, este despliegue editorial coincide además con un entramado político-ideológico acelerado

en los primeros años de la República, aunque, al igual que el de las editoras, su inicio se remonte a los

últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Así, el principio de los años treinta, por esta conjunción

de factores, viene marcado por una creciente polarizacidn política que, necesariamente, repercute en las

posiciones adoptadas por los escritores. Cunde el interés por cuál sea la función social y la finalidad de la

literatura, o de cualquier otra manifestación cultural y artística, efecto que habrá de repercutir, también,
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en las novelas breves. Recordemos que es, precisamnente, en 1930 cuando aparece El nuevo Romanticismo,

manifiesto estético ideológico en el que su autor, José Diaz Fernández, aboga por el compromiso del escritor

con la realidad y problemas de su tiempo? Otro testimonio de estas inquietudes nos encontramos, al año

siguiente en la encuesta realizada por José Montero Alonso a novelistas de diferente orientación ideológica

y publicadas en el periódico La Libertad. Una única pregunta sirve como base a la declaración del autor

encuestado. Su texto es bien significativo, en tanto que incide en la necesidad de que la novela en España,

al igual que en otros paises, refleje las “horas de enorme intensidad política, social, renovadora” ~

En definitiva, la renovación y crisis editorial junto a la pretensión de reforma en las estructuras

narrativas, dan el toque de gracia a las colecciones de novela breve y propician, asimismo, el declive de

otras tendencias estéticas. Quede resumido tan notorio cambio con palabras de Gonzalo Santonja:

“La ruptura de los hastaentoncessocialmente excluyentesy en la práctica casifijos circuitos de

lecturaconstituye,a mi juicio, uno de los rasgosculturalesde mayorimportancia1...] delperíado

republicano.f..]

El cambio,sustancialydecisivo, empezó a cuajar comorespuestaa una afortunada conjunción de

esfuerzos, a comienzos de los añostreinta, cuandopasarona generalizarseiemas,obrasy autores

tradicionalmenteprivativos de las libreríasy los sectores cultos.Surgió entonces el“nuevo libro

popular” de la Repúblicay los añosde guerra, abierto a la literatura de calidady a los ensayos

de divulgación de temáticasocio-económica,política y sexual. 1...! barato y de presentación

modesta, “empujó” a la novela corta de las coleccionesderivadas de “El Cuento Semanal”de

Zamacois ~‘fiuí;dadaen 1 %79, redujo al ostracismoa los escritorespartidarios de la sicalipsis,

arrinconé todavía un poco más a los vástagosdel modernismo, cercenóel vuelo de todas las

“deshumanizaciones” artísticas y, en última instancia, planteé sin irrealidades, desde la

cotidianeidad, el debate dela función delescritor” ~.

3.1. La novela breve como “compromiso”.

Y, es, precisamente, este planteamiento acorde con la realidad el fundamento de otro de los rasgos

distintivos de las escasas y efímeras colecciones de la cuarta década de siglo: su marcado carácter de

“compromiso”. Intencionalidad política que implica, lógicamnente, diversidad de opciones ideológicas.

En su conjunto las series más duraderas de esta etapa son las de orientación izquierdista, pues

además de La Novela Ideal, se inicia otra continuadora, en parte, de aquella pionera que adoptara el modelo

Zamacois con fines revolucionarios: La Novela Roja de Fernando Pintado (1922-1928); y de esa otra que,

promovida por Prensa Gráfica, La Novela Política, pretendfa recoger en sus once números “episodios
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salientes de la vía española” ~; intención en parte fallida mas, al menos, sirvió de puente a las publicadas

en los años siguientes.

La primera adopta el nombre de la decana: La Novela Roja, promovida ésta segunda por Ceferino

Rodríguez Avecilla. Sus siete números se publican a poco de proclamarse la República (junio-Julio 1931)

y en ellos se refleja la decepción ante las moderadas disposiciones del GobiernoProvisional.

Fue la segunda, La Novela Proletaria ~(abril 1932- principios 1933) y la que gozó de mayor

fortuna; su duración y catálogo (veintiséis números) así lo confirman. Promueve la colección Ediciones

Libertad, promotora, asimismo, de una colección anticlerical Biblioteca de los sin Dios. Tras los dos

proyectos editoriales encontramos a Augusto Vivero, director de la serie de novelas a partir de su número

siete; lo precedió en el cargo Alfonso Martínez Carrasco. Sus colaboradores pertenecen a un amplio

abanico de opciones políticas con un denominador común, el de revolucionarios desengañados. En su ataque

a la política moderada de la convención republicana-socialista siguen los pasos de su antecesora La Novela

Roja. A este tema añaden su posición claramente anticlerical, en la que no falta la defensa de los

incendiarios de conventos, alertan, asimnismo, sobre la infiltración de exmonárquicos en instituciones

republicanas. Sus páginas transmiten, ademnás,la decepción existente entre los periodistas de izquierdas

motivada tanto por el papel oficialista que ha de cumplir la prensa, como por una penuria económica, la de

los periodistas, aún no resuelta. El final de la serie vino dado por un cúmulo de dificultades económicas

agravadas con el secuestro de algunos de sus números y con el boicot de una empresa distribuidora

“organizada condinerode losconventos” ‘~‘.

Siguieron a esta novela proletaria otras dos más que efímeras, con el mismno nomnbre, pero

auspiciadas por escritores comunistas. La Novela Proletaria de 1935 quedó en promesa, tan sólo un breve

anuncio de su pronta aparición en Heraldo de Madrid. El tercer proyecto. en el año siguiente, limita su

existencia a un sólo número, 28 de octubre de 1936.

La acusación, en fin, lanzada por los editores de La Novela Proletaria (la primera) sobre la

distribuidora subvencionada “con dinero delos conventos” es de por sí elocuente del importante papel social

y político, desempeñado por publicaciones de distinto signo durante esta etapa. El gobierno del bienio

socialista concita, por una parte, el rearme de las derechas ante el peligro político que parecen representar

sus actuaciones económicas y anticlericales; por otra, no satisface, las esperanzas que en él depositaron las

izquierdas. Muestra de uno y otro descontento son el boicot, y la censura de algunos de los números de la

revista citada.

A este ambiente de crispación social alude, presentándose como lenitivo, otra nueva revista Los

trece; su primer número se publicó el 4 de mnarzo de 1933, (a poco, pues, del fin de La Novela Proletaria),
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Nuestro Ilustre colaborador Manuel Bueno, ‘4de cara a ¡mu régimen”, llega
con certera agudeza a ¡a entraña de toda una política...

Los 13, n0 7 (extraordinario), 14 de abril 1933.
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y en él, siguiendo una práctica común a colecciones precedentes, se insertan unas declaraciones

programáticas. El título, Aquí estamos “Los 13”. firmado por su fundador: El Caballero Audaz. Hablan

estas palabras preliminares de la supuesta crisis de la novela y de cómo de forma inexacta e injusta es

considerada causa de la crisis editorial en España, cuando su motivo no es otro que “la crisis mundialdel

dinero”. Resulta, cuando menos curioso, que uno de los argumentos esgrimidos para la defensa de la

vitalidad de la novela sea el indudable éxito de Sin novedad en el frente, obra de Erich Maria Remarque,

uno de los mayores éxitos de ventas de las editoriales de avanzada y que además, “dio origen a la
“lo,

publicaciónen castellanode una avalanchade libros de guerra
El resto del prólogo de esta “nueva revistaliteraria” está dedicado a su descripción, colaboradores

e intencionalidad.Así sepresenta como: “Publicacióndenovelasbrevesqueaparecerá semanalmente.Trece

escritores103 que han aceptado el compromisode escribir cada uno cuatro novelasal año. Cincuentay

dosnovelasen totalpara las semanasde esosdocemeses (pág. 4)

Propósitos sólo cumplidos en el número de escritores, pues el año proyectado se reduce a menos

de un trimestre ‘~ y las cincuenta y dos novelas a trece; quizá esos puntos suspensivos eran indicio de la

falta de seguridad en el cumplimiento de tan cerrado proyecto. Proyecto~~ en fin, que se presenta al lector

como tarea de

una Asociación espontáneay libre de hombresde pluma que en estos tiempos dificilesse

proponendespertar,mejor dicho,estimularsu gustopor las obra~sde imaginación.

Tareanada fácil, cuandotantascosastristes y tantasrealidadesangustiosasreclamantu atención

y tu esfuerzo.

Darte, lector, cada semana,una novela nueva,a serposiblelo bastante interesantepara que te

hagaolvidar por una hora ‘~ todas las angustias del día.

1.../

“Los 13” no constituyenni una empresaeditorialni un escalafóndeprivilegio... Hoy, no sonmás

que un grupo de camaradas;f . ~/

Aunque muy diferentes,en su obray en su significación, sepresentanagrupadosen una especiede

‘ente único” o caravanadel Ideal. 1...]

[..j

el artede “Los ¡3”, aspira a ser-comotodo verdaderoarte- generosoy múltiple a estar asistido

por el calory la simpatía delpueblo.Esoshombres que,con orgullo estúpido,parecenescribirpara

si mismos,se nosantojanlos onanistas dela literatura...

Y dicho está que“los 13” quieren ser unapublicacióndemocrática,popular... Por suprecio
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asequiblea todos. Por su espíritu, sintiéndoseen hermandadcon todos los hombres (pág. 4-5.

El subrayado es nuestro).

Repárese en la repetición de las ideas de conflictividad, de su necesario olvido, de su configuración

popular y democrática. Democracia formal que se lleva a la práctica, merced a la presentación por orden

alfabético de sus colaboradores; salvo el excepcional caso de Zamacois a quien se le cede el número uno

como reconocimiento “al hom.bre que con “El Cuento Semanal” y “Los contemporáneos”. “trajo las

gallinas” de esta clasedepublicaciones”. (pág. 6). Estaordenaciónalfabéticano coincide, sin embargo,

con el orden de intervención. 10~

Según estas consideraciones programáticas en Los 13 se aúnan elementos novedosos, acordes con

los nuevos signos de su tiempo: carácter democrático, agrupación libre “caravana del Ideal” ,107 ataque

al arte de vanguardia (“los onanistas”); junto a tmna confesada herencia de sus antecesoras: publicación

popular (por su precio); distracción y calidad; colaboradores expertos en el campo de la novela breve, junto

a un ‘valor nuevo en la literatura y el periodismo...” (pág. 7), César GonzálezRuano. En tan amplia y

difusa presentación (abarca de la página tres a la ocho; resulta abusivo el efecto sugeridor de los puntos

suspensivos), no hay, sin embargo, declaración explícita de intenciones políticas. Quizá porque el esbozo

de cada uno de sus colaboradores suficientemente conocidos la haga fácilmente deducible para los lectores.

Pese a este escamoteo, tras la máscara de la distracción y el olvido, pronto se hace patente su orientación

ideológica por el predominio en las novelas del tema erótico 108 y de la crítica política. Así, con motivo

del segundo aniversario de La República, Los 13 publica el 14 de abril un séptimo número, extraordinario,

en el que intervienen Juan Ferragut, Ale~jandro Lerroux, símbolo y víctima de La República y Manuel

Bueno, De Cara a un régimen; cantos de sirena, ambos, que plantean la difícil pervivencia de la República.

Para Ferragut porque “La revolución que,pesea Lerroux, se estáhaciendoen Españacumplesu misión

fatal: “~ desbordaa sus arquitectos,los sobrepasa,los destruye (pág. 31)
y, ni siquiera, el septuagenario líder radical, tan admuirado por él, puede presentar una alternativa a esta

desastrosapolftica:”Lerroux ha defraudado, hay que decirlo porque es verdad, con noble y sincera

amargura, todalafe quepusieronen él... Antesde la Repúblicay despuésde la República (pág. 32).

Manuel Bueno es aún más radical y directo en sus opiniones:

la República,régimende gobiernoqueya ha existido cii. España>’ que no pudoarraigarpor

análogasoparecidascausasa los quehacendudosaahora su viabilidad: ineducacióndemocrática

delas masas, rivalidades delos hombresque la conducen,sectarismosfanáticosarriba y abajode

la nacióny contumaciaen los egoísmos declase” (pág. 34)

y propone, sin ambages, como salida a los errores cometidos por el gobierno Azaña, una “mano de
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hierro”:

“Jefesposiblesdel,ffiscio españolson Prietoy Miguel Maura, como elementos deizquierda,y en

defecto de ellos, donJoséCalvo Sotelo (pág. 48).

A similares opciones ideológicas pueden ser asimiladas la novela de Juan Ferragut. La Diputada

y la de Juan Pujol Yo soy revolucionario, publicadas en números posteriores. Claro exponente de la

orientación de esta publicación semanal literaria es la página de propaganda dedicada a la COLECCIÓN AL

SERVICIO DEL PUEBLO: siete libros de El Caballero Audaz, donde bajo la asepsia de la “crítica severa

e imparcial, libres de conveniencias de partido” puede percibirse un popularismo no precisamente

revolucionario. “‘

Sirva lo expuesto como prueba del poderoso influjo que la conflictiva situación política del país

ejerció en todo tipo de manifestación literaria, incluidas las publicaciones que siguieron al popular modelo

Zamacois, transformado, ahora, en un medio de agitación y propaganda política bien de mnanera explícita:

La Novela Roja (II) y La Novela Proletaria (1, II, 111); bien de forma implícita: Los 13.

Tras casi tres años de vacio en la edición muadrileña 112 de series de novelas breves, Editores

Reunidos lanza una nueva colección, La Novela de una Hora, tan sorpresiva como sorprendente porque

su adecuación al modelo Zamacois es casi al cien por cien en la última de las colecciones iniciada en esta

tercera etapa, aunque subrepticiamente sirva para la difusión de un proyecto ideológico sumamente

conservador. Comparte con las tres colecciones emblemáticas de los años treinta de las que nos hemos

ocupado lo efímero de su existencia, y es con Los 13 con la que presenta mayores coincidencias. Cinco

colaboradores aparecen en las dos ndminas: Manuel Bueno, Emilio Carrere, Rafael López de Haro, Juan

Pujol y Eduardo Zamacois. De ellos, tan solo Juan Pujol no hará efectiva su participación en La Novela de

una llora. Colaboradores que en Los 13, además de por la semublanza inicial, con mayor detalle serán

presentado por otros “camaradas” de la revista (Manuel Bueno es prologado por El Caballero Audaz; Emilio

Carrere por Zamacois; éste como Ñndador del modelo abre la presentación de colaboradores en Aquí

estamos “Los 131: Rafael López de Haro es presentada por Joaquín Belda).

Páginas de presentación aunque no de manera constante y con otras formulaciones, que serán

adoptadas por La Novela de Una Hora. Comparten además, estas dos colecciones su intención de servir

de entretenimiento: “olvidar por una hora todas las angustiasdel día en estos tiemposdifíciles” ¡13,

Programa de evasión de la cruda realidad, aunque manifestado no del todo conseguido en Los 13 según

hemos visto y. aunque no declarado, logrado casi plenamente en La Novela de una Hora según

comprobaremnos.
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4. LA NOVELA DE UNA HORA. UN MODELO POPULAR AGOTADO.

Decíamos que lo sorprendente de La Novela de una hora es su perfecta adecuación al modelo

Zamacois. En ella se condensan todos los logros, innovaciones, modos y maneras (para distinguir y hacer

atrayente esta modalidad narrativa) desplegados durante treinta años por las colecciones burguesas más

populares; en esta imitación nuestra revista tiene como esencial punto de referencia al modelo renovado de

los años veinte. Pudiera objetársenos que tal fenómneno no es nada llamativo pues la adecuación a un modelo

inicial o renovado la convertiría, en una revista epigonal más entre otras muchas de efímera existencia. Sin

embargo, resulta sorpresivo su carácter anacrónico, diríase que casi ucrónico: las adversas circunstancias

para la propia pervivencia del género (acusadas por las colecciones de los treinta); la más que tensasituación

social y política del año 1936 no parecenhacer mella en el optimista proyecto de Editores Reunidos, tan

similar al de los de losfelices veinte. Prueba de ello son las escasísimas las referencias en sus páginas a la

crispación socio-política de la larga y conflictiva primavera que sigue al triunfo (en las terceras elecciones

celebradas durante la 11 República) del Frente Popular. Otro dato llamnativo, estas escasas referencias son

obra de un colaborador, incluido en aquel tiempo en el grupo de “onanistas de la literatura” y

posteriormente, con frecuencia infravalorado por el tono esteticista, no compromnetido, de su tarea literarma.

Este colaborador excepcional es Benjamín Jarnés; su participación en La Novela de una Hora (su primera

y última -única- 14 en las colecciones de novela breve de quiosco) es otro justificante de la peculiaridad

de la revista y uno de los motivos del interés que en ella vimos y que nos i¡npulsó a abordar su estudio.

Cerraremos este primer capítulo de nuestro trabajo con un resumen de semejanzas entre La Novela

de una 1-lora y las colecciones más significativas que la precedieron: daremos breve cuenta asimismo de

sus supuestas innovaciones. Visión resumida que ampliaremos en los capítulos siguientes de nuestro trabajo.

Para la comprobación de su actitud mimnética tendremos en cuenta los que hemos considerado rasgos

definidores en las tres etapas señaladas. El diseño editorial de La novela de una hora se austa, al que

triunfó en La segunda época. Formato pequeño; ilustraciones en la cubierta alusivas al tema de la novela

editada con llamativos colores; ilustraciones interiores (de escasa calidad) como elementos de refuerzo y

atracción hacia el texto narrativo literario; un total de 64 páginas algunas de ellas con publicidad de los

autores y/o de la editora cuando la extensión de los textos narrativos queda escasa.

Con las revistas de la época de apogeo comnparte, también, el respaldo de un sello editorial: Editores

Reunidos. Central de librería, presentados como distribuidores en exclusiva: “Concesión exclusiva de

venta”. Las páginas libres de La Novela de una hora sirven de propaganda, a su vez a la editora, al incluir

planchas publicitarias de autores afines a ella y de colecciones y fondos editoriales. En esta manifiesta

interrelación de publicaciones promovidas por la empresa editora-distribuidora, como soporte financiero y

33



propagandístico cabe incluir el inicio de una nueva colección, La novela española, anunciada en la

contracubierta de los números trece y catorce, en momentos de manifiesta crisis para La Novela de una

Hora y, quizá, para Editores Reunidos. La ausencia de creatividad en sus promotores llega al límite de dar

a su nuevo proyecto idéntico nombre al del promovido por La Novela corta en los años veinte. Divergen

las dos iniciativas homónimas, sin embargo, en sus planteamientos y resultados: la del grupo Prensa

Popular edita “más de un siglo de novela españolaIlemientras que la anunciada como alternativa a La

Novela de una Hora “publicará obrasmaestras dela literatura contemporánea”;ambiciosoproyecto futuro

que queda reducido a la publicación de La bija de Natalia (de Armando Palacio Valdés) y al anuncio, comno

segunda obra maestra editada, de El Negro que tenía el alma Blanca (Alberto Insúa).117

En cuanto a política autoríal, nuestra colección 0pta por la fórmula que se mantiene como una

constante en las revistasnove/erasdurante sus treinta años de vida. Tanto en los colaboradores previstos

como en los que hicieron efectiva su participación es notorio el predominio de autores famosos; popularidad

conseguida, precisamente, en los años veinte por su continuada colaboración en colecciones de novela breve.

El porcentaje de noveles aunque escaso es bien significativo: más que ‘jóvenespromesas” se trata de

novelistas que habían prestado su pluma poco (Luis Araquistain, Jardiel Poncela)”’ o nada (Benjamín

Jarnés, Lino Novás Calvo) a esta modalidad narrativa popular.

Fiel a las pautas marcadas por las revistas que la precedieron en la época de esplendor, La Novela

de una Hora dedica una página al anuncio de cuáles serán sus colaboradores. La nómina obedece a una

secuenciación de aséptico orden alfabético: ausentes las clasificaciones por dedicación, edad o fama más que

curiosas de La Novela Corta, por ejemuplo. o la consideracidn de colaboradores unicos o exclusivos.

Asepsia de la ordenación alfabética común a Los 13, acompañada de un epígrafe genérico

“colaboradores”; al que sigue la mención ordenada de veintisiete autores, cerrada con el imupreciso y

socorrido. “Etc.etc. Los veintisiete colaboradores anunciados son representativos de las cuatro generaciones

participes en revistas del primer tercio del siglo; también los indices porcentuales de intervención por

generaciones son semejantes a los observados en otras colecciones, al igual que la mención, en la nómina

de colaboradores a autores hispanoamericanos. La agrupación, atendiendo a estos factores queda del

siguiente modo: realista, Armando Palacio Valdés. Noventayochistas: Pío Baroja, Manuel Bueno y José

María Salaverria. Promocionistas: El Caballero Audaz, Francisco y Julio Camba, Emilio Carrere, Concha

Espina, Wenceslao Fernández Flórez, Federico García Sanchíz, Alberto lnsúa, Pedro Mata, Roberto Molina,

Artemnio Precioso, Juan Pujol y Eduardo Zamacois. Jóvenes promesas en los veinte: Araquistain, Astrana

Marín, Tomás Borrás, Jardiel Poncela, Benjamín Jarnés, José María Pemán. Rafael Pérez y Pérez y Mariano

Tomás. El grupo más nutrido es indudablemente el de promocionistas. grupo con análogo porcentaje de
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intervención, en las colecciones de mayor popularidad de la época de esplendor del género. La nómina se

completa con la referencia al peruano Felipe Sassone y al argentino Hugo Wast.

De estos veintisiete novelistas anunciados sólo hicieron efectiva su participación dieciocho. No

llegaron a colaborar: Astrana Marín, El Caballero Audaz, Julio Camba, Juan Pujol, Felipe Sassone y Hugo

Wast; su presencia en la revista se limita a la mención de sus nombres en la página dedicada al anuncio de

colaboradores, impresa, sólo, en los tres primeros números y en el nueve ~ Tampoco Araquistain Baroja

y García Sanchiz participaron, aunque, a diferencia de los anteriormente citados, la promesa de su próxima

colaboración aparece reiteradamente estampada en las páginas de propaganda de “volúmenespublicados”,

desde el primero al último de los números de La Novela de una llora. El comodín de colaboradores

“Etc.etc” permitió incorporar, cuando las necesidades de la serie lo exigieron, a cuatro autores; tres de ellos

engrosan el ya abultado grupo de los promocionistas: Cristóbal de Castro, Rafael López de Haro y Ramón

Martínez de la Riva. El cuarto constituye una verdadera novedad: Lino Novás Calvo, excelente cuentista

cubano de origen español ‘1 su única colaboracidn en las revistas seguidoras del modelo Zamacois

(según los datos que tenemos hasta el mnomento) es la del número quince de La Novela de una Hora. Esta

excepcionalidad, junto a la mencionada de Jarnés, sirvan como aval del interés que, pese a su mimetismo,

tiene la última de la colecciones de preguerra. En resumen, los colaboradores efectivos de La Novela de

una Hora son veintidós. Dieciocho publican una novelita en cada uno de sus dieciocho números; algunos

de ellos intervienen además en Cien por Cien. Cuatro de los anunciados como colaboradores: Borrás.

Carrere, Roberto Molina y Artemio Precioso sólo participan en la Novela Multiplicada.

Igual que sucediera en Los 13, el orden de intervencidn de los colaboradores no se compadece con

la ordenada mención alfabética con que se les presenta. Responde la adjudicación de los primeros números

de La Novela de una Hora a idénticas motivaciones observadas en El Cuento Semanal y en sus sucesoras,

atentas a procurar para el inicio de las colecciones las colaboraciones de autores destacados. La finalidad

de acudir a obras de autores conocidos por el gran público, es, obviamente, la de servir de anzuelo. Así,

si El Cuento Semanal se abre con el Académico Jacinto Octavio Picón, Los Contemporáneos con el

popular dramaturgo Dicenta, la Novela Corta con Galdós, La Novela de Hoy con Pedro Mata, La Novela

Mundial con Pío Baroja. Los 13 con Zamacois, por citar tan sólo algunos casos significativos~,’ La Novela

de una Hora publica en sus dos primeros números obras de dos Académicos, Armando Palacio Valdés y

Wenceslao Fernández Flórez; el tercer número corre a cargo de uno de los novelistas con mayor éxito de

ventas, Pedro Mata.

Las coincidencias, en fin, entre La Novela de una Hora y las colecciones burguesas que la

precedieron Temiten significativamente a las de los años veinte, como si la historia se hubiese detenido en
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aquellas fechas, y, de entre ellas con la que guarda mayor parecido es con La Novela de Hoy. Las razones

de esta semejanza se nos antojan claras en esta intención de Editores Reunidos por revivir un modelo

periclitado: es la colección más duradera, de la época de esplendor, con gran calidad de impresión, con

colaboradores de primera fila y la más reciente en la memoria del gran público. Además de estos

condicionamientos favorables a una asociacidn de producto popular de calidad aún más necesario en la época

de declive del género, su imitación, no parecer ser ajena al hecho de que fuese, en la revista de Artemio

Precioso, donde se diera a conocer como novelista el Director Literario de La Novela de una Hora,

Mariano Tomás. Él mismo confiesa su deuda de gratitud hacia el mecenas, porque “Si algún día mi nombre

es conocido, solo lo deberéa ti” ~ Consigue, además, con La Novela de Hoy cierto protagonismo al

firmar algunas de las entrevistas a autores que, a modo de presentación, prologaban la novela editada.

Coinciden las dos colecciones en diseño editorial y en buen número colaboradores; excepto Jardiel Poncela,

Benjamnín Jarnés, Lino Novás Calvo, Palacio Valdés. Pemán y Pérez y Pérez, los demás participaron con

exclusiva o sin ella en La Novela de Hoy. Curiosa resulta en este sentido, la colaboración del periodista

Ramnón Martínez de la Riva, autor del último número de La Novela de una Hora y de la etapa última de

La Novela de Hoy ¡2=, únicas colaboraciones (según nuestros datos) en revistas literarias de este autor.

Otra coincidencia curiosa es la cuantiosa presencia de Francisco Camba en la revista de Precioso, con un

total de siete novelas y por supuesto la participación (cuatro títulos) de Mariano Tomás; como colaborador

y como meritorio aprendiz de dirección.

Más coincidencias: “Hablando con el autor, A MANERA DE PRÓLOGO” de La Novela de Hoy,

apareceen el numerouno de La Novela dc una hora bajo el epígrafe “Unas preguntasa D. ARMANDO

PALAGO VALDÉS”. Firma esta entrevista prologal “LA NOVELA DE UNA HORA”, genérica rúbrica tras

la que, sin dificultad, se intuye la pluma de Mariano Tomás. Aunque esta flirmula de presentación no vuelve

a ser utilizada, no es por ello menos significativa su presencia en este primer número. Condicionamientos

de espacio, y de peculiaridad de los otros autores prologados (según veremos) son las causas de la ausencia

y transformación de la fórmula, respectivamente, en los diecisiete números siguientes.

Por lo que se refiere a las innovaciones aportadas por La Novela de una Hora con el fin de revivir

el agotado modelo, cabe señalar (amén de su presunto anacronismo y de la presencia de colaboradores

excepcionales, apuntados en lineas precedentes) la publicación en las últimas páginas, en trece de sus

dieciocho números, de un capítulo de Cien por Cien Novela Multiplicada, escrita por trece autores

distintos. Sirve esta Novela Multiplicada como eficaz medio apelativo un tanto que favorece el

mantenimiento del interés de los lectores; su argucia es la utilizada por la novela por entregas: despertar

la curiosidad que provoca toda historia inacabada. A este deseo de conocer el “continuará” se une un
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segundo enigma, que, solo podrá ser resuelto mediante la lectura del siguiente capitulo: ¿qué solución dará

el nuevo autor a los problemas planteados por su predecesor? El invento no deja de ser ingenioso, ya que

el público, captado por la fama de los tres primeros colaboradores, (Palacio Valdés, Fernández Flórez,

Pedro Mata) habrá de segumr consumiendo los restantes números para ir completando la historia de Cien por

Cien.

La confianza que Editores Reunidos depositó en este recurso apelativo-comercial explica que las

declaraciones programáticas (siguiendo la práctica habitual en otras colecciones) queden enfocadas no tanto

hacia los propósitos de la revista, cuanto a la explicación de la génesis y normas de funcionamiento de esta

Novela Multiplicada

“interesantisimaexperiencialiteraria. En ellaparticiparán todoslos colaboradoresde “LA NOVELA

DE UNA HORA“, es decir, los mejoresnovelistasde España

Tan explícita declaración no precisa demasiado comentario; Cien por Cien sirve como plataforma

de propaganda a la colección, al sustentarse en dos factores sumamente positivos, el interés de la experiencia

y su calidad literaria: sus autores no solo son buenos, sino los mejores de España. Mayor publicidad, no

cabe. Preludian, bajo el marbete EXPLICACION DE LOS EDITORES, estas declaraciones programáticas

el capitulo primero de la Novela Multiplicada; obra de la única colaboradora: Concha Espina; responsable,

a su vez, del titulo del ingenio colectivo. Y, sin duda, para que su eficacia sea mnayor, parte de estas

explicaciones iniciales se insertan reiteradamente, a ¡nodo de entradilla. en el inicio de cada uno de los

capítulos restantes. Su ubicación, pues, no es la habitual: páginas iniciales en el primer número de la

colección (recuérdese Nuestro propósito o Aquí estamos “los 13” ).

Indudable resulta la originalidad de este invento de Editores Reunidos en el contexto de la novela

corta en España de 1907 a 1933: ninguna de las revistas anteriores a La Novela de una Hora utilizó esta

fórmula de novela colectiva por entregas. Es cierto que una novela escrita por cinco autores distintos fue

publicada en 1918 en la colección de más larga vida. Los Contemporáneos; año, lo hemos señalado, de

reformas sustanciales con el fin de superar una prolongada crisis que venia amenazándola de muerte. Sin

embargo, la tarea colectiva fue editada en un solo número, supuesto que impide su consideración de novela

por entregas. Pese a esta manifiesta originalidad de Cien por Cien con relación a otras revistas, Editores

Reunidos no parte para su “interesantisimo experiencia literaria” del vacío, pues, amnén de otras novelas y

volúmenes colectivos anteriores a ella (1905-1931) aunque publicados en una sola entrega, existe un

antecedente con análogas características a las de la Novela Multiplicada. Se trata del folletín publicado en

1886 en Madrid Cómico; su título Las Vírgenes Locas, constituido por diez capítulos, más prólogo y

epilogo a cargo de doce colaboradores de la revista semnanal jocoso-satírica. Por consiguiente, esta supuesta
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novedad, no hace sin incidir en los modos anacrónicos que guiaron a La Novela de una Hora. Pese a ello

y teniendo en cuenta que su mimésis va acompañada de significativos hallazgos; que la incorporación de

Cien por Cien es el principal reclamo de Editores Reunidos; que esta Novela Multiplicada resulta ser

uno de los últimos eslabones de una curiosa serie de obras realizadas por distintos autores, hemnos

considerado oportuno abordar su análisis, al que dedicaremos el tercer capítulo de nuestro trabajo, a él

remitimos para mayor información sobre las novelas realizadas en colaboración a lo largo de medio siglo.

En suma, las peculiaridades de La Novela de una 1-lora se asientan en la recreación de modelos anteriores

a los que se les cubre con el atractivo de lo novedoso. Lo prueba su mirada hacia una obra colectiva de

finales del siglo XIX; la incorporación a su catálogo de “nuevosautores”; Benjamín Jarnés y Lino Novás

Calvo; el retomar como referente modélico de revista a La Novela de Hoy. Todo ello crea la ficción de

tiempo e historia detenidos en los felices años veinte; sin embargo, las adversas circunstancias para la

pervivencia de las colecciones de novelas breves en los años treinta, acrecentadas y agravadas por la tensa

situación del año 1936 acaban por ser el factor determinante en el desarrollo y final de nuestra revista.

Así, el definitivo toque de gracia vino motivado por el inicio de la guerra civil: sus dos últimos

números, fechados el 24 de julio y el 7 de agosto es muás que probable (en ello abundaremos más adelante)

que estuviesen listos para su lanzamiento al mercado antes del 18 de julio. Queda así, inexorablemente

cercenado el optimista proyecto de Mariano Tomnás pues, pese a sus dificultades de subsistencia presentados

con anterioridad a estas fechas, hubiera podido ir prolongando su penosa existencia. Por consiguiente, y a

pesar de su implícito propósito de situarse fuera del conflictivo presente, éste afecta a La Novela de una

Hora, de manera directísima y le obliga a compartir con las colecciones de este período su efímera

existencia. No obstante, su catálogo con dieciocho númneros publicados durante cinco meses (6 de marzo a

7 de agosto de 1936) la sitúan, en el segundo lugar de las revmstas de los años treinta. El primero, por

duración y catálogo, fue ocupado por La Novela Proletaria de Ediciones Libertad (1932-33), serie

plenamente inmersa en su tiempo y por tanto, opuesta en planteamientos y orientación a la de Editores

Reunidos.

Señalemos, por último, que la ausencia de temas conflictivos en las paginas de La Novela de una

Hora, salvo puntuales excepciones, es compartida (amén de con la mayor parte de las revistas que la

precedieron) con otras manifestaciones de cultura de ¡nasas del primer tercio de siglo. Productos que van

del cuplé al cine, pasando por las colecciones de novelas breves, aún tratándose modalidades narrativas

distintas, presentan obviamente rasgos comunes. Uno de ellos es su carácter complejo e inc][uso

contradictorio; junto a un patente inconformismo. aparece la defensa de valores tradicionales. Es otro, la

reforma del modelo mediante el añadido de supuestos efectos novedosos que propicien su continuidad,
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aceptación y pervivencia. En realidad tales novedades, no son sino una (más o menos ingeniosa) utilización

de viejos moldes en los que se varfan algunos ingredientes. Esos viejos moldes permiten, por una parte, la

fácil identificación del producto, requisito imuprescindible a toda manifestación popular que por su propia

naturaleza huye del esfuerzo intelectivo; por otra, la variación de los ingredientes crea la ficción de lo

nuevo, necesaria para revitalizar, para hacer atractivos esos viejos modelos.

En este doble sentido de recurrir a antiguos modelos, que, además, se han revelado exitosos y

combinarlos adecuadamente para ofrecer al público un producto en apariencia novedoso La Novela de una

Hora es, sin lugar a dudas, una muestra bien representativa, según tendremos oportunidad de demostrar en

los capítulos siguientes.

NOTAS

1. Aunque la referencia a la imprenta en La Novela de Una Hora no aparece localizada en
Barcelona, Editoral Juventud nos ha confirmado que estos talleres trabajaron para el sello editor
barcelonés durante estos años. Coincidencia que unida a otras relativas a autores e ilustradores de los
que iremos dando cuenta apuntan hacia la relación entre estos dos sellos editores.

2. Consideramos tan solo aproximativamente terminal a La Novela de una hora, primero
porque siendo la última de las colecciones de novela corta, a las que se le aplica el muarbete de
burguesas publicada antes de la guerra civil, no lo es de forma absoluta, ya que será retomado este
modelo en colecciones de posguerra; por elemplo La Novela del Sábado. Segundo, porque una
colección promovida por la familia Montseny, de la que nos ocuparemos ¡nás adelante, La Novela
ideal prolonga su existencia hasta 1938.

3. Resulta obvio que la propia naturaleza de las manifestaciones literarias destinadas al gran
público exigen fórmulas basadas en la repetición de modelos comúnmente aceptados como medio de
fácil reconocimiento. Merced a ello el carácter perverso de la burda imitación se transmuta en eficacia
divulgativa, requisito imprescindible a toda producción de masas.

4. Existen ensayos sobre estas colecciones a los que remitimos para mayor información. De entre
ellos cabe destacar el de Luis 5. Granjel, Eduardo Zamacois y la novela corta, Salamanca, E.U.S.
1980. Cumplida descripción de revistas, colaboradores, ilustradores, de las series “burguesas”,
publicadas en Madrid entre 1907-1936. El de Gonzalo Santonja, La novela revolucionaria de
quiosco (1905-1939) Madrid, El Museo Universal, 1993. Ágil y documentado estudio sobre
colecciones de novelas cortas y otras aventuras editoriales en las que intervinieron autores adscritos
al amplio espectro de partidos de izquierda; desde republicanos radicales a anarquistas, pasando por
federalistas, comunistas o anarco-sindicalistas. A las repercusiones ideológicas, políticas, sociales de
estas no siempre fáciles empresas y a su consciente olvido alude su significativo subtitulo: Las obras
que sí escribieron algunos autores que no existen. De los Promocionistas de El Cuento Semanal
y de su intervención en colecciones y otras empresas editoriales pueden encontrarse cuantiosas,
referencias en las obras de su más entusiasta defensor y divulgador: Federico C. Sáinz de Robles:
Antología de la Novela Corta, Barcelona, Andorra 1972, 2 vols. La Novela Corta Española,
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Madrid, Aguilar 1959, reeditado en Madrid, Espasa-Calpe, 1975; La Novela Española en el siglo
XX, Madrid, Pegaso 1957. La promoción de “El Cuento Semanal”. 1907-1925, Madrid, Espasa-
Calpe, 1975. Raros y olvidados, Madrid, Prensa Española, 1951.

En cuanto a monografías remitimos a la de Marisa Siguan Boehmer, Literatura popular
libertaria (1925-1938), Barcelona, Península, 1981. Certero análisis de la serie anarquista: La novela
ideal y a la realizada por el Grupo de Investigación de la Universidad de Vincennes sobre Ideología
y Texto en El Cuento Semanal, Madrid, Ediciones de La Torre, 1986, prologada por J.C. Mainer.

5. Nadie parece poner en duda que la modalidad de la novela breve de quiosco de los primeros
decenios de siglo supuso un hito en el mercado editorial español debido a la difusión masiva de
muchas de estas novelas. De algunas de ellas llegaron a publicarse hasta 60.000 ejemplares.

6. No resulta factible el encuentro, consulta, lectura de las más de diez mil novelas que al decir
de Sáinz de Robles fueron publicadas en las más de cien colecciones, durante este breve período. Por
estas razones es obvio que la documentación obtenida en muchos casos no es de primera mano lo que
conduce a errores referidos a fechas, precios, catálogos.

7. Tomamos esta denominación de Gonzalo Santonja,op. cit. en nota 4.

8. El término francés “nouvelle” fue utilizado por Zamacois en una pregunta retórica lanzada
(n0 52, 27 de diciembre 107) en El Cuento Semanal, casi cumplido un año de su inicio
“¿Conseguiremos que entre nosotros prevalezca la nouvelle esa lindísima forma literaria...”. Augusto
Martínez de Olmedilla, Periódicos de Madrid, Aumarol 1956, págs. 87-88, utiliza también esta
denominación a la francesa. Más trascendencia para su éxito, que la supuesta aclimatación en España
del modelo francés, tuvo la semejanza entre el modelo Zamacois y las revistas gráficas ilustradas.

9. Eduardo Zamacois, Un hombre que se va, Buenos Aires, Rueda, 19692, pág. 239. en las
páginas 235-250 relata todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar para conseguir su propósito.

10. El número uno de El Cuento Semanal, publicó Desencanto, obra de Jacinto Octavio Picón.
A este autor, en sus años de crítico de El Correo (1886) le cupo el honor de iniciar, también, una
curiosisima obra escrita por distintos autores publicada por entregas en el periódico festivo Madrid
Cómico, con el titulo de Las Virgenes Locas. De ella nos ocupamos en el capítulo tercero de nuestro
trabajo y a él remitimos para mayor información. Señalemnos tan sólo comno dato, ciertamente curioso,
la participación privilegiada del novelista y crítico en dos empresas iniciadoras de nuevas
modalidades narrativas: la novela colectiva y la novela corta popular.

11. Aunque de forma lenta se está empezando a modernizarla sociedad española. Supone este
tímido avance, entre otras cosas, la incorporación a las grandes ciudades (Madrid, Barcelona) de
habitantes de los medios rurales. Es, en general, un público inquieto, dispuesto en sus ratos de ocio
a consumircultura: del folletín a la novela corta, pasando por el cuplé, espectáculos teatrales, cabaret,
cafés cantantes. Vid. Serge Salalin, El Cuplé. 1900-1936, Madrid, Espasa-Calpe Austral, 1990.

12. La Novela Corta (1916-1925) utilizará este mismo marbete para el articulo de planteamiento
de objetivos e intenciones de la nueva revista. También otra colección de la época de esplendor, La
novela semanal (1921), retomará los rasgos de brevedad, entretenimiento, diversificación y
similitudes con el libro, el periódico, la revista ilustrada, en sus declaraciones iniciales.
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13. La cuantificación aproximada, dada por Sáinz de Robles, tanto de colecciones como de las
más de diez mil novelas publicadas en ellas ha sido retomada y citada por cuantos se han acercado
a este masivo fenómeno literario-editorial. Granjel en op. cit. págs. 47-48 reduce estas cifras a
veintisiete colecciones con un total de unos cuatro mil títulos. Por el momnento queda pendiente la
elaboración de un catálogo que permita definitivamenteconfirmar la veracidad de los datos apuntados.
Gonzalo Santonja tiene el proyecto de hacerlo y, nos confirma que el número de colecciones entre
“burguesas” y “revolucionarias”, puede superar el centenar.

14. Granjel, certeramente, apunta la conveniencia de considerar esta modalidad novelesca, no
como nuevo género, sino como nuevo medio de acercamiento al lector. Cfr. op. cit.

15. Fedrico Carlos Sáinz de Robles, La Novela corta española págs. 38-39. Estas palabras
elogiosas de Galdós las recoge también en las otras obras dedicadas a los Promocionistas citadas en
nota anterior.

16. En Crítica Efímera, Madrid, Saturnino Calleja, 1919, Vol. II, págs. 129-135. La cita
corresponde al inicio del articulo, fechado con toda probabilidad en 1916 dadas las referencias a la
reciente aparición de La Novela Corta y la crítica, bastantes dura, a la novela de Hoyos y Vinent
Caso Clínico, publicada en el n” 3 de esta revista.

17. La repercusión en el gusto y costumbres del público que apunta Julio Casares bien podría
subscribiría cualquier experto semiólogo en medios de comunicación de masas. La receptividad social
de arquetipos y modelos, en manifestaciones culturales de orden popular ha sido estudiada
profusamente por Umberto Eco. Vid. Apocalípticos e integrados ante la Cultura de masas,
Barcelona, Lumen, 1973 y El Superhombre de masas, Barcelona, Lumen, 1995.

18. Contra el injusto menosprecio y olvido de esta modalidad narrativa popular se han alzado
voces como las Juan Ignacio Ferreras, Luis 5. Granjel. José Carlos Mainer, Joaquín Marco, Gonzalo
Santonja, Jorge SalaUn, Marisa Signan o Manuel Tuñón de Lara. El desprecio de buena parte de la
crítica pudiera ser explicado por el desconocimiento y ausencia de trato directo con estas novelitas.

19. Corresponde a “Nota Prologal”. vid. Granjel. op. cit. sin paginar.

20. Vid. Rafael Cansinos-Asséns, La Novela de un literato, volumen 1, Madrid, Alianza
Editorial, 1982 pág. 342. La novela a la que alude debe de ser El tesoro del Castillo, n” 25 de El
Cuento Semanal, publicado el 21 de junio de 1907. Por los miércoles de Carmen de Burgos,
Colombine, según testimonio de Cansinos-Asséns, pasaron Felipe Trigo, Blasco Ibáñez, Zamacois,
Sassone, José Francés, Gómez de la Serna...

21. Zamacois da como fecha el 1 de Enero, vid. Memorias pág. 239, dato que será retomado por
Sáinz de Robles, excepto en Raros y olvidados. Granjel sitúa el inicio de El Cuento Semanal en el
4 de este mes. La fecha correcta es esta última, aquella pudo deberse a una errata al tomar 1~ de
Enero por 1.

22. Granjel y Sáinz de Robles en op. cit. fechan este suicidio de Antonio Galiardo el 30 de mayo
de 1908. Zamacois en sus memorias, op. cit. nos dice: “ mi compañero-que a vivir luchando prefería
morir sin luchar- se suicidó, de un tiro, el dos de Mayor de 1908”. Pág. 251.
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23. Vid. Francisco Agramonte, Extraoficial (Recuerdos de la vida de un diplomático) Madrid,
Aguilar, 1958. págs. 98-99.

24. Un hombre que se va, pág. 236.

25. Se refiere a Eduardo Barriobero y Herrán, autor dramático, traductor y novelista, ensayista
y abogado. Colaborador en El Cuento Semanal, El Libro popular, La Novela de hoy, La Novela
Semanal, y otras colecciones de orientación ideológica bien distinta: La Novela Roja, de Pintado y
La Novela proletaria de las que más adelante daremos cuenta. De este hombre de convicciones
políticas anarcosindicalistas y republicano-federales e impenitente abogado de causas perdidas, hace
una acabada semblanza biobibliográfica Gonzalo Santonja en La novela revolucionaria de quiosco
1905-1939, Madrid, El Museo Universal, 1993, págs. 36-48. Del mismo autor, cfr. La Novela
Proletaria 1932-1933, Madrid, Ayuso, 1979, 2 vols. pág. 14. El análisis de Santonja sobre dos
novelas de Barriobero y Herrán: María o la hija de otro jornalero publicada en una colección
burguesaLa Novela Semanal y El 606 editada por La Novela Roja, siendo la primera novela más
roja que la segunda, sirva como alerta ante simplistas encasillamientos de autores y/o colecciones.

26. Vid. Las Tertulias de Madrid Madrid, Alianza Tres, 1995 págs. 239 y 241. Cuenta Espina
una curiosa anécdota sobre el pago adelantado a Dorio de Gádex por su colaboración en El Cuento
Semanal (Por el camino dc las tonterías..., n” 60, 21 enero, 1910). El café con media tortilla
propuesto por Zamacois como pago, queda convertido en dos raciones de “bistec con patatas” para
el colaborador y para su ardiente abogado: don Ildefonso Segundo Uriarte de Pujana, curioso
personaje de la bohemia madrileña, alias “El Caballero de la noche”. Cfr. op.cit. págs. 242 y 247.
De Pujana también nos da noticia Cansinos-Asséns, en La Novela de un literato y a él parece remnitir
un personaje de Cien por Cien según veremos.

27. En la segunda época de apogeo de las series de novelas cortas, éstas aparecen asociadas a
grupos o empresas editoriales que publican tamnbién revistas no literarias. Caso de Prensa Popular
que está tras La Novela Corta y revistas de lo más variado: Friné, revista para la mnujer; Bebé y
Caperucita; semanarios infantiles; La Gracia, revista cómica (cfr. Granjel, op, cit. pág. 80). Este
respaldo de revistas semanales gráficas a colecciones de novelas fue también lo que favoreció el
mantenimiento de La Novela Ideal, serie anarquista apoyada por una revista de la misma tendencia,
La Revista Blanca promovidas ambas por la familia Montseny (Cfr. María Luisa Siguan, op. cit.).

28. Las informaciones que nos proporciona Zamacois sobre la precaria situación personal que
atravesaba en esta época nos sirven de base para dar esta fecha de 1908. Sus desavenencias con Rita
Segret, ya viuda de Galiardo, los problemas económicos de El Cuento Semanal, nos confiesa, lo
obligaron a colaborar en El mercantil Valenciano o La Esfera. Cfr. Un hombre que se va, op. cit.,
pág. 251.

29. Vid. Un Hombre que se va. op. cmt. págs. 251-252. De las colecciones citadas en esta
relación solo hay una de la que es fácil encontrar referencias: La Novela de Hoy. Ahora bien, esta
revista promovida por Artemnio Precioso, caso de que no se trate de coincidencia en la nominación
de dos colecciones distintas, se publicó entre los años 1922-1932; su coetaneidad con El Cuento
Semanal (1907-1912) queda, de plano, descartada. En cuanto a las cinco restantes señalemos la
escasez, incluso ausencia, de datos concretos sobre ellas en la bibliografía sobre novela corta a la que
hemos tenido acceso, lo que no nos permite constatar si es veraz el recuerdo de Zamacois. De La
Novela de Ahora hay una mención en el artículo Literatura Barata (ya citado) de Julio Casares. En
él parece el nombre de esta “publicación económica” junto al de otras, todas ellas anteriores a La
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Novela Corta. El abanico temporal, por tanto, puede alcanzar al año 1916. Luis 5. Granjel aporta
información sobre Los Cuentistas, editada en Barcelona “desde el 30 de julio de 1910”, siguiendo
fielmente el modelo de El Cuento Semanal y con colaboraciones del propio Zamacois, Hoyos y
Vinent, Carmen de Burgos, Ramón Gómez de la Serna. De las imitadoras aragonesa y andaluza ni
rastro; de la extremeña: una colección con titulo en plural Los cuentos extremeños, Madrid, 1908.
Publicación decenal de 16 páginas de la que da noticia Sáinz de Robles. Unica de las citadas por
Zamacois en la que coinciden las fechas con la del recuerdo transcrito. No debe ser descartada la
existencia de estas colecciones u otras editadas en provincias, toda vez que las investigaciones en
torno a ellas son escasas. Hasta el momento, tan sólo ha sido estudiada, por Manuel Martínez
Arnaldos La Novela corta Murciana. Crítica y Sociología (Murcia, AA. Alfonso X El Sabio,
1993). No cita Zamacois en su recuento una colección Valenciana, La Novela con Regalo (1917),
en donde publicó dos relatos; en ella colaboraron también López de Haro y Pedro Mata. Cfr. nuestros
apartados dedicados a estos colaboradores de La Novela de Una Hora.

30. Zamacois, op. cit., pág. 258.

31. Cfr. nota 29. Apuntábamnos allí como el recuerdo de Zamacois resulta inexacto pues Los

Cuentistas apareció dos años más tarde.
32. Cfr. Granjel, op. cit. pág. 75.

33. Los Cuentos Extremeños con anterioridad (1908) se sirvieron también de un descenso -10
cts.- en el precio habitual. Hemos citado el caso de El Libro Popular porque en él se aúnan otras
novedades tales como formato e ilustraciones. Amén de ser sus colaboradores el nutrido grupo de los
participantes en las mejores épocas de El Cuento Semanal y de Los Contemporáneos. Aspecto
autorial del qime nos ocuparemos ¡nás adelante.

34. Cansinos-Asséns. colaborador de esta revista y ganador de su concurso con El pobre Baby
nos ofrece curiosas informaciones sobre su fundador. Un tertuliano de una extravagante tertulia, La
Pecera, (el crítico sevillano, tamnbién la frecuentaba), Paco Torres, de sobrenombre El Gran
Simpático siempre a la busca de un caballo blanco para emprender negocios. Uno de ellos fue
precisamente éste de La Novela de Bolsillo. Datos sobre el folclórico personaje aparecen,
abundantemente, en los dos primeros volúmenes de La Novela de un Literato; para una visión global
y resumida de su personalidad vid., volumen 11, págs. 216-218.

35. Memorias. Mi tiempo y yo. Madrid, Tesoro, 1952, págs. 529-530.

36. Un hombre que se va, op. cit. pág. 2598. Esta actitud desdeñosa de José Francés puede
datarse hacia 1911, sólo a cuatro años escasos de su colaboracidn en El Cuento Semanal (El alma
viajera, n0 10, 8 de marzo de 1907). Zamacois acaba de abandonar la dirección de Los
Contemporáneos por divergencia de criterios editoriales con Alhama Montes, quiere iniciar una
nueva empresa, solicita ayuda al que creyó su amigo y deudor, pero éste se la niega.

37. Augusto Martínez Olmedilla, Periódicos de Madrid, Madrid, Aumarol, 1956, pág. 88.

38. Las primeras firmas se cotizaban más, pero también vendían más. Los noveles podían ser,
casi, pagados en difusión, en fama, y, quizá lo más importante. siempre habría disponibles inéditos
de estos jóvenes que pudieran cubrir posibles problemas en la edición semnanal.
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39. Permltasenos esta adjetivación que venimos utilizando, burguesas, para identificar a las
colecciones en gran medida carentes de planteamientos temáticos que evidencien conflictos de índole
política, social o ideológica, por oposición a otras colecciones que, aun adoptando el modelo burgués,
fueron proyectadas con una finalidad de denuncia y como medio de divulgación de idearios de
izquierda: del anarquismo al liberalismo radical. Somos conscientes de que esta oposición
(burguesa/revolucionaria o de izquierdas) aunque práctica es sumamente simplificadora, pues entre
los colaboradores de las burguesas se encuentran opciones ideológicas de lo más variado (Pemán y
Araquistain, por ejemplo, son incluidos en la nómina de participantes de La Novela de Una Hora)
y autores hubo (Eduardo Barriobero y Herrán) que participaron en colecciones de opuesto signo. Vid.
nota 25.

40. Dado que tanto el término generación como el nombre idóneo para las que van de 1868 a
1936 han sido objeto de prolijas interpretaciones, y clasificaciones (Julián Marías, Granjel, Cansinos-
Asséns, Eugenio G. de Nora, Sáinz de Robles) hemos optado por la denominación numérica para las
del siglo XX. Consideramos sobrepasa los límites de nuestro trabajo entrar en disquisiciones de esta
naturaleza.

41. En un principio la idea de Zamacois sobre el concurso era bien distinta. Se trataba de que los
lectores eligieran a su autor predilecto entre los que habían prestado colaboración a El Cuento
Semanal; se inserta este anuncio en el número 91,25 de septiembre, 1908. En el siguiente se informa
a los lectores sobre la imposibilidad de llevarlo a cabo, debido a la negativa de algunos colaboradores
a aparecer en esas listas.

42. Cfr. La Novela de un Literato, 2, op. cit. págs. 72-79. Manuel Machado, componente del
jurado, Paco Torres, director de la colección y Rafael Cansinos-Asséns, concursante asistían a la
tertulia de La pecera. También el hijo del presidente de esta alcohólica tertulia, hizo cuanto estuvo
en sus manos para conseguir que el premio se fallara a favor de su hijo, aunque no consiguió ni tan
siquiera que fuese preseleccionado.

43. Cfr. nota 34. Sobre la relación de El Gran Simpáticocon Cansinos-Asséns, y sobre el lugar
que en La Novela de un Literato ocupa.

44. Op. cit. nota anterior, pág. 85

45. Ibid., pág. 87, para el rechazo de Los contemporáneos. En La Novela de Bolsillo, en efecto,
publicó posteriormente El manto de la Virgen y La encantadora. Vid. Cristóbal Pera, Las novelas
cortas de Cansinos-Asséns en las revistas literarias (1915-1931). Tesis de Licenciatura, se., pág.
53.

46. Dedicaremos el capítulo III de nuestro trabajo al estudio de esta novela colectiva y de las que,
desde 1886, la siguieron.

47. El término de sicalipsis tiene un significado y un origen imprecisos. Suele utilizarse para
denominar a muestras de cultura de masas (espectáculos, canciones, novelas largas y breves) que
comparten el serna de atrevidas y que van del erotismo sentimental a lo abiertamente pornográfico.
En cuanto a su origen señala Corominas su procedencia griega: sykon (vulva) mas aliptikos (excitar).
Serge Salatin indica otra procedencia más acorde con su carácter popular: se trataría de una etimología
popular, motivada por la confusión entre apocalíptica y epiléptica. Término, el Ultimo, aplicado con
frecuencia a las cantantes francesas por lo excesivo de sus movimientos en el escenario. Cfr. Serge
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Salalin, El Cuplé 1900-1936, Madrid, Espasa-Calpe, Austral, 1990, págs. 126-27.

48. SalaUn (op. cit.págs. 187-192 nota anterior) marca dos momentos en la trayectoria del cuplé.
En el primero (1900-1910) predominio del cuplé sicaliptico, contestatario en ocasiones y pícaro y
desenfadado siempre: indumentaria atrevida en las cupletistas; en las letras, pulgas y gatos por
doquier. El segundo (1910-1936) viene marcado por la aparición de las grandes figuras: La Fornarina,
La Goya, La Meller; su indumentaria y gestos son bastante recatados y las letras tienden a lo
sentimental, a la difusión del españolismo de más pura cepa, tampoco faltan discursos basados en la
identificación, por ejemplo, de los bolcheviques comno antagonistas feroces y sanguinarios. Discurso
análogo al último centrado en bolcheviques famosos, Lenin, y anónimos son utilizados en algunas
novelas de un colaborador de La Novela de una Hora, Cristobal de Castro. Cfr. nuestro apartado
dedicado a él.

49. Periódicos de Madrid, Madrid, Aumarol, 1956, págs. 88-89.

50. Otra argucia inventada por Martínez Olmedilla para captar el interés de los lectores,
inclinados hacia La Novela Corta, fue la publicación en su número 473, correspondiente al 24 de
enero de 1918 (año de la reforma) de una novela escrita por cinco autores, asiduos colaboradores de
la colección. José Francés, Antonio de Hoyos y Vinent, Rafael López de Haro, Agustín R. Bonnat
y el propio director de la revista. Su título: La tristeza del ocaso. De su análisis nos ocupamos en
el capítulo III de nuestro trabajo, dedicado a la novela colectiva. A él remitimos, para mayor
información.

51. Vid, Nuestro propósito, declaraciones programáticas incluidas en la contracubierta del n0
1 en su tercera reedición.

52. Corresponden las citas al n0 2 de La Novela Corta. Las hemos tomado de Sáinz de Robles,
La promoción... op. cit. págs. 65-67.

53. Vid. Nuestro propósito, op. cit. nota precedente. Catorce años más tarde en el Catálogo
general de la CIAP se apela a esta cruzada cultural (que iniciada por La Novela
Corta continuarán en los años veinte, las editoriales de avanzada: Oriente, Cénit, Zeus) como
reclamo para una de sus colecciones:

“EL LIBRO PARATODOS”
Representaeditorialmenteun intentonuevoen España.En realidad,apesardelo muchoque

seha habladoy escritoa favorde la divulgaciónde las grandesobrasliterarias, y enpropugnación
de una labor que acerqueel libro a las multitudesy despierteel amor a la lectura, no se ha
acometidonunca un empeñocomoel que realiza la

COMPAÑÍAIBEROAMERICANA
DE PUBLICACIONES<‘SA.)”
Reside este empeño novedoso en realizar “el milagro” de conseguir a cambio de “SEIS

REALES” (1’50 pts.) obras de “LOS GRANDES AUTORES CONTEMPORÁNEOS”. Entre estos
“grandes” abundan los autores que seis años más tarde, serán presentados por Editores Reunidos
como colaboradores de La Novela de una Hora: Araquistain, Baroja, Tomás florrás, Francisco
Camba, Carrere, Cristobal de Castro, Concha Espina, Fernández Flórez, Alberto Insúa, Pedro Mata,
Palacio Valdés, José María Salaverria y Eduardo Zamacois. De todos ellos tan solo dos, Araquistain
y Baroja, no harán efectiva su colaboración en La Novela de Una Hora.
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54. Julio Casares en el citado artículo Literatura Barata, critica con dureza el tono pornográfico
de Caso Clínico, relato de Antonio de Hoyos y Vinent, publicado en el número 3 de la colección,
Desde bien pronto, pues, fueron obviadas las apostólicas declaraciones de lucha contra la sicalipsis

55. La política de selección de colaboradores, con anterioridad a La Novela Corta, fue aplicada por
El Libro Popular. Aun así, para no hacer antipática la serie, los editores advierten que los
colaboradores únicos no serán los únicos que colaboren (Julio Casares, art. cit. pág. 131).

56. Corresponden esta cita y la anterior al número 1, 25 de junio de 1921. En él se publica
Puesta de Sol de Vicente Blasco Ibáñez, novelista afamado; sigue así los pasos de anteriores
colecciones. Parte del texto, Al público, está recogido en Sáinz de Robles, La promoción... op. cit.
pág. 88; en Granjel, op. cit., págs. 94-95 y en Ideología y texto en El Cuento Semanal- op. cit,
pág. 13. Cada uno de ellos con variantes en el fragmento “que llena el esp(ritu moderno”, Sáinz de
Robles; Granjel añade tras espíritu “del lector”, José Carlos Mainer (autor del excelente Prólogo de
la tercera obra citada) cambia el verbo “lleno” por “llene”. Al no haber conseguido acceder al texto
de La Novela Semanal, hemos optado por una versión ecléctica.

57. Casares, “Literatura Barata” en Crítica EI’ímera, op. cit. págs. 134-135. Recordemos que
este articulo saluda la aparición de La Novela Corta (1916) y plantea la disparidad entre los
propósitos editoriales, de educar al pueblo y su resultado al publicar obras (Caso Clínico de Hoyos
y Vinent) donde sedan “descripciones de escenas de sadismo, con su obligado cotejo de misas negras,
blasfemias y aberraciones sexuales” (Ibid. pág. 134) y que habrán de influir negativamente según su
opinión en grupos sociales poco maduros: jóvenes y mujeres.

58. En capítulo posterior dedicado a DISENO EDITORIAL, abundaremos sobre recursos
apelativos destinados a las consumidoras de La Novela de una Hora.

59. Ibid, Mainer, prólogo, op. cit., pág. 13. La alusión a la periodicidad connotada de
compromiso formal por parte de los editores, permite su relación con otro producto literario popular:
La novela por entregas, fórmula narrativa todavía exitosa en los finales de los años veinte, según
prueba el anuncio incluido en La Novela Mundial sobre Gabriela. Historia de una pobre mujer
de M. Fernández y González, que “constaráaproximadamentede 30 cuadernos” semanales al precio
de 25 céntimos. Corresponde esta referencia al número 63 (26 de mayo de 1927) dedicado a Cuesta
abajo, novelita de Pedro Mata.

60. Tomamos la cita de Gonzalo Santonja, La novela revolucionaria... op. cit. pág. 85. Cfr. El análisis
que dedica a la Novela política, en páginas 85-88. único acercamiento (más allá de la mera referencma:
Granjel, Sáinz de Robles) a esta colección que existe hasta el ¡fomento.

61. Para mnayor información remitimos a Santonja. Op. cit. nota precedente.

62. Esta serie ha sido, asimismo, estudiada por Gonzalo Santonja. Recomnendados la consulta del capítulo
1 de la obra citada (págs. 21-65); así como el prólogo a la antología por él editada: Las Novelas Rojas,
Madrid, Ediciones de la Torre, 1994, págs. 9-27.

63. El contrato en exclusiva de los autores más populares del momentosupuso una revolución en la
política autorial de colecciones y editoriales. Al parecer, según Cansinos-Asséns fue causa de la ruina de
Artemio Precioso: “Está perdiendodinero en su Novela deHoy, porquesus colaboradoresexclusivosle
hacenpagar cara suvanidad explotándolo comococotas” op. cit. 3 pág. 62. Aunque resulteverosímilel
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abuso de los exclusivos, ha de tenerse en cuenta que la acritud del juicio del novelista sevillano pudo estar
motivada, precisamente, por no haber conseguido pertenecer a tan selecto grupo.

64. Según señala Santonja, en hacer realidad este proyecto fallido puede cifrarse la conjunción de la
Editorial Vulcano con obras entre sicalipticas y radicales y una segunda serie revolucionaria de La Novela
Roja (1931) bajo la dirección de Ceferino Avecilla. Del sello editorial es propietario Precioso y en la revista
consta el agradecimiento al amparo desinteresado de Vulcano. Vid. La Novela Revolucionaria... op. cit.,
pág. 92-94 El anuncio de este semanario radical, como algo conseguido, aparece en la primera página, del
número 81, de La Novela de Hoy 30 noviembre, 1923, volumen correspondiente a El vado ahsoluto de
Eduardo Zamacois. En el anuncio se detallan propósitos, colaboradores, dibujantes, precio y periodicidad.

65. José Venegas (Andanzas y recuerdos de España, Buenos Aires, Feria del Libro, Montevideo,
1943, pág. 161) relata su encuentro, en la terraza del Circulo de Bellas Artes de Madrid, con Pedro Sáinz
Rodríguez a quien confirma en este año, 1928, como director de la CIAP “empresa que había nacido con
mucho brío y a la que, al parecer, aportaba millones el banquero Bauer”. Venegas pretendía que la poderosa
empresa le subvencionara su viaje a América con objeto de estudiar el mercado del libro. Logrará su
propósito, e, incluso, tomará la iniciativa para la puesta en marcha de una colección de libros de izquierda,
Ediciones de Hoy.

66. Sobre esta colección anarquista existe, ya lo apuntamos,un estudio monográfico de María Luisa
Siguan, op. cit., nota 3. A ella dedica un capítulo Gonzalo Santonja, (op. cit. nota anterior, págs. 67-81)
centrado en dos colaboradores significativos: Federico Urales y Elías García. Granjel (op. cit., pág. 13) tan
sólo menciona su dependencia de La Revista Blanca y, erróneamente la data entre 1931 y 1937, unos siete
años menos de su existencia real. Cfr. Siguan y Santonja. Op. cit.

67. Señala Marisa Siguan la participación de Juan Montseny en unas cmen novelas, en ellas repite unas
cinco estructuras narrativas básicas, hábilmente combinadas. Las firma al amparo de numerosos seudónimos
dada su situación de clandestinidad tras el “proceso de Montjuic”. Las colaboraciones de Federica Montseny
son también abundantes. Para mayor intbrmaciñn sobre los colaboradores de esta serie, y de La Revista
Blanca. Cfr. op. cit. págs. 15-19 y 44-45.

68. Juan Montseny, Federico Urales publica Germinal número 20 de La Novela Roja; Federica
Montseny Horas Trágicas, en el número 7 de esta serie. Quizá no sea fortuito que el término de esta serie,
a causa de la censura primoriverista, suponga el inicio de la segunda época de La Revista Blanca (1923)
y dos años más tarde, recuperada la infraestructura organizativa, se inicie La Novela Ideal claro proyecto
de persistente continuidad pues, en las publicaciones alentadas por los Montseny.

69. Tomamos estas referencias de Rafael Flórez, Mio jardiel. Madrid, Biblioteca Nueva. 1966, pág.
82.

70. En la Lista de Colaboradores Únicos de La Novela Corta aparecen algunos también estampados
en la nómina de La Novela de una Hora. La curiosa clasificación responde a los siguientes epígrafes: el
de “Los insignesnovelistasy dramaturgos”, incluye a Manuel bueno que colaborará en La Novela de una
Hora; entre “los periodistasilustres”, Zamacoisy Cristóbal de Castro, que asimismo, participarán en la
coleccióncitada; “Poetas y prosistasamericanos”: SantosChocano,Leopoldo Lugones, Amado Nervo.
Nuestra serie no incluirá a ninguno; y en “los jóvenesmaestros” incorpora a uno de nuestros colaboradores
más afamados: Alberto Insúa. Manuel Bueno y Cristóbal de Castro actúan amén de como novelistas, como
críticos. Bueno se encarga de los juicios sobre algunos colaboradores incluidos en el número índice del
primer semestre de 1916. Castro redacta, alternándose con Carmen de Burgos. los estudios que preceden
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a la edición de inéditos de la serie “Homenaje a los novelistasespañolesdel siglo XX”. Cfr. Granjel, op.
cit. pág. 83.

71. La Novela Corta y Los Contemporáneos mantuvieron una amigable competencia desde 1916 hasta
1925, fecha en que desapareció aquella. Los nombres de sus colaboradores únicos, pero no exclusivos, se
repiten en las dos colecciones y, al decir de Sáinz de Robles, en sus últimos años ambas se nutren de
“refritos” de famosos -lnsúa, Carrere, llamado el Rey del Refrito- debido a la enorme competencia de La
Novela de Hoy basada en sus contratados en exclusiva. Cfr. La Promoción... op. cit. pág. 70.

72. Cfr. Nota 64 en relación con el anuncio transcrito correspondiente al número 81 de La Novela de
Hoy.

73. El afán monopolista de la CIAP le lleva, incluso, a controlar editoriales y colecciones de “avanzada”
opuestas, obviamente, a sus propios planteamientos ideológicos. Logró este objetivo a través de Ediciones
Hoy, Ulises y Zeus. Este fenómeno de captación del mercado del libro de izquierdas ha sido certeramente
analizado por Gonzalo Santonja en La República de los libros. El Nuevo Libro Popular de la II
República; Barcelona, Anthropos, 1989. págs. 14-26; 101-108; 112-117 y 134-145.

José Venegas (op. cit., págs. 150-151) ofrece un testimonio bien explicito sobre el inicio, propiciado
por él, de Ediciones Hoy, así como de la acomodaticia actitud de Pedro Sáinz Rodríguez al dar luz verde
al proyecto “en vista del éxito que alcanzaban los libros revolucionarios”; aunque con la salvaguarda de que
la CIAP en tanto que “empresa con capital de derechas” apareciera sólo como distribuidora.

74. En su Catálogo General, publicado a finales de 1929, se insertan los 383 números de La Novela
de Hoy, editados hasta el 31 de agosto de este año. Se cierra la enumneración de títulos con el siguiente
reclamo.:”Delos principales autoresde estacolecciónse vendentomoselegantemente encuadernados,con
cinco novelas,al preciode UNA peseta” (pág. 62). En estasfechas,quedóanotado, ArtemioPrecioso, está
exiliado en Francia.

75. Corresponden las citas a La promoción.... op. cit. págs. 76-77. El juicio emnitido por Sáinz de
Robles ha de ser tomado con cautela, pues es manifiesta la escasa estima que profesa al mecenas albaceteño
Artemio Precioso, al definirlo con la famosa frase lapidaria: “tan audazempresariocomomediocreliterato”.
Entre estos escritores venales cita a algunos de los colaboradores de La Novela de una Hora: Manuel
Bueno, Wenceslao Fernández Flórez, Cristóbal de Castro, quienes en efecto participaron en La Novela de
Nocbe. Cfr. nuestro apartado de Bibliografía.

76. El manifiesto está recogido en Cómo se ha hecho una gran editorial y como pretenden
deshacerla. Madrid, sa. 1931, obra anónima Gonzalo Santonja nos confirma comno autor a Manuel Ortega,
gerente de la CIAP, (en La República de los Libros, op. cit. pág. 15) basándose en el testimonio oral que
le proporcionara Pedro Sáinz Rodríguez director del trust editorial desde 1929 a 1932.

77. Solapadamente pudiera referirse a la petición de Valle Inclán de ser nombrado como Embajador en
Buenos Aires. De este deseo y de la oposición a él del Gobierno, nos da noticia José Venegas, op. cit., pág.
170.

78. Cfr. Manuel Azaña, Memorias Políticas y de Guerra, Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1978, pág. 126.

79. El caso, sin duda único, es el de La Novela Ideal. Los factores que permitieron su pervivencia han
quedado señalados en el apartado anterior: Colecciones y empresas promotoras.
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80. Con un catálogo de 130 números publicados entre el 18 de Marzo de 1926 al 6 de septiembre de
1928. De su director, José García Mercadal y del inicio de su fama en Madrid como periodista, nos da
noticia Cansinos-Asséns. Su nombre fue popular a raíz de una crónica publicada en La Correspondencia
de España, “Matemos al gato”, en la que exponía los peligros de los gatos en la transmisión de
enfermedades. Su petición de exterminio despertó la protesta de la Sociedad Protectora de Animales y de
algunos cronistas sensibles: “el nombre de Mercadal rodó por los periódicos en una escala de airados
epítetos” (Vid. Cansinos-Asséns, La novela de un literato, 2, op. cit., pág. 16.7).

81. Pertenece la cita a la declaración de propósitos insertada en su número uno. Amén del cambio de
tendencia hacia lo no pornográfico, en estas iniciales palabras se aclara lo justificado de su título: La Novela
Mundial” se propone desfilen por sus páginas, los grandes escritores de España, de las Repúblicas de habla
española y de los paises extranjeros, y, junto a ellos, las firmas de los jóvenes en cuyos primeros frutos
apunta un noble propósito de arte”. Propuesta amplia y diversificada para contrarrestar, no del todo lograda,
el efecto monopolista y devastador de las exclusivas. Hemos tomado las citas de Granjel, op. cit. pág., 118.

82. El tono desenfadado del cuestionario sobre: tipos de mujer preferidos; recepcidn de cartas de
admiradoras, edad del novelista; si han sido objeto de ataques por parte de la crítica, satisface la curiosidad
de los lectores y favorece la popularidad no sólo del autor, sino también de la colección.

83. Abundaremos sobre ello en los dos capítulos siguientes de nuestro trabajo.

84. Obsérvese que los tres, ahora famnosos, fueron nuevas firmas en la etapa de El Cuento Semanal.
Otra coincidencia curmosa: los tres colaborarán en La Novela de una llora. Esta y otras coincidencias
parecen indicar que Mariano Tomás, su Director Literario, tuvo como modelo para la configuración de su
revista, a La Novela de Hoy.

85. Cfr. Granjel, op. cit. págs. 103-104.

86. Cfr. op. cit. págs. 48 y 132-133.

87. Resulta, cuando menos curioso, que sea precisamente la serie anarquista, la única que logra
mantenerse. Además de los factores ya señalados: fidelidad de público y autores, difusión a través de La
Revista Blanca; otro de sus secretos fue el teñir de sentimentalidad los relatos. Edulcorado envoltorio que
le permitió evitar a la censura primoriverista a la par que mantener el interés de sus destinatarios,
mayoritariamente mujeres (cfr. Marisa Siguan, op. cit). Es más que probable que sea esta adicción del
público femenino lo que permita resolver el enigma de su persistencia en el uso predominante de un tono
simplificador y sensiblero durante los años de la República, pues excepto en el Bienio Negro, la censura
no obstaculizaba el planteamiento de problemnas políticos o sociales de formna directa.

88. Vid., Periódicos de Madrid, op. cit., págs. 90-91. La data de estas apreciaciones corresponderían
a 1917; año en que Martínez Olmedilla, ante la amenaza de desaparición de Los Contemporáneos se hace
cargo de ella y la mantiene (quedó anotado con anterioridad) a base de drásticas reformas entre las que
incluyen la publicación de “refritos” de afamados autores.

89. Hacia el inicio de los años treinta, tanto la radio como el cine pueden ser considerados medios a los
que tienen acceso amplios sectores de la población urbana, los principales consumidores de novelas
populares.
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90. Para las interferencias entre el declive de la novela erótico-galante (esencial modelo narrativo en las
colecciones de quiosco) y el auge de publicaciones pseudocientificas con temas de divulgación sexual, cultura
física y salud, Cfr. Gonzalo Santonja “En torno a la novela erótica española de comienzos desiglo”,
Cuadernos hispanoamericanos, n0 427, 1986, págs. 165-174. La acertada hipótesis defendida se sustenta
en el hecho de que en estos volúmenes divulgativos se incluyen patologías y escenas cuyo escabroso
detallismo supera con creces al usado por los escritores eróticos, lo que indudablemente propicia el cambio
de populares lectores, ávidos de emociones fuertes,hacia su consumo en detrimento del periclitado Modelo
galante(caso harto curioso es el omnipresente Martín de Lucenay, autodenominado: “diplomado por la
Escuela de Sexología de Rio deJaneiro”).

91. Los proyectos editoriales desde 1928 a 1936 promovidos con intencionalidad revolucionaria y con
un éxito no imaginado por sus artífices han sido concienzudamente abordados por Gonzalo Santonja en Del
lápiz Rojo al lápiz libre, Madrid, Anthropos. 1986 y en La República de los libros, op. cit.. Un amplio
panorama sobre editoriales de avanzada y distribución del libro, con antecedentes precisos y fatales
consecuencias para el auge del libro español a partir de 1934, ha sido expuesto por Francisco Caudet, Las
cenmzas del Fénix. La cultura española en los años 30, Madrid, Ediciones de la Torre, 1993, págs. 107-
143. Cfr., especialmente “El libro de avanzada en los años treinta” (págs. 107-143) cerrado con elocuente
resumen: “Entre 1934 y 1936, la política de contraccióncultural realizada durante el bienio negroy el
estallido de la guerra civilacabaron definitivamente conel auge del libro españoly, como una de las
primeras consecuencias,América, esemercadocontinuamente anheladopor los editoresespañoles,tomó
durante décadasel relevo de la industriaeditorial” (op. cit. pág. 143). JoséVenegas,uno de los fundadores
de la primera editora, Oriente y gerente de la misma en “Aventuras editoriales”, Andanzas y recuerdos
de España, (op. cit., págs. 142-178) relata los propósitos y condiciones en los momentos iniciales de esta
editorial y de las que derivaron de ella: Cénit, Zeus y Ediciones Hoy.

92. La quiebra de la CIAP, verano de 1931, supuso no solo el fin de sus colecciones sino también el
de otras; Ulises y Zeus, dependientes económicamente de ella.

93. Vid. Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1973~, pág. 280. Esta imagen
del hombre del carrito con libros a mitad de precio aparece en la novelita de José M. Pemán, El vuelo
inmóvil, n0 11 de La Novela de Una Hora.

94. Según testimonio de José Venegas, Diaz Fernández desoyd su consejo “Publicar un libro de artículos
periodísticos me parece una torpeza” Resultado: “El nuevo Romanticismo. Fue recibido friamente1...] era
muy impresionable.Le desalentó la falta deéxito de El nuevo Romanticismo. Esto influyóen que se
apasionarapor la política. [./ Pasó a sostenerque eraprecisoabandonar lostrabajos literarios para
consagrarse exclusivamente alcombatepolítico” Op. cit. pág. 67.

Al margen de la mayor o menor objetividad en el juicio emitido por Venegas, resulta buen ejemplo,
el de Diaz Fernández, de los nuevos tiempos políticos y literarios.

95. Se incluye esta encuesta promnovida por La Libertad (siempre en pág. 8) desde el 24 de mayo al
26 de julio de 1931. El 24 de mayo aparecen las opiniones de Zamacois, Melchor Fernández Almagro y
Ramón Gómez de la Serna; el 6 de junio se publican las de Pedro Mata, José Díaz Fernández, Antonio de
Hoyos y Vinent y Luis Oteyza. El 13 del mismno mes las de Pedro de Répide, Julio Romano, Angel Lázaro
y Alberto Insúa. Salvo en la última encuesta, en el resto aparecen nombres de futuros colaboradores de La
Novela de una hora. El 12 de julio opiniones de José M~ Salaverrría, Tomás Borrás y Joaquín Arderius.

96. La República de los libros, op. cit. págs. 153-154.
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97. A estas dos colecciones hemos hecho alusión en anteriores páginas. Recordemos que el final de La
Novela Roja vino determinado por el inicio de la dictadura de Primo de Rivera; su catálogo con 49 números
es bastante más amplio que el de las series iniciadas apartir de 1931. En cuanto a La Novela Política vimos
como las declaraciones iniciales se cumplen parcialmente: dos obras atienden a la realidad presente, las
nueve restantes están ambientadas en el siglo XIX.

98. Para una información detallada sobre Las Novelas Rojas remitimos a la selección y estudio, de
homónimo título, realizado por Gonzalo Santonja, op.cit. y a La Novela revolucionaria... op. cit., págs.
89-111 para la de Avecilla. Sobre éste. Cansinos-Asséns, (op. cit. vol 1, págs. 98-202) nos ofrece una
anécdota e imagen poco favorables. Dandy, pequeño-burgués, escritor de comedias benaventinas se deja
timar por Villaespesa: doscientas pesetas a cambio de una publicación que no llegará a ver la luz. Entre sus
colaboradores (republicanos liberales y comunistas): un destacado promocionista, Artemio Precioso, el
inventor, quedó anotado, del fenómeno de la exclusiva y colaborador en uno de los proyectos de Editores
Reunidos: la novela colectiva Cien por Cien, De otros dos colaboradores, José Diaz Fernández y Antonio
Espina, participes. asimismo, de un volumen colectivo: Las 7 Virtudes, nos ocuparemos en el capítulo
siguiente dedicado a obras escritas por distintos autores.

99. Sobre esta serie La Novela Proletaria y otros proyectos de igual titulo algunos, aunque efimeros,
cumplidos y otro tan solo enunciado, da pormenorizada noticia Santonja en la Novela Revolucionaria...
op. cit. págs. 131-155. Puede ser consultada, una antología de La Novela Proletaria . 1932-1933.Madrid,
Ayuso, 1979, 2 vols. El estudio preliminar y la selección de textos son obra, asimismo, de Gonzalo
Santon ja.

100. Entre sus colaboradoresencontramos a Eduardo Barriobero, aquel al que alude Antonio Espina como
contertuliode Zamacois en el Caté de la Luna “despacho” de donde “salieron varias revistas literarias”
en los primeros años del siglo. Op. ch. pág. 239.

101. Son palabras de los editores. Fueron también retirados del ¡nercado números de la Biblioteca de los
sin Dios, quebranto económico al que ha de sumarse su desorganización comercial: desinteresados?
distribuidores,repartidos por toda España que no hacían efectivos los reembolsos correspondientes. Vid.
Santonja. La Novela revolucionaria, op. cit. págs 147-149.

102. José Venegas op. cit. pág. 153. Aporta datos sobre la génesis de la publicación de la novela de
Remarque, y de cómo su éxito fue un síntomna definitivo de la creciente popularidad de los libros de
izquierdas en estos años finales de los veinte. Contrapone tal éxito al cierre de “una editorial católica,
Voluntad, fundada con recursos cuantiosisimos y que habla contado con el apoyo de la dictadura, para
colocar textos en los colegios” (Ibid.) Alude también a una percepción y juicio erróneos, significativos para
nuestro trabajo, pues implica a un colaborador de La Novela de una hora, Salaverría, quien “Tan
desorientado comosiempre” creyóquedisponíande millones aportados por los comunistas rusos. Ante estas
opiniones publicadas en un articulo de ABC “Nos reimosmucho” (Ibid).

103. Son presentados cada uno de los colaboradores de Los 13 con unas pinceladas biobibliográficas de
forma similar a la utilizada dos años atrás por Benjamín Jarnés, para presentar a los siete participantes del
volumen colectivo Las 7 Virtudes del que nos ocuparemos en capítulo posterior. Los que han acudido al
llamamiento de El Caballero Audaz son: Joaquín Belda, Manuel Bueno, Emilio Carrere, Vicente Díaz de
Tejada, JuanFerragut, César González Ruano, Antonio de Hoyos y Vinent, Rafael López de Haro, Jtman
Pujol, Pedro de Répide, Alvaro de Retama, Alfonso Vidal y Planas y Eduardo Zamacois.

104. El último número fue editado el 23 de mayo de 1933.
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105. Adviértase la coincidencia entre el periodo del tiempo del olvido en Los 13 y el nombre dado a La
Novela de una Hora.

106. Puede ser comprobada tal alteración por el orden secuencial de la mitad de su catálogo, recogido
en el número 7 “Números publicados

1. Más fuerte que el ridículo, por Eduardo Zamacois.
2. La mujer de mis noches, por El Caballero Audaz.
3. El secreto para no envejecer, por Antonio de Hoyos y Vinent.
4. A fuego lento, por Rafael López de Haro.
5. El adiós al amor, por Manuel bueno.
6. Los muertos buelen mal, por Emilio Carrere” (pág. 48).

107. Pudiéramos, quizá, asociar esta imagen colectiva “caravana”, unida al Ideal con mayúsculas corm la
serie anarquista barcelonesa La Novela Ideal. La ausencma de datos sobre la difusión o conocimiento de esta
serie, tanto por parte del Director de Los 13 como por sus colaboradores no nos permite ni tan siquiera,
apuntarla como hipótesis. Quédese, sólo, en sugerencma.

108. Los nombres de Joaquín Belda, José María Carretero (El Caballero Audaz), Antonio de Hoyos y
Vinent, Rafael López de Haro, Álvaro Retana son, sin lugar a duda, asociados por los lectores de la época
a relatos sicalipticos. Su masiva colaboración en colecciones anteriores así lo demuestran. Y por si no fuese
bastante, el elocuente logotipo de la colección (figura gemenina desnuda en posición discretamente fetal y
pensativa, enmarcada dentro de un corazón) no deja resquicio para la duda sobre la orientación erótico-
sentimental de esta colección burguesa de los años treinta.

109. Recordemos que en abril de 1933 gobierna la convención republicano-socialista presidida por Azaña.
Gobierno criticado por las izquierdas y por las derechas.

110. De Manuel Bueno y de su ideario, claramente expuesto en este artículo, nos ocuparemos con detalle
en el capítulo dedicado a Autores y Obras de La Novela de una Hora.

111. Los títulos son bien significativos: 1 Lo que no quiere España. II Entre la Dictadura y la
Anarquía. III Las responsabilidades de Lerroux. IV España se defiende. V. Nos llevan hacia el abismo.
VI Sanjurjo, caudillo y víctima. VII Secretos y misterios del terrorismo en España. En ellos “condensa
el ilustre novelista la historiapolíticade Españadesde el advenimiento dela República” Vid. Contraportada
del Número 7, 14 abril, 1933.

112. Granjel alude a una colección barcelonesa: “La Novela Azul, aparece en Barcelona en 1934” (op.
cit. pág. 133). Tan escueta información (no hemos logrado tener acceso a esta revista del 34) nos impide,
ni tan siguiera sugerir una posible connotación del adjetivo que se le aplica. Otra colección de finales de
1929, promovida por Prensa Moderna, lleva por nombre El Cuento Azul.

113. Son expresiones, anotadas en páginas anteriores, correspondientes a la declaración programática de
Los 13.

114. Tan única que seda la siguiente paradoja; Granjel incluye a Benjamín Jarnés entre los colaboradores
de La Novela de una Hora (op. cit. pág, 133). En página posterior (pág. 150, (al hilo del desinterés
manifiesto del grupo renovador de novelistas del 20 por participar en colecciones de novelas cortas) cita,
la ausencia, entre otros, en las nóminas de colaboradores de Benjamín Jarnés y de Jardiel Poncela.
Inexactitudes que tendremos oportunidad de comprobar, no se ajustan a la realidad de sus colaboraciomies
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para la colección de Editores Reunidos.

115. Para la percepción del salto hacia atrás (hasta en el diseño) que supuso La Novela de una Hora,
hade tenerse en cuenta que la colección de los 30 con la que muestra mayor afinidad, Los 13, presenta: un
formato, en octavo, algo mayor que el de las revistas de los años 20. Sus cubiertas reproducen fotos de los
autores (al modo de Los Novelistas) realizadas por el experto Alfonso. El total de sus páginas es entre 32
y 34, salvo el número 7, extraordinario, con 48. En este sentido, las cuarenta páginas que le atribuye
Granjel (op. cit. pág. 132) no se ajustan a las páginas reales de sus trece números.

116. Vid. Federico Carlos Sáinz de Robles, La promoción... op. cit., pág. 69. La mezcla de obras y
autores citados, del Romancero a Ayguals de Izco, nos hace suponer que tras estas referencias alude además
de a La Novela Española a otras de las empresas promovidas por Prensa Popular: El folletín, volúmenes
semanales con novelas de autores españoles (Fernández y González, Ortega y Frías...) y extranjeros(Dumas,
Dostoiewski, Dickens, Poe...)

117. En el capítulo II de nuestro trabajo, dedicado a Diseño Editorial profundizaremos en este y otros
aspectos relativos a la manifiesta crisis de La Novela de una Hora a la que se pretende dar solución con
una nueva serie, que diversifique la oferta editorial. Adelantemos, comno síntoma claro de tal crisis, el vacio
observado en el anuncio de la contracubierta sobre la nueva colección: la advertencia de búsqueda de más
“detalles en el interior” no obtienerespuestani”el interior” de en estosdos númneros (trece, catorce) ni en
los cuatro restantes.

118. Arquistain fue uno de los políticos novelistas captados por Artemio Precioso para La Novela de
Hoy. Jardiel Poncela fundó y produjo él solo, La Novela Misteriosa y colaboró en colecciones de efímera
existencia anteriores a 1936. Cfr. nuestro estudio sobre él.

119. Sobre el asistematismo en la inclusión de esta página de Colaboradores, Cfr. el apartado Reclanmos
Publicitarios y propaganda en el capítulo nuestro II, dedicado a DISENO EDITORIAL.

120. Nacido en Galicia, pronto emigró a Cuba. De su vida aventurera y enigmática, de su obra tan
diferente a los modos de narrar de sus coetáneos españoles, de su estancia en España y su relación con el
Grupo de Occidente daremos cumplida cuenta en las páginas dedicadas a Lino Novas Calvo.

121. En la entrevista firmnada por Artemio Precioso, que sirve de presentación a El Cortijo de las
Palomas, novelita de Mariano Tomás publicada en el número 196 (Año V, 12 de febrero, 1926) de la
Novela de Hoy.

122. Su titulo La Señorita España, número 355. Tomamos la referencia del Catálogo General de la
CIAP, op. cit. pág. 61.
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II. DISEÑO EDITORIAL.

1. ESTRUCTURA NARRATIVA MIXTA.

Editores Reunidos. Central de Librería, empresa promotora de los dieciocho números de La

Novela de Una flora utiliza en el diseño de su colección recursos que se revelaron eficaces en las series

de novelas breves que la precedieron. Su formato, Las llamativas ilustraciones la signan como producción

literaria popular y como tal destinada a un público amplio y diverso. Sin embargo, dado el decreciente

interés por este modelo narrativo desde finales de los años veinte se hace necesaria la incorporación de

nuevos subterfugios con el fin de captar a sus potenciales consumidores.

Entre estos novedosos recursos apelativos de orden popular desempeña un indudable protagonismo

Cien por Cien, novela constituida por trece capittmlos publicados por entregas en números sucesivos de

La Novela de una Hora y a cargo de trece autores distintos. El lugar destinado al efecto será el de las

páginas que siguen a la novelita . Su capítulo final publicado en el númnero quince 2 priva a los tres últimos

de este reclamo, ciertamente original en el contexto de las colecciones de novelas de quiosco, al que por su

importancia, no sólo como argucia editorial, dedicaremos el siguiente capitulo de nuestro trabajo.

Anticipemos que fue sin duda la confianza depositada en la eficacia comercial de este novedoso

reclamo la razón del desplazamiento de las declaraciones programáticas con las que otras colecciones se

iniciaran (El Cuento Semanal Los Contemporáneos La Novela Corta o La Novela Semanal) a las páginas

finales a modo de prólogo al primer capitulo de “LA NOVELA MULTIPLICADA” (n0 1, pág. 51, sIn).

Quedan aquí consignados bajo el título “EXPLICACION DE LOS EDITORES” (Ibid) no los propósitos

de la colección sino los genéricos rasgos del “torneo literario dondemedirónsus plumaslos mejores

novelistasde España” (Ibid). Ahora bien, como

“Lo único quepodemosadelantares que todoslos colaboradoresdeLA NOVELA DE UNA HORA

(cuyalista figuraen otro lugardeestenúmeroyabarca todos los nombres célebres de laliteratura

actual) participarónen CIEN POR CIEN” <‘pógs. 51-52),

resultan sutilmente asociados, desde su inicio, la empresa editora, la colección, la Novela Multiplicada y

sus colaboradores comunes a imna y otra. Su proclamada fama connota así el mnarchamo de extraordmna.rma

calidad; subrayado además, por el reclamo de lo novedoso; explícitamente dirigido a sus destinatarios:

“Qfrecemosa los lectores deLA NOVELADE UNA HORAunaexperiencialiteraria del mayorinterés” pág.

51)

Oportunidad tendremos de demostrar como este novedoso proyecto pronto quedará cercenado por

la dura realidad.

2. CARACTERES TIPOGRAFICOS.

La Novela de una hora, lo acabamos de apuntar, presenta rasgos externos similares a los de

colecciones precedentes: el precio, la calidad del papel, las páginas impresas a una columna, las ilustraciones
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se ajustan a las adoptadas por revistas, tanto de vida prolongada como efímera, a partir de 1916. Marcamos

esta fecha por ser el año en que se inicia (15 de enero) una nueva revista La Novela Corta, fundada y

dirigida hasta su final (13 de junio, 1925) por José de Urquía quien aportó importantes novedades

editoriales. Fueron las más significativas, recordemos: la reducción del formato con relación a las decanas

del género, El Cuento Semanal y Los Contemporáneos 3; la impresión a una sola columna en un papel

de baja calidad e incluso la supresión de ilustraciones interiores ~, con el fin de lograr un notable descenso

en el precio de venta, tan sólo 5 céntimos frente a los 30 habituales.

Editores Reunidos se acoge pues al modelo editorial inaugurado por La Novela Corta,

perfeccionado por las colecciones de los años veinte (La Novela Semanal, La Novela de Hoy. La Novela

Mundial) y ello le permite vender sus ejemuplares al módico precio de 40 céntimnos. 5; diez muás tan sólo

del habitual en las colecciones que la precedieron. El mantenimiento de este precio de venta, exige, la

elección de un papel de escasa calidad, bien alejada del papel cuché de El Cuento Semanal y tal pobreza,

al igual que en sus predecesoras, pretende soslayarse merced a una cuidada impresión, si bien libre de

ornamnentaciones adicionales salvo las imprescindibles ilustraciones entre las que destacan las llamativas

cubiertas a tres colores, alusivas al contenido de la novelita publicada.

El formato, el número de páginas y el modelo de letra se mantienen invariados en los dieciocho

números de la colección. Tan sólo se producen alteraciones en los tipos de letra en dos números, el quince

y el diecisiete. Su menor tamaño viene claramente mnotivado por la amplitud de las novelas correspondientes

a los volúmenes citados; su excesiva extensión de no haber sido neutralizada por el cambio en los tipos,

hubiese exigido más páginas, con la consiguiente consideración de números extraordinarios y encarecimiento

del precmo.

El formato elegido 165 x 120 mnm. se mantiene dentro de los límnites imupuestos por La Novela

Corta, disminuido en sus predecesoras, y en cuanto al número de sus páginas (impresas a una sola columna

siguiendo el modelo de los años veinte) es, también, la de mayor frecuencia en las colecciones de la época

de esplendor del género: 64 páginas ~ Se mantiene este número total de páginas desde el primero al último

número de La Novela de una Hora, sin que ello signifique regularidad en los espacios ocupados por los

diversos elementos narratmvos que conforman cada uno de sus números. La variación en extensión y

presencia de los espacios publicitarios, tienen como misión rellenar las páginas libres dejadas por los textos

narrativos: la novelita correspondiente y el/los capítulos de Cien por Cien, elementos nucleares de cada

volumen publicados, en trece de sus números.

Habida cuenta de la manifiesta irregularidad en la extensión y consiguiente distribución espacial de

los textos narrativos hemos considerado clarificador representarla mediante el cuadro adjunto. Las páginas

no consignadas en el gráfico incluyen, al inicio: presentación autor-obra, en sólo cuatro números (el uno,

cuatro, siete y quince) y con diferente extensión. Al final, si son necesarias, páginas de propaganda de

fondos editoriajes que permitan alcanzar las 64 páginas proyectadas. Del significado de unas y otras nos

ocuparemos más adelante.
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El análisis de estos datos nos lleva a las siguientes apreciaciones:

-El inicio de la novela, en página 3 es el único factor de relativa regularidad. La variable en los

números uno, cuatro, siete, quince está motivado por la inclusión de unas páginas iniciales de presentación

autor-obra.

-El número total de páginas de cada novelita describe un abanico que va de las 39 mínimas a las 62

máximas polarizadas en los números primero y último.

-Los dieciséis números restantes presentan una extensión dispar. Tres, seis y ocho llegan a 53

páginas, y otros tres: once, trece, catorce a las 49•7 En grupos de dos, los números diez y quince y

dieciséis y diecisiete con 54 y 60 páginas respectivamente. Los demás números, oscilan entre 57 para el das,

55 para el doce, 51 para el cinco, 50 el siete, 47 el nueve, y 46 el cuatro.

-Menos irregularidad puede ser observada en el espacio ocupado por Cien por Cien que se presenta

en una gradación descendente de: 8 páginas en cuatro números, 13 en tres, 7, 6, 5 páginas en dos (total seis

números) y uno de 11.

-La irregularidad en la distribución espacial de los dos textos narrativos no obedece, en general, a

un efecto de compensación para lograr cierta uniformidad en los quince primeros números.

-La manifiesta irregularidad en la extensión del texto narrativo básico pudiera ser indicio de que las

novelas publicadas en cada uno de los números no fueron , en general, obras realizadas por encargo.

Señalemos como prueba de ello, además, las fechas que cierran las novelitas de Mata, “Los Pinares.

Noviembre 1935” (N0 3, pág. 55) y de Pérez y Pérez “Benilloba, 1934” (n0 17, pág. 62). Otras dos

novelas más aparecen con data aunque dada la cercanía con la de su edición pueden ser consideradas

argumento de menor valía. Se trata de las de Novás Calvo y López de Haro, “Barcelona, 23-3-36” (N0 15,

pág. 58); “Abril, 1936” (N0 16, pág. 62 sIn). Recordemos, no obstante, que siendo el mes de marzo el ‘del

comienzo de La Novela de una Hora y ninguno de los autores fue incluido en la nómina de colaboradores.

Como contra argumento a esta hipótesis, y por tanto de su carácter de obras escritas de antemano

sujetas a extensión predeterminada, cabría señalar la referencia proporcionada por Jardiel Poncela en las

páginas de presentación a su novela en el N0 7:

“Estas aventuras,quepiensodar a conoceren su totalidadflieron muchas1.~] Hoyno transcribiré

másquela primera1...]porqueno cuento1...] sino con treintay ocho cuartillas. El día que me

decida a comprar más papel, expondré lasrestantes...”(N0 78, pág. 3 sIn).

Sin embargo, el tono burlón y personal de estas declaraciones, las únicas en este sentido, las hacen

poco fiables, por lo que la obligada sujeción a un número determinado de páginas no lo consideramos

extrapolable al resto de las novelas de la serie, e, incluso, puede ponerse en duda que tal limitación fuese

estipulada entre el autor y los editores para este caso concreto.

En cuanto a Cien por Cien, resulta sintomático que, aún tratándose (ahora sí) de un encargo, sus

trece autores, no se rijan por uno de los preceptos básicos de la novela por entregas: la regularidad de la

extensión de sus capítulos. De este modo, ese “estilo personalísimo” (N01, pág. 51, sIn), ese querer “dejar
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el mayor margen posible al imprevisto” (¡bid) de la Explicación de los Editores, se plasma, con creces, en

la estructura externa de la Novela Multiplicada. Y esta irregularidad en el diseño de sus capítulos es tan

sólo un pálido reflejo de otras irregularidades de mayor calado que afectan a la colección en su conjunto en

las que abundaremos más adelante. La improvisación, en suma, en el diseño editorial, evidenciada en la

escasísima regularidad de las páginas que ocupan sus textos narrativos, signa negativamente a La Novela

de Una Hora: la brevedad de su catálogo no justifica, precisamente, tan peligrosas irregularidades.

3. RECLAMOS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA.

Como sucediera en sus predecesoras, además de los textos narrativos, algunas de las páginas, de La

Novela de Una Hora cuando el espacio lo permite, están dedicadas a propaganda. Ahora bien, la publicidad

va encaminada esencialmente, a la promoción de la empresa editorial, para dar salida a sus autores y a sus

fondos editoriales. En ninguno de sus dieciocho números se insertan anuncios de corbatas, sellos de caucho,

píldoras maravillosas o cualquier otro artículo de consumo, al uso de otras colecciones populares. En este

sentido, todo parece indicar que La Novela de Una Hora fue concebida como plataforma popular de

difusión de otras obras más extensas y más caras, distribuidas por Editores Reunidos.Central de Librería.

La descripción y análisis de estos supuestos publicitarios nos llevarán a confirmar estas aseveraciones y nos

permitirán observar, asimismo, las dificultades el grupo editorial, evidenciadas en una serie <le

modificaciones que, sintomáticamente, confluyen en números determinados de La Novela de una Hora,

coincidentes a su vez con anomalías en su principal reclamo: Cien por Cien.

3.1. La Cubierta.

Como elemento básico para la identificación del producto su maquetación se mantiene inalterada a

lo largo de los dieciocho números salvo, claro está, los cambios pertinentes a autor, título e ilustración

relativo al contenido de la novelita correspondiente.

En la parte superior, sobre una banda de fondo azul, el nombre de la colección acompañado de un

logotipo alusivo a su denominación: semiesfera de un reloj, cuyas saetas marcan la una cincuenta y cinco

minutos. Caprichosa disposición, más acorde hubiese sido que señalaran la una sin más. En ambos casos el

color utilizado es el blanco. Esta banda identificativa de la colección aparecerá impresa de forma simétrica

en la contracubierta. En otra banda de idénticas dimensiones, ahora con fondo blanco, queda estampado el

nombre del autor en color rojo y el título de la novela en azul. Color éste que servirá también como fondo

a la ilustración en la mayor parte de los números a la que se destinan tres cuartas partes de la cubierta.

Finalmente y sobrepuesto a la ilustración, en la parte inferior derecha, en los diez primeros números (a la

izquierda en los siguientes) un circulo de fondo rojo con estampación en blanco informa del precio: “40 cts.”

En resumen, el contenido de la atractiva cubierta transmite información, exclusivamente, relacionada

con La Novela de una Hora. A la publicidad de su empresa promotora se reservan la contracubierta,

portada, contraportada y las páginas finales cuando el espacio ocupado por los textos narrativos lo permiten.
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3.2. La Portada’.

Por las mismas razones de identificación que hemos aducido para la cubierta (a la que ahora se añade

la de la empresa promotora), en la portada, amén del autor y título de la correspondiente obra, aparece de

forma constante el emblema de Editores Reunidos, una especie de cinta en forma de lazo que recoge las

páginas de un libro. Queda enmarcado el dibujo por una aclaración doble de la Empresa: “Editores

Reunidos” en la parte superior y las iniciales “E.R.” en la inferior.

A pie de página: el nombre de la colección y la referencia social de sus concesionarios:

“Concesión exclusivade venta:

EDITORESREUNIDOS- CENTRALDE LIBRERIA

Calle CondedeAranda, 24

MADRID”

A partir del número tres se añaden: el año de la revista - “Año 1”- más la fecha y el número

correspondientes. Única variación en la infonnación y que viene motivada por un cambio paralelo en la

contraportada que supone, entre otros, la supresión de estos datos,

3.3. La Contraportada.

Diseñada en apariencia, para la promoción, tan sólo, de La Novela de Una Hora, en ella pueden

observarse algunas modificaciones en las que subyace el cambiante rumbo de la revista, sin duda asociado

a los reveses de la editora que lo sustenta.

En los dos primeros números el reclamo se basa en su carácter periódico semanal y en el anuncio

de quienes serán su Director literario y colaboradores, citados por riguroso orden alfabético. La nómina

queda abierta merced al genérico “etc.” Su maquetacién responde al siguiente modelo:

NOVELA MULTIPLICADA • CADA CAPITULO UN AUTOR

¡ Corno e~Iicaraos en e] primer ,mel,nero. esta novela, cada nno de tuvo, ea-
pitidos ecU escrito por un autor diferente, constittfljt una lnt.rfltntis,’eflhL
experiencia Literario,. En ella pezrtiriparon casi todos los colaboradoras de
“La NOVELA DR UNA HORA”, es decir. loe ,nejores novelistas di &pO1t’.1.
Los doce capitulas enCentres son obra. resvectirattefltt. de CONCHA ES.
FINA. EDUARDO ZAMACOIS, TOMÁS BORRÁS. PEDRO MATA. MA.
RIANO TOMÁS. BENJAMÍN JARNÉS. ALBERTO INSÚA. ARTEMIO
PRECIOSO. EMILIO CARRERE. CRISTÓBAL DE CASTRO, ROBERTO

MOLINA u RAMÓN MARTÍNEZ DE LA RIVÁ.

CAPITULO XIII (y último) por W. FERNÁNDEZ
FLÓREZ

CIEN POR CIEN
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“LA NOVELADE UNA HORA”
PUBLICACIÓN SEMANAL

DirectorLiterario: MARIANO TOMAS

COLABORADORES

Luis ARAQUISTAIN
Luis ASTRANA MARÍN
Pío BAROJA
Tomás BORRAS
Manuel BUENO
EL CABALLERO AUDAZ
Francisco GAMBA
Emilio CARRERE
Concha ESPINA

Wenceslao
FERNÁNDEZ FLÓREZ

Federico
GARCÍA SANCI-IIZ
Alberto INSÚA

Enrique
JARDIEL PONCELA
Benjamín JARNÉS
Pedro MATA
Roberto Molina

Armando
PALACIO VALDÉS
José M8 PEMÁN
Rafael PÉREZ Y PÉREZ
Artemio PRECIOSO
Juan PUJOL
José M8 SALAVERRRÍA
Felipe SASSONE
Mariano TOMAS
Hugo Wast
Eduardo ZAMACOIS
Etc, etc.

queda especificado “Precio del ejemplar: 40Se completa esta contraportada con un pie, en donde

cts.”, más la referencia a la fecha y al número publicado.

En el anuncio de colaboradores sigue nuestra revista los pasos de La Novela Corta y La Novela

de Hoy, si bien difiere de ellas en la no constancia de su impresión (solo en cuatro números) y en titulación

genérica. La colección de José de Urquía establece, en su contracubierta, recordemos, una tipología curiosa;

sus “COLABORADORES ÚNICOS” son clasificados en: insignes novelistas y dramaturgos, periodistas

ilustres, poetas y prosistas americanos y jóvenes maestros. La nutrida nómina asociada a estos grupos tenía

como objetivo alertar a posibles espontáneos, según se desprende de la aclaración final: “Esta Revista no

acepta otros trabajosque los de suscolaboradores ÚNICOS” Política de autores culminada conlas

exclusivasde las revistas de Artemio Precioso y tímidamente imitada por La Novela de Una Hora; no sólo

por la general denominación “COLABORADORES”, sino porque el doble Etc. final deja abierta la

incorporación de autores no previstos, en caso necesario, como efectivamente ocurrió ‘~ Por otra parte,el

desplazamiento de esta promoción de la revista a través de sus colaboradores, a páginas finales, en los

números tres y nueve, resulta claro indicio de su papel auxiliar de propaganda de fondos editoriales. Su

ubicación en las páginas destinadas a este fin así lo confirman.
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lIna última consideración: el asistematismo de su presencia (números uno, dos, tres, nueve) es

síntoma de la escasa importancia que Editores Reunidos le presta, quizá porque no resulte eficaz medio de

propaganda ni de la editorial ni de la propia colección, como parece indicar el cambio efectuado en la

contracubierta, a partir del número tres y mantenido, con las oportunas y necesarias variaciones, hasta el

número dieciocho.

En efecto el modelo adoptado desde el tercer número para la contraportada es el de un reclamo

bastante más llamativo (aunque no nuevo; fue utilizado reiteradamente por otras colecciones) sustentado en

la conjunción: obra inédita, de calidad; entrega semanal a bajo precio.

Un volumencada viernes: 40 ctms.

Cada volumende “La novela de unahora” contieneuna novela inédita de los mejoresnovelistasde

nuestraépoca”.

Al efectista y familiar reclamo, le sigue una relación de “PRIMEROS VOLÚMENES” en la que se

anuncian, (a modo de catálogo) autores y títulos que han sido y serán publicados. La nómina de los siete

primeros números, incluidos desde este tercero, parecen encaminados a confirmar el aserto sobre la

colaboración en La Novela de Una Hora de “los mejoresnovelistas . Han publicado dos Académicos A.

PALACIO VALDÉS y W. FERNÁNDEZ FLÓREZ; el popularísimo, por estas fechas: PEDRO MATA;

MANUEL BUENO, CONCHA ESPINA, EDUARDO ZAMACOIS y E. JARDIEL PONCELA, quienes,

en efecto, serán los autores, en este orden, de los cuatro números siguientes. Como colofón a este reclamo,

los proyectos paraun futuro: “En preparación, obras de Araquistain, Baroja, Camba,Carrere, García

Sanchiz, Insúa,BenjamínJarnés, Pemón, Pérezy Pérezy otrosfamososautores“. Proyectoque se verá

cumplido sólo en el caso de Francisco Camba y de los cuatro últimos autores reseñados. A partir del número

cinco se añadea pie de página: “IMPRENTA CLARASÓ;Villaroel, 17’.

Se mantiene la ubicación de esta página de propaganda de la colección con idéntico formato hasta

el último número, aunque con las variaciones pertinentes (a partir del número ocho) referidas a la

incorporación al listado de autores-títulos publicados y a la supresión, en el colofón, de los nombres de
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colaboradores de hecho. Sin embargo, sorprende el mantenimiento de Insúa y Camba en la nómina de

futuros participantes aún después de la publicación de sus obras El Secreto de la abuela y El pino y la

palmera (números nueve y diez respectivamente). Mantenimiento susceptible de doble interpretación:

descuido editorial, motivado por posibles problemas de la colección o indicio de posibles colaboraciones

futuras de estos dos autores, hecho no infrecuente en otras colecciones ~‘. A partir del número once (el

cambio en el modelo de letra parece anunciarlo) son suprimidos los nombres de estos dos novelistas así

como, tras su colaboración, los de Jarnés, 2 Pemán y Pérez y Pérez. Síntoma más que probable de la

escasa confianza en la viabilidad y permanencia de La Novela de una Hora.

Un dato más se desprende de las variaciones de esta contraportada: en los dos últimos números,

puestos a la venta después del inicio de la guerra civil (24 de julio y 7 de agosto del 36), se suprime el

slogan: “Un volumencada viernes:40 ctms.” Razonessobranpara ponerenduda el mantenimiento de un

proyecto iniciado cinco meses atrás.

Aclaremos que, en puridad, este slogandebía haber sido rectificado desde el número trece -29 cíe

mayo-momento en que, según se anuncia en la contracubierta, “LA NOVELA DE UNA HORA, alternará

su publicación con LA NOVELA ESPAÑOLA, publicación mensual ilustrada”, pasando de ser <le

hebdomaria a bisemanal.

3.4. La contracubierta.

Algunas de las variaciones señaladas para la contraportada corren paralelas a las que pueden

observarse en contracubierta completan, así, las informaciones editoriales que hemos observado en aquella.

En la parte superior aparece el nombre de la colección asociado a la semiesfera y manecillas que

marcan las 1’55 horas, señuelo de la serie con función identificativo-apelativa, grabado también en la

cubierta, según vimos, a modo de imagen especular dual. Le sigue la ubicación temporal del número

correspondiente, la información sobre la empresa promotora y su razón social. Ocupan estas dos

informaciones un tercio de la página y serán repetidas invariadamente en los dieciocho números. La

variación afecta a los dos tercios restantes de la página y a través de ella se evidencia la cambiante y breve

historia de La Novela de una Hora. Así, los ocho primeros números presentan absoluta regularidad. Dentro
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de un recuadro de trazo fino en color rojo, son anunciadas la fecha y número de la siguiente novela; su título

y autor, del que se bosquejaun breve ditirambo, unido a una somerísima sinopsis de los rasgos y argumento

de la obra. Su finalidad es clara: despertar el interés de los potenciales compradores, con el fin de asegurar

la venta. Sirva como ejemplo la contracubierta del número uno.

N” 1 6 Marzo 1936 Año1 (Rojo)

CONCESIONARIOEXCLUSIVODE VENTA [Azul]

EDITORESREUNIDOS, CENTRALDE LIBRERíA [Rojo]

Calle Condede Aranda,24
Madrid [AzuU

A partir del número nueve, de esta llamativa parte anunciadora de la próxima novela, tan solo la

combinación y disposición de los colores (tipos azules o rojos sobre fondo blanco) permanecen. Su lugar será

ocupado por la reimpresión, prácticamente idéntica al reclamo estampado en la contraportada citado en

anteriores líneas: “cada volumende “La novela de una hora” contiene una nove/a inédita de los mejores

novelistas de nuestraépoca ; si bien la relación de títulos y autores reseñados tras el marbete de

“PRIMEROS VOLÚMENES” es ampliada a cuatro novelas aún no publicadas y anunciadas durante cuatro

números consecutivos: del nueve al doce y son las obras correspondientes a Insúa, Francisco Gamba, Pemán

y Salaverría. También al colofón sobre las obras en prensa “de Araquistain, Baroja Se añade un nombre

significativo: el del Director Literario, Mariano Tomás, quien (casualidades del destino) intentará salvar del

naufragio a La Novela de Una llora. Así lo confirman sus prolíficas colaboraciones en los atípicos números

trece y catorce, donde su “deliciosa novelita” Añil sustituye a los capítulos de Cien por Cien. En el número

El 13 de marzo el segundo

númerocon la novelainédita (Azul)

Un cadáver
en el comedor(Rojo)

por
WenceslaoFernándezFlórez.

La primeranovelapoliciaca del maestro

de humoristas.Interés, ironía y un des-

enlacedeliciosamentegenial. (Azul)
L
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trece, también, la edición de otra novelita suya El pescador de Estrellas. EA añadido de su nombre anuncia

pues, una más que posible colaboración de emergencia, que en breve tiempo, un mes, hubo de hacer

efectiva.

La ausencia del breve párrafo elogioso sobre el autor y la obra se nos revela, por consiguiente, como

primer aviso de dificultad para la pervivencia de la revista, en curiosa coincidencia con anomalías en el

primer reclamo ideado por Editores Reunidos: Cien por Cien 13 De cualquier forma el anuncio de estas

cuatro novelas aún no lanzadas al mercado parece indicar cierta seguridad en el mantenimiento de la

colección hasta el número doce, aunque el hecho de no ir ampliando de forma progresiva el catálogo lleve

implícitas nuevas dificultades que de forma eufemística serán comunicados a los lectores en los irregulares

números trece y catorce. En efecto, tomados en su conjunto estos dos números resultan anómalos y tal

anomalía viene dada, en primer lugar, por la no inserción en las páginas finales del capítulo trece de Cien

por Cien. Razónesgrimida: “Por retrasoen el recibodel nuevocapítulo de esta originalnovela> nos vemos

obligados asubstituinen estenúmeroy en elpróximo la publicaciónde CIEN PORCIEN, por la deliciosa

novelita ANIL, de MarianoTomás” (u0 13, pág. 51).Mensajetras el que el lector avispado‘~ de La

Novela de Una Hora y de su Novela Multiplidada, por entregas, puede percibir problemas que van más

allá del mero retraso.

La segunda anomalía afecta a la doble colaboración del Director Literario en estos dos números,

hecho único en la breve vida de nuestra revista y cuya explicación ha de buscarse (lo apuntamos con

anterioridad) en un deseo de mantenerla a toda costa. La tercera, en fin, se evidencia en los notorios cambios

efectuados en la contracubierta que afectan sólo a estos dos números y que informan sobre una

reorganización de planteamientos editoriales:

“En virtud de la nueva organización, el próximo número deLA NOVELA DE UNA HORA

aparecerá el12 dejunio, conun origina/inéditode

Benjamín Jamás

DON ALVAROO LA FUERZADEL UNO

Una magnífica novela de uno de los grandesescritoresde la nuevageneración

Precio: O’40ptas.” (n0 13, 29 de mayo)
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La nueva organización se debe a que

“Desde elpróximojunio, LA NOVELADE UNA HORAalternará supublicacióncon

LA NOVELAESPAÑOLA

Publicación mensual ilustrada

que publicará las obras maestras dela literatura contemporánea.(Vea detalles en el

interior.)

LA NOVELA ESPAÑOLA

inaugura supublicacióncon

LA HIJA DE NATALIA

por ArmandoPalacio Valdés

Un gruesovolumen,ilustrado, i ‘so ptas” (Ibid)

Y en la contracubierta del catorce se anuncia para

“El próximo

número queapareceráenjulio [de LA NOVELA ESPAÑOLA]

EL NEGRO QUETENÍA EL ALMA BLANCA

por Alberto lusda

1...]

El 26 dejunio apareceráel número15 de

LA NOVELADE UNA HORA, conun original inédito de

Lino Novás Calvo

UN EXPERIMENTO EN EL BARRIOCHINO

Una sensacionalnovela desarrollada entre lagente

de bronce delpuertodeBarcelona.

Próximamente:

EL HOMBRE QUE SEVIO ENEL ESPEJO

Por RafaelLópez deHaro”

De tantas y tan sustanciales novedades en página tan destacada se infieren valiosas informaciones
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sobre La Novela de Una Hora y subsidiariamente, sobre Editores Reunidos.

La esencial (quizá por ello no aparece formulada de manera explícita) es el cambio en la

periodicidad: de semanal a bisemanal. Así lo confirman las fechas 29 de mayo, 12 y 26 de junio de los

números que se anuncian. Justificar esta reorganización tácita merced al inicio de una nueva colección carece

de sustento. Ni la periodicidad mensual de la nueva empresa, ni las características diferenciadoras de la

misma: “Un gruesovolumen, ilustrado, 1 ‘50ptas.” implicarían, en una editora solvente, la alternancia de

las dos colecciones, sinosu ediciónen paralelo. Anotemos,además,que la anunciada alternancia no es real

(quedaría algo más de una semana de vacío), como tampoco lo es la llamada: “Vea detallesen el interior”

sobre La Novela Española, en tanto que no se incluye la más mínima información de ella ni en estos dos

números ni en los cuatro siguientes. A estas falacias cabe añadir otra que señalamos antes: siendo bisemanal

se sigue anunciando como “Un volumencada viernes” (en la contraportada) hasta el antepenúltimo número.

¿Cuál es el motivo de esta acumulaciónde cambios y sinrazones? A nuestro entender (no nos ha sido

posible encontrar datos sobre las finanzas de Editores Reunidos ni con anterioridad, ni en estos meses del

36 que puedan probar nuestra hipótesis) la escasa rentabilidad de La Novela de una Hora, unida

probablemente, a dificultades económicas de la empresa promotora están detrás de estos descuidos y, al fin

de remontar los reveses editoriales, parece obedecer otra nueva organización que, además, supone dar

entrada a un colaborador anunciado, Jarnés, mas no habitual autor de revistas noveleras’5 y del cubano Lino

Novás Calvo, 16 presentado sorpresivamente en el número anterior al de la publicación de su Experimento

en el Bardo Chino. Comparten estos dos autores su adscripción al grupo de Revista de Occidente y, en

este sentido, a los dos hubiera podido serle aplicado el de ser “escritores de la nueva generación” con

que es calificado Jarnés. Resulta evidente (lo demostraremos en el análisis de los autores y obras de La

Novela de una Hora) que su intervención supone una mptura tanto con el tono general de nuestra serie

como con el de las colecciones precedentes. Su escasa o nula participación en proyectos de esta índole, amén

de la indudable calidad de sus novelitas dotan a La Novela de una Hora de una atrayente peculiaridad. Pese

a ello, y al loable esfuerzo de Mariano Tomás por mantener con vida la colección, tan solo dio a la prensa

tres números más. Una última apreciación por lo que se refiere al reflejo en la contracubierta de estas dos

curiosas novelitas: para su anuncio se retoma el llamativo resumen, habitual en los ocho primeros números
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con una clara función apelativo-comercial. 18 Procedimiento que será obviado desde el número quince hasta

el último, en donde se vuelve a retomar el aséptico catálogo de Volúmenes publicados.

Por lo que se refiere a la nueva colección: La Novela Española, anunciada en La contracubierta

de estos dos númerosque comentamos, todo parece indicar que sea una huida hacia adelante ante las

dificultades, merced a la diversificación en la oferta editorial. Así lo indican, por una parte, los autores

elegidos para sus números iniciales, colaboradores destacados de La Novela de Una Hora: PalacioValdés

abre las dos colecciones; Insúa es el anunciado como “el novelistapreferidopor ellas... y por ellos” ‘~

Por otra, la elección como segunda novela de la serie de “la famosísimaobra EL NEGRO QUETENIA EL

ALMA BLANCA” (N0 14<. A estemismo fin de difusión popular y de rearme financiero pudo responder

el tono (mezcla de lo culto-popular) de su presentación “gruesos volúmenes ilustrados”,al precio módico

de “1’5O ptas.”, cuando el precio medio de este tipo de obras oscila entre 3 y 5 pesetas, según

comprobaremos en las anunciadas en páginas finales. Aunque carecemos de información precisa sobre la

fortuna que tuvo esta nueva colección de Editores Reunidos, podemos aventurar que las expectativas de

despliegue editorial puestas en ella no obtuvieron resultado satisfactorio. Así parece desprenderse de la

ausencia de publicidad de La Novela Española: ni “en el interior” (según se había prometido) ni en el

exterior -la contracubierta -hay información sobre ella. Tenemos indicios de que se hizo efectiva la edición

de La Hija de Natalia de Palacio Valdés por la escueta noticia recogida en la contracubierta del número

catorce:

“LA NOVELA ESPANOLA

ha inauguradosupublicacióncon

LA HIJA DE NATALIA

Sin embargo, de la “famosísima obra” de Insúa solo nos queda constancia del anuncio de su

publicación en julio; lo más seguro, dadas las fechas, es que se quedara sólo en proyecto.

Desde el número quince hasta el final (el dieciocho) se vuelve a estampar en la contracubierta, el

listado de Volúmenes publicados ampliando su número, primero, hasta el “16. El hombrequese vió en

el espejo. Rafael López de Haro” (tanto éste como el 15, ya habían sido anunciados en números

precedentes). En el 16, se incluyen: la novela correspondiente a este mismo número a cargo de Pérez y
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Pérez, así como la siguiente y última, Aquellos días de Octubre de Martínez de la Riva, en ningún

momento mencionado como colaborador de La Novela de una Hora, a pesar de su participación en el

capítulo XII de Cien por Cien, insertado entre los números once y doce de la colección?’ Tampoco Pérez

y Pérez fue previamente anunciado. Recordemos que en estos dos últimos números, publicados ya en fechas

cruciales para la historia de España, se suprimió la leyenda de “Un volumencada viernes”;la ausencia de

esta información no hace sino incidir en la imposibilidad de pervivencia de La Novela de Una Hora, en

unos momentos de extrema tensión social y política, nada favorable al mantenimiento de estos modelos

narrativos populares 22 de cuyas definitivas causas dimos cuenta en el capítulo, CONTEXTO DE LA

NOVELA DE UNA HORA.

Observemos, en fin, una variación en la contracubierta de los últimos cuatro números, comopreludio

añadido del final de la colección. A pie de página sólo la genérica fase: “En preparación obras de otros

famosos autores”. Desaparece pues, el anuncio, de obras en preparación de Araquistain, Baroja, Carrere,

García Sanchíz, 23 anunciados en esta destacada página desde el número nueve al doce. Queda, no obstante,

la referencia a su futura participación, aunque en lugar menos privilegiado (la contraportada) hasta el último

número. Síntoma éste, bien de escaso cuidado en la edición, o de esperanza (aunque sea remota) de que no

se haga efectivo el final del intento, de Editores Reunidos por dar vigencia al exitoso modelo editorial,

iniciado por Zamacois en 1907 con El Cuento Semanal, mas desde 1932 en franca decadencia. Al declive

de las colecciones de novelas breves se suman, en La Novela de Una Hora, las conflictivas fechas de su

publicación que, como fatal augurio, planean en su breve existencia.

3.5. Páginas finales.

Decíamos que la inserción de un determinado número de páginas finales destinadas a propaganda

ya de la propia colección, ya de su empresa promotora, queda condicionada, en general, a razones de

espacio. Son páginas, en este sentido, que permiten cubrir las 64 proyectadas para cada número si los textos

narrativos no son suficientemente amplios, algunas de ellas quedan cubiertas por un capítulo (o parte de él) ~

de Cien por Cien. El papel protagonista desempeñado por la Novela Multiplicada es indudable, pues

además de servir como eficaz reclamo para la venta, por su configuración de entrega semanal 25 funciona
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como elemento propagandístico directo de la colección y de sus colaboradores. El resumen que precede a

cada uno de sus capítulos (impreso, por tanto en trece números) en donde se reiteran las características de

la “interesantísimaexperiencia literaria”,en la que “participarán todos loscolaboradoresde “LA NOVELA

DE UNA HORA” es decir los mejoresnovelistasdeEspaña”, va, sin duda, dirigido a la consecución de este

doble motivo publicitario.

Menor eficacia presenta la incorporación en páginas finales de los otros reclamos prublicitarios

directos, bien de la colección, bien de Editores Reunidos. La irregular disposición de planchas publicitarias

que van de la de colaboradores (ya transcrita por haber sido utilizada en los dos primeros números como

contraportada) a la de fondos de

‘LAS MEJORESNOVELAS POLICIACAS

EN EDICIÓN DE BIBLIOTECA

a dospesetasel tomo

obedece a una necesidad primaria de rellenar las 64 páginas totales, pero, a su vez, la oportunidad y

frecuencia de algunas de ellas responde a una política de promoción de fondos editoriales. Este plan editorial

explicaría el porqué la plancha de colaboradores de la colección aparece de forma esporádica en contraste

con la popular colección de novelas policíacas, insertadas en todos aquellos números en donde hay hueco

para la publicidad de autores y obras financiadas por Editores Reunidos.

El número más completo, por lo que se refiere a la incorporación de estas páginas finales de

propaganda es el primero con un total de seis. En él se publica la “última obra deficción” del seniorde

la revista: Armando Palacio Valdés. 26 Y en justa correspondencia a su especial colaboración, la primera

de las seis páginas, sin numerar, está dedicada a:

“OBRAS DE

ARMANDOPALACIO VALDÉS”

Incluye este catálogo desde El señorito Octavio a Sinfonía Pastoral y a diferencia de las cinco

páginas restantes no quedan consignados precioni editorial. Aunque estas ausencias resulten Tazonables (más

de una edición de la misma obra y a precios distintos) no lo es tanto el que no vuelva a ser incluida en

ningún otro número de la colección. La excepcionalidad de su inclusión pudo haber respondido a un
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compromiso entre Palacio Valdés y Mariano Tomás por deferencia ante tan destacado colaborador. Una vez

conseguido el propósito de iniciar la serie con la novelita del famoso académico, y habida cuenta de que es

ésta su única colaboración en La Novela de Una Hora 27 y de que es autor no adscrito al sello editor de

la revista, carece de sentido el seguir incorporando este reclamo publicitario poco eficaz a efectos de

promoción de fondos de Editores Reunidos. Caso biendistinto es el de las otras cinco páginas, que aparecen

en este primer número, y que, respondiendo a la política editorial diseñada, van insertadas de forma

alternativa en los números en donde haya espacio disponible. Tres de ellas están dedicadas a propaganda de

“EDITORES HUGO WAST”; “EDITORES DE G. MARTÍNEZ SIERRA” y EDITORESJ.F. MUÑOZ

PARÓN”.

Del primero de ellos (incluido en la nómina de colaboradores de La Novela de Una Hora en la que

no llegó a intervenir) la fotografía del autor, en el margen superior izquierdo, acompaña al anuncio de:

“EDICIONES EN RÚSTICAA 6PTAS.

Losdos últimos éxitos

de HugoWast

ORO (La novelaque exponeel gran peligrojudío>.

DON BOSCO YSU TIEMPO (La gran biografíadelfundadorde losSalesianos)”

Tan elocuentes resúmenes no precisan comentario sobre la opción ideológica de su autor y,

subsidiariamente, de sus anunciadores.

Le sigue una doble relación de “EDICIONES EN RUSTICA” a cinco y a tres pesetas. Se cierra la

página con un plural enfático: “EDICIONESENCUADERNADAS A3PTAS.LA CASADELOSCUERVOS”.

Del editor de Renacimiento, y famosísimo autor G. Martínez Sierra, por estas fechas, se detallan

la “COLECCIÓN MINIATURA “, ‘NOVELAS”, “PARA LA MUJER”, “OBRAS VARIAS”y “TEATRO”

encuadernadas en tela, en rústica y, sólo cinco, en piel. Sus precios oscilan entre 1 peseta (El palacio triste,

teatro) y 8 pesetas (Tú eres la paz, novela, encuadernada en piel). El precio más común, 5 pesetas, coincide

con el primer lote, también el más numeroso, de ediciones en rústica del Académico hispano-americano,

Hugo Wast.

Del tercero de los anunciados, (J.F. Muñoz Pabón) se promociona la venta de la “EDICIÓN OBRAS
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COMPLETAS” (un total de veinte) a un precio excepcional para “La coleccióncompleta...60’pesetas”. El

precio unitario de cada volumen es de cuatro pesetas. En los títulos finales menudean los referentes amorosos

y religiosos (15. Amor postal. El Santo Cristo de Limpias. 19. Lira Cristiana. El niño de Nazaret, por

citar algunos ejemplos) que vienen a complementar la información subliminal de las dos planchas precedentes

sobre los principales consumidores de la colecciones distribuidas por Editores Reunidos: público femenino

burgués 28

Se completan estos espacios publicitarios del primer número con dos páginas más. Una de ellas, la

ya citada sobre novelas policíacas con once títulos de J.S. FLEICHER, diez de EDGAR WALLACE, tres

de RUFUS KING y tres más cuyos autores son J.W. MACLEOD RAINE, ROBERTS RINEHART y P.C.

WREN. El significado eminentemente popular del género de esta colección viene refrendado por su bajo

coste, “DOS pesetasel tomo” y permite,a su vez, el anuncio de restos de edición con el que se cierra la

página: “Pídanosnuestro catálogo deRestosdeedición, dondeofrecemos150 novelas de los mejoresautores

a precios limitados.

EDITORESREUNIDOS- MADRID

C’onde de Aranda,24”

Parece evidente que sea ésta la razón fundamental del casi permanente estampado de esta página en

todo número en que se disponga del menor espacio libre, aún en detrimento de otras páginas más importantes

por su relación directa con La Novela de Una Hora (cual es la de sus colaboradores) tan sólo incluida en

los números tres y nueve en estas páginas finales.

La sexta página publicitaria, sirve a la promoción de una figura protagonista para la existencia cfe

la colección, la de su Director Literario y fidelísimo colaborador de Editores Reunidos. Los tipos elegidos

para su nombre, (de superior tamaño con diferencia, al utilizado para la publicidad de autores en páginas

precedentes) configura el buscado protagonismo de Mariano Tomás quien, para mayor abundamiento, es

presentado como triunfador en tanto que

Galardonadorecientementecon el premio“MARIANO DE CAVIA “29

Otro elemento gráfico llamativo en la maquetación de esta página viene dado por la reproducción

del lomo y cubierta de una de sus obras, la anunciada en quinto lugar,
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“Sinfonía incompleta (Novela) en tela, 5’50 ptas

La preceden: “Semana depasión (novela)

(Premio GabrielMiró) en tela 5>50ptas.

Viena (Novela) en tela 3‘90

Venga usted a casaen primavera

(Novela) en tela 5>50ptas; en rústica, 5,-”

Arco Iris (Novelascampesinas) en rústica> 5,-”

y la siguen: Juan de la Luna (Novela) en tela, S’S0”

Vida y desventuras de Miguel de

Cervantes(Biografía) 6,-”

catálogo, en fin, de siete obras, bastante más escueto que el de los anteriores autores pero, por contra, con

una aclaración final que lo vincula directamente a su distribuidora:

“De ventaen todas las librerías de EspañayAmérica30

EDITORESREUNIDOS. -: CENTRALDE LIBRERÍA

CONDE DE ARANDA, 24- MADRID”

En resumen, del análisis de estos elementos extratextuales se deduce que desde su primer número

La Novela de Una Hora funciona como plataforma propagandística de Editores Reunidos. La reiterada

impresión de la empresa editorial y de su domicilio con el claro fin de facilitar al lector el pedido de obras

distribuidas por Central de Librería, apunta, inequívocamente, al papel publicitario desempeñado por esta

colección de novelas breves, con un precio indudablemente popular (40 céntimos); factores ambos que

propician la amplia difusión del producto.

En este mismo sentido queda plenamente explicada que la elección como Director Literario de la

popular empresa recaiga en Mariano Tomás, uno de sus colaboradores menos famosos, por su vinculación

a Editores Reunidos. Nótese que de las planchas dedicadas a promoción de autores, analizadas con

anterioridad, la suya es la única en donde aparece el sello y domicilio editorial. Además, (salvo el caso

excepcional de Palacios Valdés) es el único de estos autores, que hace efectiva su participaciónen La Novela

de Una Hora y, significativamente, en momentos de crisis tanto para la colección como para su empresa
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promotora. 31

En los números siguientes (quedó apuntado más arriba) la incorporación de las páginas finales

destinadas a promoción de autores y fondos editoriales, vendrá condicionada por la extensión de la novelita

en los quince primeros números y del capítulo de Cien por Cien. Los casos más extremos corresponden a

los números dos, siete y dieciocho 32, en los que no quedan ni una página libre para insertar estos anuncios.

Igual sucede en cinco números consecutivos, del once al quince.

En los números restantes (salvo el diecisiete, que incluye dos nuevas páginas) irán alternando las de

Colaboradores de La Novela de Una Hora, Editores Hugo Wast, Editores de G. Martínez Sierra,

Editores de J.F. Muñoz Pabón, Las mejores novelas policíacas y obras de Mariano Tomás. Agrupación

secuenciada que se resume en:

- Número tres: Colaboradores, Hugo Wast, Policíacas

- Números cuatro, cinco y ocho: Martínez Sierra, Muñoz Pabón, Policíacas y Mariano Tomás

- Número seis: Policíacas

- Número nueve: Colaboradores, Policíacas, Hugo Wast y Muñoz Pabón

- Número diez: Martínez Sierra, Policíacas y Mariano Tomás.

- Número dieciséis: Policíacas, Mariano Tomás.

Teniendo además en cuenta las ya comentadas del número uno se deduce la frecuencia siguiente en

los nueve números en los que aparecen: Policíacas 9; Mariano Tomás 6; Martínez Sierra y Muñoz Pabón

5 respectivamente; Hugo Wast 3 y Colaboradores 2. De este índice de frecuencias se infiere el protagonismo

dispensado a dos piezas claves para la promoción de Editores Reunidos: la de la colección popular de

novelas policiacas que a su vez sirve como reclamo a la solicitud de “catálogo de Restosde edición” y la

de un autor Mariano Tomás, dispuesto a mantener La Novela de Una Hora, vehículo privilegiado de

difusión de su editorial y distribuidora.

Una última novedad propagandística puede apreciarse en el número diecisietepublicado el 24 dejulio

de 1936: el espacio publicitario (abarca dos páginas finales sin numerar) presenta un catálogo de los “Restos

de edición” que habían sido anunciados, genéricamente, en los nueve números reseñados. Lo constituyen

un total de cincuenta títulos de autores de lo más variopinto: Boggs, Carreño Vargas (una novela de cada
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uno) Courths Mahler (seis obras); Cbristie (dos); Fabián (dos); Hanfilton (una); Glyn (E.) (con casi la

mitad del catálogo 23 títulos) Lis (P.); Kyne (P.) (una); Proudhon (solo una: El amor y el matrimonio)

Roberts (R) (9 títulos) y Williamson (C.N.) (una). Curioso resulta el casi absoluto predominio de nombres

cho nos maliciamos que pudiera tratarse de pseudónimos bajo los que se escondiese unextranjeros y mu

prurito de exotismo y calidad añadidos al producto. En fin, el reclamo finaliza con una argucia comercial

para facilitar el pedido de estos Restos de edición que combina una cuidada edición y un precio de saldo

“Libros primorosamentepresentados,encuadernados,de 5’50pesetas

AHORA 2>20 pesetas”puedenser solicitados medianteun CUPON PEDIDO a remitir a

EDITORES REUNIDOSCondede Aranda,24 - Madrid”

El pago será efectuado “mediante reembolso,por giro postalo en sellosde correo”

No es mucho aventurar que tan expeditivo procedimiento de ventas por correo con tan diversas

formas de pago, bien pudo estar condicionado por la incierta situación vivida en España durante las trágicas

fechas de publicación de este número y del siguiente y último en el que, como dijimos, ni tan siquiera hay

lugar para estas dos páginas publicitarias, ni ninguna de las anteriores.

4. PLANTEAMIENTOS ICONOGRAFICOS Y PRESENTACIÓN AUTOR-OBRA.

Se completa el diseño editorial de La Novela de Una Hora con otros elementos extranarrativos:

ilustraciones y unas páginas de presentación, (sólo en cuatro números), del autor y de su obra. Elementos

ambos que, por guardar una estrecha relación textual con cada una de las dieciocho novelitas, analizarenios

con más detalle al abordar su estudio. Nos limitaremos ahora a un somero comentario con el exclusivo fin

de observar su funcionamiento y significado en el conjunto de la serie.

Las ilustraciones funcionan como recursos apelativos con la finalidad que le es propia: ganar la

atención y beneplácito de los potenciales consumidores. Consigue, de otraparte, este elemento gráfico, paliar

el aspecto poco atrayente de la publicación debido a la escasa calidad del papel utilizado. Subterfugio éste

utilizado por otras colecciones a partir de los años veinte y por las anteriores a esta fecha con un mero fin

conativo. Las ilustraciones de la cubierta combinan tres colores: azul, rojo, blanco: ~ el resultado de la

llamativa composición es de gran viveza. Las imágenes que transmiten estas ilustraciones externas son en
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su mayoría (en doce de los dieciocho números) las de hermosas jovencitas de gesto, las más, melancólico

y pensativo. Tal frecuencia nos confirma la hipótesis de que el público al que van destinadas nuestras

novelitas es, esencialmente el femenino ~ El papel secundario de las figuras varoniles (no conforme,

según veremos, con el protagonismo desempeñado en gran parte de las novelas) tanto por su menor

frecuencia como motivo, como por su función de meros acompañantes de las jóvenes (posición de perfil o

en segundo plano), incide en el buscado estrellato de la joven hermosa; eficaz anzuelo de identificación y

reconocimiento para sus ingenuas lectoras.

Las ilustraciones interiores son monocromas, al igual que el texto, y su número varía en función del

espacio disponible. Recordemos casos extremos: seis en el volumen primero, frente a las escasas de los

números quince y diecisiete, cuya amplitud narrativa exige la disminución en el tamaño de los tipos (según

vimos) acompañada de una notable reducción de ilustraciones: sólo una en el quince y dos (una de ellas casi

en miniatura) en el diecisiete. Su número más frecuente: cinco en los primeros volúmenes, cuatro a partir

del número 13, salvo el último que retoma la de las cinco iniciales.

Su autor no siempre es el mismo para la cubierta y las interiores, aunque el anonimato de la mitad

de los números nos obliga a afirmarlo con cierta cautela. Son los números no firmados: tres, cuatro, seis,

nueve; del once al trece; quince y dieciséis. Firmados por Bocquet: uno, dos, cinco, siete, diez y diecisiete

(en estos dos últimos están firmadas sólo las interiores) un total de seis. Longoria es autor de dos números

(catorce y dieciocho) VP. firma las del número ocho.

En el añadido de este elemento gráfico extratextual sigue La Novela de Una llora el camino

marcado por las colecciones que la precedieron y como ellas las funciones narrativas que desempeñan son:

apelativa en la de la cubierta y en las interiores la relevante: ya anticipativa, ya rememorativa. En este

sentido, cada ilustración emnarca y destaca a personajes y acontecimientos protagonistas bien del mismo

capítulo o secuencia en donde se inserta la ilustración, bien de otros, anteriores o posteriores a los

acontecimientos. En ocasiones observaremos una manipulación gráfica atenta a contrarrestar sugerencias del

texto narrativo que pudieran poner en peligro el proyecto ideológico emprendido por Editores Reunidos.

Todas ellas quedan subrayadas por una cita textual que remite a la página correspondiente, afianzando, de

este modo, su imbricación con el texto narrativo.
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El único elemento novedoso, no por ello positivo, en el soporte icónico de nuestra revista es la

irregularidad y asistematismo en la participación de sus colaboradores gráficos. La prueba más significativa,

la del anónimo (s) dibujante (s) de la mitad de sus números. Sus trazos duros y poco afortunados indican

escasa maestría en el arte de la ilustración, lo que parece indicar que fuese (n) contratado(s) a cambio de una

módica retribución, aficionados o noveles que, quizá poco seguros de su pericia, optan por no dar a conocer

su nombre.

En cuanto a las páginas de presentación de autor-obra resulta manifiesto que no responde a un

criterio de diseño editorial prefijado. Así lo confirman: su inclusión esporádica, en sólo cuatro números; su

formulación, distinta en los cuatro casos; su diferente extenston.

En el número uno se adopta la fórmula de la entrevista; el título: “Unas preguntas a D. ARMANDO

PALACIO VALDÉS”; el firmante: “La Novela de Una Hora”; extensión: siete páginas. Bajo la genérica

firma se esconde la pluma del Director Literario, Mariano Tomás (rasgos de su estilo alambicado y

preciosista nos permiten suponerlo). Esta fórmula fue utilizada por una de las colecciones de novela de

quiosco de más prolongada vida: La Novela de Hoy promovida por el inquieto editor y novelista albaceteño

(como Tomás) Artemio Precioso ~ Alternaron en su labor como entrevistadores en esta empresa de

Precioso dos de nuestros colaboradores: W. Fernández Flórez (autor del segundo número de La Novela de

Una Hora) y Mariano Tomás. Pudiera ser que esta experiencia llevase a considerar a Tomás la posibilidad

de retomaría para la colección de Editores Reunidos, pero lo cierto es que se trata del único número en

donde es adoptada tal formulación.

En el número cuatro será el propio autor de la novela publicada, Manuel Bueno, el firmante de

“PALABRAS PREVIAS”; extensión, tres páginas. Funciona esta presentación a modo de justificante del

argumento de El Misterioso amor, así como del estado anímico y literario 36 del autor en el momento en

que se dispone a comunicar “al lector sus divagacionessin elpropósitode ganarsu ánimopara ninguna

causa” (pág. 3).

En el número siete es también el autor, Enrique Jardiel Poncela, quien pergeña tres páginas (le

presentacióncon el sugerentetítulo: “ACLARACIONA LA IDIOTEZ DEL TEXTO Y DEDICATORIA A

CIERTOSCRÍTICOSJOVENCITOS” (pág. 3). Aunque no vienen firmadas,el uso de la primera persona y
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de un continuadotono mordaze hiriente destinado a la “idiotez innata de “los críticosjóvenes” ~ no ofrece

duda sobre su autoría.

En el número quince, cuarto y último en el que se insertan las iniciales páginas de presentación, la

fórmula es bien distinta a la utilizada en los tres casos precedentes, al igual que lo es la oportunidad de su

inclusión. Se trata ahorade unacarta dirigida a “SEÑORDON MARIANO TOMÁS, MADRID” con una

extensión de dos páginas (3 - 4) y firmada por “LINO NOVÁSCALVO”. El motivo de su inclusión queda

aclarado en el encabezamiento de la epístola: “Mi distinguido amigo: Me pide usted, junto con “Oh

Experimentoen el Barrio Chino“, algunosdatosbibliográficosyautobiográficosque sirvan depresentación:”

(pág. 3). Su presencia se hace necesaria en tanto que (quedó señalado más arriba) Lino Novás no aparece

en la nómina de colaboradores de La Novela de Una Hora y de su participación en la serie en el número

quince no hay más referencias que las insertadas en la contracubierta de los dos números precedentes. La

oportunidad de la carta biobibliográfica ha de interpretarse como vehículo para dar a conocer al lector

español medio la valía personal y literaria de un autor prácticamente desconocido dada su reciente

incorporación (año 31) a tareas literarias y periodísticas en España.

Otros autores que comparten con Novás Calvo su no mención en la nómina de colaboradores son

Cristóbal de Castro, Rafael López de Haro y Ramón Martínez de la Riva autores de las novelitas publicadas

en los números doce, dieciséis y dieciocho respectivamente y anunciadas, asimismo, con premura. La

primera en la lista de Volúmenes publicados desde el número nueve. La segunda en los dos números

anteriores, la tercera solo en el precedente; el diecisiete. Anomalías que, como en el caso del cuentista

cubano, hubiesen exigido palabras previas de información.

Razones de falta de espacio o el considerar a estos autores lo suficientemente conocidos como

para no necesitar presentación (lo que en Martínez de la Riva es más que dudoso) pueden explicar el que

estos números no den cabida a páginas iniciales de carácter informativo. Sea como fuere resultan una prueba

más de que las páginas destinadas a presentar a los lectores obra y autor no responden a un criterio editorial

prefijado. Confirman, asimismo, nuestra hipótesis de que es la improvisación la marca que signa al diseño

editorial de La Novela de Una Hora y que se especifica, además, en una irregular distribución de espacios

narrativos y propagandísticos en sus dieciocho números; visibles alteraciones en la maquetación de la
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contraportada y contracubierta de sus volúmenes como indicios sumamente reveladores, en fin, de la no por

breve poco azarosa existencia de La Novela de Una Hora.

NOTAS

1. Ha sido señalado el año 1932 porGranjel (Vid. Eduardo Zamacois y la novela corta pág. 48) como clave
en el declive de las colecciones de novelas breves, coincidiendo con el final de La Novela de Hoy, la última con
dilatada vida. En el capítulo 1 Contexto de la Novela de Una llora, hemos apuntado hacia un anticipo de tal crisis
así como a sus causas.

2. Observaremos más adelante que los propósitos iniciales no llegan a cumplirse. Se rompe la correspondencia
unívoca capitulo-número e, incluso, en dos numéros consecutivos, trece y catorce, el esperado capitulo de Cien
por Cien ha de ser sustituido por otra novelita en dos entregas: Añil.

3. De 230 x 150 mm. y 230 x 149 mm. formato de El Cuento Semanal y Los Contemporáneos,
respectivamente, pasa La Novela Corta a 173 x 103 mm. Sus sucesoras disminuirán aún estas dimensiones. Sirvan
como ejemplo La Novela Mundial (1926-1928) con 133 x 80 mm., La Novela de Hoy (1922-1932) 123 x 82 mm.
o La Novela Semanal (1921-1925) 117 x 72 mm. El cambio en el formato con relación a las fundadoras del
género va acompañado de la impresión a una columna, en lugar de a dos. Aspecto éste, también adoptado por las
colecciones inciadas en los años veinte. Cfr. Sáinz de Robles, La Novela española en el siglo XX. Págs. 117-119
y nuestro capitulo 1.

4. A partir del año 1922 aumenta el precio a 20 céntimos y son perceptibles las mejoras tipográficas, entre
ellas la incorporación de ilustraciones. El cambio viene motivado por el éxito de las colecciones, citadas en nota
anterior, al que La Novela Corta debe enfrentarse. Vid. Granjel, op. cit., pág. 81.

5. El precio, prácticamente unificado, de las colecciones desde El Cuento Semanal (1907) hasta Los
trece (1933) es de 30 céntimos. La Novela Ideal de tendencia anarquista, coetánea a La Novela de una
hora se vendía a 15 y 25 céntimos. La Revista Blanca, también de la familia Montseny costaba 50
céntimos.

6. La mágica cifra de 64 páginas se repite en La Novela de Hoy, La Novela Mundial, La Novela
Popular y La Novela Semanal, todas ellas tocadas por el éxito.

7. Coinciden los números once, trece y catorce no sólo en el número de páginas totales de la novela.
También es común su distribución (págs. 3-51) así como el espacio final dedicado a Cien por Cien (págs.
52-64). Pero tal uniformidad espacial encubre anomalías que afectan al principal reclamo de la colección y
de sus colaboradores. En el once, las páginas de la Novela Multiplicada son ocupadas por el capítulo once,
más el inicio del doce. En los números trece y catorce, es Añil el sustituto de los capítulos de Cien por
Cien.

8. La excesiva longitud de María Dolores exige una variación en los tipos de letra, casi minúsculas,
para no superar las páginas totales (64) programadas. Son mínimas las ilustraciones, tan solo dos y una <le
ellas ocupa la cuarta parte de una página. Otro caso de obligada adecuación espacial, aunque menos llamativa
es el del número 15 Un experimento en el Barrio chino de Lino Novás Calvo con tan sólo una ilustración
y tipos algo menores a los de los restantes números.
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9. Hemos tomado estos datos de la contracubierta del número catorce (15 de abril, 1916) en el que se
publica Los últimos capítulos del veterano Eduardo Zamacois. A esta política de colaboradores únicos hace
referencia J.C. Mainer en el prólogo a Ideología y texto en El Cuento Semanal, pág. 16. A casi veinte
años del inicio de La Novela de una Hora algunos de sus colaboradores aparecen ya en el curioso listado
de La Novela Corta. Baroja y Manuel Bueno, entre los insignes novelistas y dramaturgos; Zamacois y
Cristóbal de Castro como periodistas ilustres; Alberto lnsúa y García Sanchíz en el grupo de jóvenes
maestros.

10. Ni López de Haro ni Novás Calvo fueron anunciados como colaboradores. Caso, aún más curioso,
es el de Cristóbal de Castro y Martínez de la Riva no citados en la nómina y, sin embargo, doblemente
partícipes: novelita, más capítulo de Cien por Cien (números 12 y 18) y capítulos décimo y duodécimo de
Cien por Cien).

11. Observaremos como, también, a partir del capitulo octavo de Cien por Cien, publicado en el número
ocho de La Novela de una Hora, empiezan a producirse anomalías que afectan al diseño editorial de la
Novela Multiplicada.

12. En el caso de Jarnés se produce una anomalía de supresión anticipativa. Ya en el número 13, el
anterior al de la publicación de su Don Alvaro o la fuerza del Tino, quedó omitido su nombre

13. En el cuadro de distribución de textos narrativos en cada número de la serie puede observarse cómo
precisamente, en el nueve se publican el capítulo noveno de Cien por Cien, más parte del décimo.
Irregularidad que podría haber sido subsanada fácilmente, merced a la inserción de cuatro páginas de
publicidad de autores. La dificultad del ajuste espacial de este capitulo décimo en el número siguiente, dada
su excesiva longitud -diez páginas- hubiese exigido a su vez un replanteamiento en la maquetación, algo
complicada, pero no imposible.

14. Según tendremos oportunidad de demostrar en el capitulodedicado a las novelas escritas por distintos
autores, entre ellas Cien por Cien, los permanentes despropósitos en que ha derivado la colectiva tarea
dificultan seriamente su continuación. De hecho, tras este vacio de los números trece y catorce, en el quince
podrá ser publicado el esperado capítulo de la Novela Multiplicada a cargo de W. Fernández Flórez,
anunciado ya en el número anterior como el último: “En el próximo número, el último capítulo, por W.
Fernández Flórez” (n0 14, pág. 51).

15. Hasta el momento sólo hemos constatado esta colaboración de Jarnés en colecciones de Novelas
breves. Granjel, op. cit., pág. 150 lo da como ausente en las nóminas de colaboradores de este tipo de
publicaciones. Paradójicamente con anterioridad (pág. 133) lo había, acertadamente, incluido entre los que
publicaron en La Novela de Una Hora.

16. Autor nacido en España pero considerado como uno de los mejores Cuentistas de la literatura cubana
por haber llegado a la isla caribeña a temprana edad. De su estancia en Madrid del año 31 al 36, así como
de sus colaboraciones para Revista de occidente El Sol, Diario de Madrid y Mundo Gráfico, da cuenta
el propio Novás Calvo en la carta de presentación dirigida a Mariano Tomás, a petición de éste, que precede
a su novela: Un experimento en el Barrio Chino. De ella y de su autor nos ocuparemos más adelante.

17. Problemática resulta este marbete de “nueva generación” aplicado a estos dos autores; por estas
fechas la literatura vanguardista es tildada de caduca en tanto que la nueva estética responde a los cánones
que José Diaz Fernández expuso en El nuevo romanticismo (1930). Esta denominación suena a la tipología
de “jóvenes maestros”, utilizada en La Novela Corta y de una u otra forma usada en el resto de las
colecciones como un elemento más de atracción.

18. De “magnífica” es calificada la novela de Jarnés y de “sensacional” la de Lino Novás Calvo, habida
cuenta del atipismo de sus protagonistas y escenario “gente de bronce del puerto de Barcelona”.
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19. Vid. contracubierta del número 8 en la que se anuncia para “El lO de mayo el noveno número, con
la novela inédita El secreto de la abuela por Alberto Insúa”.

20. En 1936, El negro que tenía el alma blanca publicada en 1922 había sido profusamente reeditada,
traducida a varios idiomas y adaptada para el cine. Una versión muda en 1926 dirigida por Perojo y
protagonizada por la celebérrima Conchita Piquer y otra para el sonoro, a cargo del mismo director en 1934.
Vid Memorias, Vol. 3, pág. 418.

21. Del papel de comodín desempeñado por Martínez de la Riva, periodista y ocasional autor de
novelas, en La Novela de una Hora daremos cumplida cuenta en capítulos posteriores.

22. Según los datos de los que disponemos hasta el momento, la única colección de novelas breves que
logró mantenerse durante la guerra civil fue La Novela Ideal de la familia Montseny. En su finalidad de
propagar el Ideal anarquista y en su lugar de edición, Barcelona, donde el anarquismo tuvo indudable fuerza,
entendemos puede cifrarse su pervivencia hasta el año 38.

23. Nótese la diversidad estética e ideológica de estos cuatro autores reiteradamente anunciados como
colaboradores de La Novela de Una Hora. Tal colaboración no llegó a producirse, salvo la parcial
intervención de Emilio Carrere, autor del noveno capitulo de Cien por Cien.

24. Hemos señalado cómo a partir, también del capítulo noveno se rompe la correspondencia unívoca:
número de La Novela de Una Hora, capítulo de Cien por Cien. Abundaremos más adelante en el
significado de esta irregularidad.

25. Aunque con irregularidades en la distribución de sus capítulos (vid, nota precedente) Cien por Cien
mantiene la periodicidad semanal a excepción del capítulo último. Tras un intervalo de casi un mes (15 de
mayo fin del capítulo XII, a 12 de junio) será publicado el esperado y necesario capitulo final a cargo de
Wenceslao Fernández Flórez. Insistimos, una vez más, en que la discontinuidad en la publicación de la
Novela Multiplicada, viene a coincidir con las dificultades de pervivencia de La Novela de Una Hora,
evidenciadas, en el cambio de peridicidad de su edición.

26. El autor elegido para abrir La Novela de Una Hora es el Académico, sus obras traducidas a varias
lenguas, algunas de ellas adapatada al cine (La hermana San Sulpicio, 1934,..). Solicitar la colaboración
para el primer número de un autor famoso y de reconocido prestigio y económicamente cotizado es
costumbre en las colecciones de novelas de quiosco. Recordemos que la inauguradora del género El Cuento
Semanal, da comienzo con Desencanto, novela de Octavio Picón

27. La aclaración que precede a Los contrastes colectivos informa a los lectores sobre el carácter
terminal de la tarea novelesca de Palacio Valdés: “Me habíapropuestoy así lo he manifestado,no escribir
másobras de imaginación. He caídoenla tentación deescribir estanovelita,como elfumadorquehabienao
renunciadopor higiene al tabaco, cae un día en la tentación defumarun pitillo” (N0 1, pág. 11). Palabras
que, a la postre, llegan a cumplirse. Será esta novelita, en efecto, la última que escriba y publique antes cíe
su muerte.

28. Al igual que los novelones por entregas, un buen porcentaje de las novelitas editadas en colecciones
de quiosco tuvieron como principales consumidores a las mujeres. Este fenómeno de consumo femenino ha
sido señalado por María Luisa Siguan aplicado a La Novela Ideal la colección de tendencia anarquista de
más prolongada vida. “... la mayoría delos lectoresdela serie son(segúntestimonio deantiguosmilitantes)
hermanas,mujeres, hijas o compañeras demilitantes o simpatizantes, mujerespróximasal anarquismo e
incluso sindemasiadaspreocupacionessociales atraídaspor la técnica “rosa”” (op. cit., pág. 43). La
insistencia en la representación de rostros de las mujeres jóvenes en las atractivas cubiertas, de La Novela
de Una Hora, parecen responder a este fin de identificación positiva de sus lectoras con el producto
anunciado.
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29. Mariano de Cavia es el nombre que lleva uno de los premios más cotizados, en los ambientes del
periodismo promovido por el periódico ABC. La referencia a él connota cierta popularidad que se aviene
bien con el sesgo popular de la colección que habrá de dirigir el galardonado Mariano Tomás, amén (le
remitir a un medio en el que colaboraron buen número de autores de La Novela de Una Hora.

30. Hemos apuntado la imposibilidad de encontrar datos sobre la situación financiera de Editores
Reunidos en los meses de vida de La Novela de una Hora. Nuestros múltiples intentos por conseguir,
aunque sólo fuera pruebas de su existencia o de su actividad empresarial han resultado infructuosos. No
aparece en ninguno de los Registros de la Propiedad madrileña;nada hay, por tanto, sobre su capital,
composición, actividades editoriales o tiradas de la colección que promoviera. El único dato objetivo del que
disponemos es, precisamente, el aludido en esta plancha publicitaria sobre la distribución de sus productos
en librerías de América. En los ejemplares que hemos manejado, aparecen estampados sellos de librerías
mexicanas y argentinas, lo que confirma su difusión a estos paises. En cuanto a la posible tirada de La
Novela de Una Hora puede ser estimada en unos 50.000 ejemplares. Para tal estimación, hemos tenido en
cuenta la pericia y testimonio de Abelardo Linares: por sus manos han pasado en fechas recientes abundantes
volúmenes de cada uno de los dieciocho números, lo que ayala una importante tirada. Por otra parte, las
interferencias que observaremos en las páginas dedicadas a Mariano Tomás y Pérez y Pérez entre Editores
Reunidos y Editorial Juventud (en particular referidas a una de sus colecciones populares La Novela Rosa)
nos permitirán sustentar la hipótesis de que nuestra revista bien pudiera haber servido como plataforma
publicitaria también a la editorial barcelonesa.

31. En los números trece y catorce, donde se anuncia la “nueva organización” que da entrada mensual
a una nueva colección: La novela española, la aportación de Mariano Tomás es casi total. El número trece
incluye su novela El pescador de estrellas, más la primera entrega de Ja “deliciosa novelitaAÑIL” que
continuará en el número catorce insertado en los espacios destinados al no conseguido capítulo de Cien por
Cien.

32. En el número dos se publica Un cadáver en el comedor de W. Fernández Flórez, al que sigue el
capítulo segundo de Cien por Cien a cargo de Eduardo Zamacois. El siete incluye Los 38 asesinatos y
medio del castillo de Huil. Novísimas aventuras de Sherlock Holmes, <le Jardiel Poncela, más el capítulo
séptimo de Cien por Cien obra de Insúa. A diferencia de este elenco de famosos reunidos en estos dos
números, sin publicidad; el número dieciocho, con la misma carencia, está ocupado íntegramente por
Aquellos días de Octubre (confidencias de una espía rusa), obra del casi desconocido Martínez de la Riva.
En este último número publicado en fechas sumamente adversas, 7 de agosto de 1936, la ausencia de
planchas publicitarias sin duda, queda condicionada por algo más que por razones de espacio. Recordemos
la coincidencia entre el final de La Novela de Una Hora y la detención de su Director Literario. Más
información sobre ello aportaremos en las páginas dedicadas a Mariano Tomás.

33. Nótese como estos tres colores son los utilizados para el estampado del nombre de la colección, su
logotipo, el autor y título, tanto en la cubierta como en la contracubierta.

34. Lo hemos señalado antes, en el análisis de las páginas destinadas a publicidad de autores, basándonos
en la no gratuita combinación de obras anunciadas en las que se asocian componentes amatorio-religiosos.

35. Artemio Precioso, aunque no aparece mencionado entre los colaboradores de La Novela de Una
Hora, es el autor del octavo capítulo de Cien por Cien. Precisamente en la entrevista realizada por Precioso
a Mariano Tomás en el número 196 (12, febrero, 1926) de La Novela de Hoy, éste expresa su deuda de
gratitud, ahora y en el futuro, al mecenas albaceteño.

36. Manuel Bueno se autocalifica como escéptico, situado en “la melancolía[de]la edad presenil”(N0
4, pág. 3]. Considera que “El misteriosoamor esuna obra deimaginación (Ibid. pág.4) atravésde la
que “se diviertecomunicando al lector susdivagaciones” (pág. 3). Conceptostodos muy cercanosa los
expuestos por el Seniorde la colección en el número uno.
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37. Jardiel Poncela vierte estas mordaces palabras porque “. . tras diezaños de contemplaratenta y

friamenteel panorama literario, he adquirido elconvencimientode que laidiotez ha dejadode ser en
literatura unacualidadesporádica (N0 7, pág. 4.) En la fecha de publicación de este número (17, abrij,
1936) contaba nuestro arriscado autor tan solo con treinta y cinco años, sin embargo, se sentía abismalmente
distanciado de la generación peyorativamente calificada con el diminutivo ‘jovencitos”.

38. Conseguir dejar libres dos, tres páginas para incluir esta necesaria información previa no es tarea
imposible. De hecho la supresión de otros elementos extratextuales e ilustraciones interiores, fue el
procedimiento utilizado en otros números según quedó anotado quince, donde las habituales cinco- cuatro
ilustraciones se convierten solo en una.
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III. PRECENDENTES DE CIEN POR CIEN. NOVELA MULTIPLICADA

1. CUESTIONES PREVIAS.

Decíamosen el apartadoanterior de nuestro estudioque tino de los más originales elementosen el

diseñoeditorial deLa Novelade Una Hora,confines claramentecomerciales,vienedadopor la inclusión

de Cien por Cien. Novela Multiplicada, en las últimaspáginasde trece desusdieciochonúmeros.En la

Explicación de los Editores que, a modo de prólogo, encabezael primer capítulo,senos presentaesta

Novela Multiplicada, como “una experiencialiteraria del mayorinterés”, puesdistintosseránlos autores

de cada uno de sus capítulosy éstos “aparecerán en númerossucesivos deestapublicación ~. Tendremos

ocasión de advertir cómo éstas y otras declaracionesprogramáticassimilares, no siempre llegan a

cumplirse2.

Nos centraremosahoraen el enThtico “interés’ de esta“experiencialiteraria”. “Experiencia” ¿con

el significado de innovacióno con el de su antónimo. Paradeslindarlo que de novedosoo miméticohay

en estaNovelaMultiplicada (última dela seriecíe obrascolectivasde preguerra, realizaremosel análisis

de las obrasescritaspor distintosautores entrelos años 1886 y 1936. El mayor o menor espacioque

dedicaremosa cLdaobraquedarádeterminado:porsu mayoraproximación,en distintosniveles,a Cienpor

cien; por su interéscomomanifestacionesliterariasrepresentativasdel periodode la II Repúblicaespañola;

por la existenciao no de estudioscríticos sobreellas.

El modelo más alejadoy a su vezmás cercano, resultaserLas VírgenesLocas,publicadoen la revista

Madrid Cómico,entreel 8 de mayo de 1886 y el 11 de septiembredel mismo año, en un total de quince

númerosno consecutivos4.

Menor parecido,aunquemás próximas en el tiempo, encontraremosen las novelascolectivas5de

comienzosde siglo: Risas y lágrimas“, Frente ala vida7 La tristezadel ocaso8,La Diosa n0 2~, Las

7 virtudes 10 Historia de un día de la vida española”,publicadastodasen volúmenesindependientes;

y Suma y sigueo el cuento de nunca acabar, editadaen revistaperiódica12.

Anticipemos que la indudable originalidad de Cien por Cien, aunque ello sólo afectea un rasgo no

estrictamente literario, reside en haber sido publicada en una colecciónde novelascortas: La Novela de Una

Hora. Pues,a pesarde que la inclusión de obra colectiva en una publicaciónperiódicaseacomúna Las

vírgenes locas y a la posterior Sumay Sigue, es la única’3 revista novelera’4, en la que se utiliza el

reclamode Ja entregapara despertarla curiosidadde los lectores. Intriga, sin duda potenciada, porla

atribuciónde cada capítulo a un autor diferente: el ingenio de EditoresReunidos ha deagudizarsepara

presentaralgo novedosoy asífavorecerla acogidapor partedel públicode esta nuevaserie derelatos breves

en un tiempo en el que lapopularfórmula literaria ideadapor Zamacois(El CuentoSemanal,1907) está

en francadecadencia.

Cabeañadirun segundo rasgode relativaoriginalidad: la ausenciade plan previo, lo queda lugar
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a una estructuraepisódica,carente dela más elementalcoherencia,al igual quesu modelo del siglo XIX.

Al análisisdel folletín de Madrid cómico y al, necesariamentebreve, de la novelapor entregas,por la

proyección que en Las Vírgenes Locastiene y, subsiguientementeen Cien por Cien dedicamoslas

siguientespáginas.

2. REFERENTESDECIMONÓNICOS

2.1. LA NOVELA POR ENTREGAS»5

Aun tratándosede un antecenteque pudieraparecerforzadohemosconsiderado oportunoincluirlo

en este esbozosobrela novela colectiva, en primer lugar porque la encubiertamultiplicidad de autores

apuntahacia una colectividad autorial, aunqueéstasea anónima.En segundolugar porqueel frecuente

dualismo moralde sus planteamientosy su configuración episódica-motivadapor razonesde mercado- de

forma humorísticao severason una constanteen las obras realizadaspor distintos autores y muy

especialmenteen Las Vírgenes Locasy en su fiel continuadoraCien por Cien.

La anónimamultiplicidad autorial en la novelapor entregasquedadesveladapor el testimoniode

Julio Nombelaen Impresionesy recuerdos:

“No era un casoextraordinario, que sino izovelascompletas,por lo menosalgunos capIndosde

ellasJiiesenescritospor colaboradoresanónimos.

“Fernándezy Gonzálezy PérezEscrich solían cumplir bien sus compromisos;pero a vecesuna

indisposición,una ocupacióninesperadales impedíaentregarcon la debidaanticipaciónel original

parael reparto de cada semana1?.
Tambiényo tuveque suplicara compañerosy buenos amigosquecolaborasenen tres o cuatro de

misobraspor causasajenasa mi voluntad

Efectivamente,los contratosa que los editoressometíana sus autores, favorecíanesaanónima

colectividad pues “Una de las claúsulasdel contrato establecíala posibilidad por parte del editor de

cambiarde autor, inclusoen mediode la publicación,si esteno entregabala obra o sipor cualquierrazón

dejabade escribirla.”

Las negativasrepercusioneseconómicasquepudieransuponerla pérdidade la confianzadel editor

hacencreíble el testimonio de Nombela,así como la multiplicidad de autores,que signa a la novela

colectiva, y por tanto, a Cien por cien. Sin embargo,el autoranónimo,a diferenciade quienescolaboran

en las obrascolectivas,disponede escasacreatividad:

.perdidapor los editoresla esperanzade contar con el original necesariopara el reparto que

debía hacerseelpróximo lunes, me enviabanel aviso y los últimoscuadernosde la novelaqueyo

debíacontinuar

puesademásde la premurade tiempo, común a muchosautoresde novelacolectivt, el plan diseñadopor

el editor no favorecía opcionesde carácter individual:
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LE4 USTED

GABRIELA
HISTORIA DE UNA POBRE MUJER

POR EL GRAN NON ELISPA

M. Fernández

y González
Esl8 obra constará

aproximadamente de

30 OUADERNOS
pub]cándose por cuader-

nos semanales.

CuadernO, 25 céntimos.
Suscripción por cada mes,

1 peseta.

CÓMPRELA
Relatos emocionantes del genial novelista.

Nutrida lectura, con IlustracIones.
La más eoonámioa y mejor presentada.

ESPLENDIDOS REGALOS A LOS LECTOREU

Pida gratis el primer cuaderno.

ADM[N[STRACION: RIVADENEYKA, 5. A.
Paseo San VIcente, 20. — MADRID

ltii A (5 A 3 Art’~ <3rM,,

Anuncio insertadoen la contracubiertaa Cuesta Ahajo.PedroMata. n0 63. 1926.

leía las entregaspara enterarmede la situaciónen quesehallabanlos personajesde la novela,

me trazaba el pla’z para cumplir mi cometido sin alterar la marcha de la acción que

desconocía...“21

Estadisciplinamostrada por el autor al trazarseun plan parano “alterar la marchade la acción”

estábien alejadade los despropósitos planeados por los colaboradores deLas VírgenesLocas y de Cien

por cien conel fin de poner apruebael ingenio del sucesor.

2.1.1. Planteamientostemáticosduales. Configuraciónepisódica.

Los rasgos de la entrega decimonónica, heredados porlas obras colectivas, se cifran en un

planteamientogenerale inconcretodela obraesencialmentebasadoen el antagonismoentreel bien y el mal.

El planteamientogeneral respondea la propia naturaleza de la novelapopular, pues este plan
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disperso permitevariarsu extensión,paraadecuarsea las necesidadesde mercado.Enestesentidola línea

argumentalpodrá irse desviandopor numerosos vericuetos(accionessecundarias)de tal maneraque elfinal

pueda aplazarsede modo casi infinito.Y esto esposible porquela heroicavoluntad de los protagonistas

puededominar a la suerte,al destino22 y rectificar hastalímites insospechadostodos los sucesos. Esta

flexibilidad e indefinición en las dimensionesdel folletín esrasgocomúna las novelasescritaspor distintos

autoresy muy especialmentea aquellasquecarecende plan preconcebido.Tantoen uno comoen otras,, la

ausenciade limitesconformaunaestructura episódicadondeseyuxtaponeno sucedenunaserie deelementos

fácilmenteaislableso suceptibles deintercambio.Solo que, comomásadelantecomprobaremos,ni siquiera

esaductilidad argumental permiteen nuestra NovelaMultiplicada el llevar a término los propósitosque

en el númerouno de La Novela deUna Hora se proclaman:no todos sus colaboradores participaránen

Cien por Cien, dada la progresivaacumulaciónde despropósitos.El otro rasgo básico del folletín

decimonónicosuponeel enfrentamientoentreprincipios antagónicos,el bien y el mal; marcadodualismo

que impone la existencia dedos categoríasde personajes, obligadosa cumplir determinadasfunciones. El

atentadoa la naturalezao a los pactossociales,a cargode los antagonistas(personajesidentificadoscon el

mal) suponeun desequilibrio,y paraque se restablezcael orden natural o social amenazadoshan de ser

vencidos. Los agentesde la victoria serán, inevitablemente,los heroicosprotagonistas. Enlas obras

colectivas coetáneasy posterioresa la novelapor entregaspodremosobservaresteantagonismoarticulado

de modotriangular(los personajespositivosvíctima y salvador,se oponenfrontalmenteal malvado)o dual;

su clave es la lucha entrela virtud y la maldad, castigadapor el supreínoBien o la Providencia;primitiva

función que cumplenlos personajesdotadoscon caracteres heroicos.

A pesarde esta indudablehuella, las obras colectivas no son siempreun exacto calco de este

antagonismo melodramático.En algunasel humor, la ironía e incluso laparodiasuponenuna postura de

crítico distanciamiento,segúntendremosoportunidadde demostraren los apartadoscorrespondientesa Las

Vírgenes Locasy a Cien por Cien. Incidamos,en fin, con Cansinos-Assens~en el hecho de que tanto

el folletín decimonónicocomo las novelaspopularesqueretomaneste modelo(yapor identificación,ya por

oposición):seorganizanen torno a la luchaentredos principiosantagónicosparala consecuciónde un fin.

En el desarrollode estesimplificado plan se muevenpersonajesy accionespudiendollegar a multiplicarse

de modo casiindefinido, e incluso alarmantepara la coherencianarrativa, en función siemprede las

necesidadesy exigencias deeditoresy lectores.La manipulación dcla curiosidaddel lector fomentadapor

su carácterinacabadoy periódico como reclamoeditorial de la entrega,seráretomadoen Cien por Cien.

La publicaciónde un capitulo de la Novela Multiplicada en La Novela deUna Hora hastael n015, va

encaminada,sin duda, a aumentarla venta de la Colección. Adviértase,que en su periodicidadsemanal

coincidecon la novelapor entregas,al tiempo quesu carácterde publicaciónno autónomala emparenta

con el folletín y, en particular, con el “thlso”24 Iblíetín Las Vírgenes Locasal que dedicamoslas lineas

quesiguen.
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2.2. LAS VÍRGENES LOCAS.

Se publica estaobracolectiva en la revistasemanalMadrid Cómico desdeel 8 demayo de 1886

(n0 168)hastael II de Octubredel mismo año (n0 186f. En ella colaboran(segúnordende intervención)

Sinesio Delgado26,J. O. Picón, JoséOrtega Munilla, Miguel Ra¡nosCarrión, E. Segovia Rocaberti,

Fhigel27, Clarín, PedroBofihí, Vital Aza, JoséEstremera,Eduardode Palacioy Luis Taboada.

En la presentaciónde la obra -titulada A guisa de prólogo-, Sinesio Delgado (al que, segúnel

mismo declara,le han sido encargadaslas difíciles tareasde buscar un título y hacerun prólogo) da los

nombresde unaserie de autorescomocolaboradoressegurosque, sin embargo,no llegarána interveniren

el proyecto(casode Palacio Valdés, el senior que abriráLa Novela deUna Hora con Los contrastes

electivos). Otros autores los da como probables,y tampoco colaborarán;entrelos mencionadoscomo

probableslos famososBenito PérezGaldósy JoséMaria de Pereda.La nómina, en fin, quedaabiertacon

la socorridaexpresión“y algunosotros”.

El prólogo puede ser considerado como una declaración depropósitos, imitado por sus

continuadorasdel XX, al optar sin excepción,por esteapartadoinicial programáticoa cargode editores,

comentaristaso coordinadores.En A guisade prólogo, ademásde la ya mencionadanóminade autoresel

coordinadorde estadivertiday original historiaestablecelas bases(en realidadse tratadeunacasiausencia

de normas)parasu desarrollo,cuyasclavesresumiremosen cincoaspectos:

-Novela sin géneroni plan determinado.

-Cada capítuloha deser originaly de un autor diferente.

-Es tareay privilegio reservadosal coordinadorla elecciónde quiénha decontinuar.

-Se evitará que los distintos autores puedanponersede acuerdocon el fin de comprometeral

sucesor.

-La obra aspiraa ser un torneodel ingenio, capazde divertir tanto a los colaboradorescomoa los

lectores.

En estaspalabraspreliminaresadem=s,el mentorde la supuestamenteagenéricanovelaplanteauna

serie deconsideracionesen torno al título

“El titulo de una obra cuestasiempregrandesflitigas, aun teniendoel asuntoy el plan general..

No habiendonada de esto> y considerandoel grave compromisoen que con élse va a metera los

autoresde la novela,todas las frasesparecenmalas,poco llamativas...““-~

quede manerainequívocasirvende guiño a lectoresfamiliarizadoscon las condiciones deproducciónde

la entrega(el título erainvencióndel editor, así comoel asuntoy plan definitivo de la obra). Porsi cupiera

duda,el tildar de poco llamativo al título, no hacesino incidir en el tono irónico y burlón de estanovela

publicadaen un semanariosatírico-festivo. Si a ello unimos las interpelacionesa los lectores,a travésde

la formulación respetuosadel “VV” o “ustedes”, en manifiesto contrastecon las declaracionessobresu

humildad paradesempeñarla tareaque leha sido encomendada:“. . . con quéderechovoy a atrevermeyo,

el máshumildede los escritores contemporáneos,a empezaruna obra queseguramenteserá un prodigio
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de habilidad e ingenio?”2tdirigidasa captarla complicidad e interésdel público, parececlaro desdesu

inicio que será la “vis cómica” lo determinanteen estaatipicaobrapor entregas.

2.2.1. Líneaargumentaly estructuranarrativa.

Pasamosa dar cuenta de las lineas argumentalesde las que constaesta disparatadanovela, con

objeto de organizar,dentrode lo posible,sus incon”ruenteshistorias.

Los cuatroprimeroscapítulosdesarrollanunahistoriatétricay absurda.En el primero(subtitulado

“Donde el lector empiezaa saberquiéneseran las virgeneslocas” y firmado por 1. 0. Picón) conocemos

a Tarsila, presidentade Las VírgenesLocas, a sus correligionarias,las normaspor las que se rigen tan

singularcofradía,asícomo su lugar de reunión “un caserónrústico situadocerca del lugardondecorre al

descubrimientoel Canal de Lozoya”31t En este inicio senos ofrecela muerteritual de Julián Santurce,el

habersido acusadopor unadelas vestalesde violar su intimidad. La enamorada condesabuscala ayudadel

— doctor Antesfakire,recomendadopor lasodaliscasmncombListibles de Connecticuc, paraquerecomponga

el mutilado cadáverdel marquésy lo devuelvaa la vida. Así lo haceel doctorde tan rocambolesconombre;

solo que,dadala escasaluz del depósitode cadáveres,y “por un error de ajuste, le pusoal caballerola

cabezadelrevés”. Otro de los fallos de tan importantedoctor (noslo descubreel continuador dela historia,

J. Ortega Munilla) propiciael retrocesodel resucitadoa estadios infantiles,cercanosa la imbecilidad,lo

queproducedesesperacióny estuporen la condesa Tarsila.Mientras tanto, Elenaplaneael raptode Julián

con ayudade Marcelina (una criada de Tarsila) y de Jaramago,de razagitana y, al parecer,jefe de una

compañíaambulantede acróbatas.Su participaciónen el rapto del “hombre de la cabezaal revés” le

permitiráañadirun nuevonúmeroa su repertorio,anunciado:“FENÓMENO NUNCA VISTO. ELHOMBRE

DELA CABEZA ALREVES”.

Tantoen estesegundocapitulo(subtitulado“En quesesabequealgunas Virgeneslocaseran locas,

pero no virgenes”) como en el tercero (firmado por Miguel RamosCarrión y subtitulado “En que se

precipitanlos acontecimientos”)quedareveladala causa(leí asesinatoy la falsedadde la acusación.Setrata

de un asunto de celos protagonizado porla presidentade las “Vírgenes de chambert” y por Elenade

Cotocerrado(la delatora)quienpor habersedejadoseducir,esexpulsada“a la congregación delas Perdidas

del espíritupráctico” ~‘

El cuarto capitulo (“En que se explican ciertos antecedentesque, al parecer, son de gran

importancia” obra de E. SegoviaRocaberti)nos lleva a la Sierrade Córdoba.Se tratade una historiade

bandoleros,protagonizadapor Jaramago,ahorajefe decuadrilla,queordenaa sushombresel secuestro de

una hermosajovenpor mandatodel Condede Jaral: “A quellamujerera Elenade C’otocerrado, su raptor

el Condede Jaral padrede Tarsila, la fUndadoray presidentade asociaciónde Las VírgenesLocas” (ri0

172, pág. 69).

Sin embargo,el bandidocuandoreconocea la raptada cambiasu papel y pasa a convertirseen

salvadorde Elena. La razónde tan heroico comportamiento(suponecontravenirlos deseosdel poderoso)
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quedaexplicadopor un hecho quese remnonta ala infancia deElena: la niña caritativay voluntariosaque

dio acogidaa unamoribundagitana-la madredel bandolero-y a suhijo. Mediantetanprolongadaanalepsis,

quedaaclaradala relacióndeestos dospersonajes,asociadosen el capítuloanteriorporel raptodel Marqués

de Santurce.

A partir del capítulo V se produceuna quiebraargumnentalacompañadade irregularidadesen su

diseño:no numeradoy distribuido entre los números173 y 17432 sin firma en su primera entregay en la

segunda firmadopor el enigmático Flúgel.Subtittmlado “En que, por fin, se presentanlas verdaderas

VírgenesLocas, aunque tardey con daño” subtítulo ausenteen su segundaentrega, apostilladacorno

CONCLUSIÓN. En su inicio los capítulos precedentesse nos revelancomo obra de un joven autor de

entregas,OctavioOrtega Carrión,nacidoen Rocaberti.Obsérvesecomo su nombre,apellidosy lugarde

nacimientoremitena los cuatroautoresde los primeroscapítulos:OctavioPicón, JoséOrtegay Munilla,

Miguel RamosCarrión y SegoviaRocaberti.Es el editorde la novelapor entregas,O. SalustioDurante,

protectorde Octavio, asimismoautor del forzadopie del titulo Las VírgenesLocas. Adviértaseunanueva

coincidenciaentrelas inicialesdel editory las de SinesioDelgado,coordinadorrealde LasVírgenesLocas.

El relato de la vida del desgraciadoOctavio marcadapor la orfandady los apuroseconómicosexplica su

dedicacióna esta labor de autor de entregasde una novelaque “no tiene ni pies ni cabeza”. Empiezaasí

unanuevahistoria metafictivaen la queel autorseconvierteen personaje,basadaen unapresuntarealidad

proporcionada porel propio editor:Las VírgenesLocas e.xi.~•ten, son susbúas.

El sexto capítulo, subtitulado“Un paraísosin manzanas”y firmado por Clarín, se publicó entre

los números176 y 178. Las tresentregasvan encabezadaspor el subtítulo. El capítulo atiendea la locura

místicade Carmelay la locuraidealizantey paganade Elena,coincideen estenombrecon laanteriorvirgen

loca pero no virgen: Elenade Cotocerrado,si bien la polinominación(tambiénes llamadaCristina,Venus

Urania, 1-lipatia de las Vistillas) aplicadaa esta verdaderavirgen loca, obsesionadapor el amor al modo

platónico, pareceobedecera un matizadodeseodediferenciación. Enesteextenso capítulosedescribenla

casa33y las costumbresdel editor y sus hijas; se da cuenta de su historia pasada; delos motivos de sus

dispareslocuras(“por culpa de mi psicologíaintrospectiva> de sistemade educaciónarmónica”-TM; delos

mediosparacalmarsus accesosde locura,del papelqueOrteguitadesempeñaen ellos. En definitiva, los

capítulosV y VI, con sus correspondientescinco entregas,(obra de la misma pluma, Flúgel no es sino

Clarín) constituyenuna magistral y autónomanarraciónbreve de no fácil continuación;sin embargose

anunciael terrible “se continuará”. Los ~ capítulossiguientescontinúan estasegundahistoria, en la

que se acumulan despropósitosy tópicosdel folletín. El séptimo, obrade PedroBofil, lleva por subtítulo

“De cómola fatalidad ó la Providenciatoman taijetas en el asunto”. El octavo(Vital Aza) presentaa

un nuevo personaje: “En que se presentaa los lectores al hombrecillo de las gafas verdes”. Joséde

Estremerafirmael noveno,subtitulado “Extraña relacióndel hombrede las gafas verdes,seguidade otros

varios y no esperadossucesos”3t Primero es la Providenciaquien permiteel encuentrobruscoentre

Ortegay EvaristoQuiñones,marido legal de Elena.Y, aunqueel matrimonio no llegó a consumarse,dada

91



la pertinazidealización deElenaen la relaciónamorosa,el maridoretaa dueloal recientee ingenuo amante.

Ortega buscacomo padrinoa Peláez,abogadoque en realidad lo que pretendees investigary esclarecer

unos hechosdel pasado.El editor protegea Octavio,porque en los añosen que trabajabacomo cómico

estuvo enamorado desu madre; elmalévolo cómicoha suplantadoal verdaderoO. Salustio Durante(“el

hombrecillode las gafasverdes”),padrerealde Elenay Carmela,al creerqueéstesehabía suicidado.Con

la anagnórisis,en fin, tópica del folletín, quedaconcluidaestasegunda historia.

Enel capítuloX, obrade EduardodePalacioy subtitulado“El manicomio.-Sistemas.-DonFelipe

de la Cuna-. Final”37 se inicia una terceraacción. Su escenario,un manicomioy su protagonistaun loco

quediceteneren sim cabezael argumentode “una obra maestraquepudiera acabarcon El Quijote”: Las

VírgenesLocas. El Epílogo (subtitulado“En donderesultaque elmundoes unajaula”) seresuelveenun

diálogo entreSinesio Delgado y el autor (Luis Taboada).El protagonistade este último capitulo es el

coordinadordel experimentoliterario. A través de sus intervencionesse van recogiendolos cabossueltos

delas desmañadashistorias.La noticia final de la locura colectiva (personajesy autores,incluido el autor
~8

de esteEpílogo) nos llega a través de una notade redacción-
Trasesteresumen,creemosquedasuficientemente probadala escasacoherencianarrativadey entre

los dos argumentosy el esbozode un tercero, Incoherencia,en parte, condicionadapor dos presupuestos

anunciadosen A guisa de prólogo: “comprometery poner en aprieto al autor del capitulo siguiente”,

asociadoa la ausenciadeplan parala obra.Esatrampa tendidaporlos antecesorespuedeexplicarla mirada

retrospectivacon queSegovia Rocaberti, autordel cuarto capitulo,abordasu entregay no, precisamente,

como algo imprescindibleparala comprensióncabal del relato: de habercontinuadolinealmentela trama

(“el hombrede la cabeza”, comoatracción extraordinariade barracade feria) el resultadohabríasido algo

macabroa la vez queinsostenible.Porcontra,estaforzadae iróbica analepsisle permitenarrarunahistoria

de bandoleros,en la quese recrean,con ánimo jocoso, los tópicos denovelaspor entregasbasadasen la

triple y antagónica relaciónvíctima-verdugo-salvador.

A idénticasnecesidades desalir airosodel atolladerocreemnosrespondela quiebraargurnental(cap.

y), y la atribución de la obra a la mentede un loco (cap.X) y, en definitiva, la consideraciónfinal del

mundo como unajaula (Epílogo) que albergaa personajesy autoresfinalmente locos, puesque de locura

y despropósitopuedeser calificadaestaobra trazada,efectivamente,sin “plan determinado”.

La ausenciade plan afectano sólo a la estructurainternade Las VírgenesLocas, sino tambiénal

diseñoeditorial. Es cierto que cadacapítulo estáfirmado por un autordiferente,pero estono quieredecir

que lo seanrealmente,caso delsubterfugioutilizado por LeopoldoAlas al firmar comoFítigel el V y corno

Clarín el VI. Tampocoes regular la distribuciónespacio-númerode Madrid Cómico: el capitulo V se

publica en dos números consecutivos,la entrega del n0173, apareceademás como anónima y sin

numeración“Capitulo . La aclaraciónde la dobleincógnitaapareceenunanotafirmadapor “el Director”

sobrelo oportunode su llegada:

“Este capitulo mefue remitidocuandome ocupabaen buscarquten continuarala novela. Llegó,
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pues,comopedradaen ojo de boticario. Acompañábaleuna carta, anónimatambiénen que se

ofrecíala conclusiónde él1...]. Entonces aparecerá lafirma> si la tiene. A mi semefigura conocer

la letra y el estilo, pero meguardarémuybien de decirlo”39.

Otra anomalíasemejanteencontramosen el capítulosiguiente,firmado en todassus entregaspor ClarmnW.

Su extensión,casi nuevecolumnas(lo habitual son dosy mediao tres) esla causade su publicaciónen tres

números: lavarianteentre “continuará” y “se continuará” al final de cada entrega marca almismo o

distinto autor, respectivamente.

El resto de los capítulosse ajustaa la correspondencia unívocaautor-capitulo-númerode Madrid

Cómico.La irregularidaddel diseñoeditorial en estos doscapítulostan significativos,hacepensarquese

trate de un implícito recurso paródico sobre la falacia en la autoría únicade la entrega y sobrelas

declaraciones prograrnáticas deLas VírgenesLocas.

21.2. Las Vírgenes Locas o la parodiadel folletín»1

En A guisade prólogo, SinesioDelgado adelantabaqueLas Vírgenes Locasdebía serconsiderada

como ‘una novelasin género”. Aunqueno es nuestra intenciónentraren unadisquisiciónsobrelos géneros

y subgénerosliterarios, a todas lucesresultairónica paradojala expresión dela cita, puessi es novela ha

de tener unos referentesgenéricos. Este presuntocarácter agenérico evidenciadesde el inicio su

intencionalidadparódicay en efecto, parodiaesde un subgéneropopularde ampliadifusión en España entre

1840-1870:la novelapor entregas42.A demostrarestaafirmnación dedicamnoslas lineasquesigueny para

ello nos basaremosen el análisis de la recreaciónjocosa de estereotiposdel folletín; la imitación de

significativosrasgosde estilo; la intertextualidad,como apoyo a estafinalidad paródicay las técnicasde

metaficción encaminadasal mismno fin.

—Los estereotiposdel folletín. Temasy personajes.

Ya desdesu inicio, en A guisa de prólogo, la humilde confesiónde SinesioDelgado sobrelas

dificultadesque entrañala redacción deun prólogo, la invenciónde un titulo adecuadoo los peligrosque

pudieranderivarsedela inexistenciade un plan parala obra, apuntainequívocamentehaciael tono burlesco.

El contrasentido de laexpresión“novela sin género” no hace sinoreforzarlo y patente resulta que los

colaboradoresseadecuana estaimplícita llamadadel coordinadorde la obra. Asilostresprimeroscapítulos

puedenser consideradosen su conjunto comno novela inacabadade crímenes,pero las desviacionesque

presentanlos dotande una finalidad burlesco-paródicaindudable.El criminal es simbólicamentecolectivo

(el fanatismode la secta deLas VírgenesLocas),el asesinadoresucitagraciasal poderdel Dr. Antestakir,

aunquecon la cabezadel revés; las asesinas materiales(dos viejasarpías)no son castigadas perosilo es

la falaz delatora-Elena de Cotocerrado-mediantesu expulsiónde la secta deLas VírgenesLocas.

En el capitulo siguiente (IV)las claves paródicaspueden observarseen el tratamientoplano e

hiperbólico de los personajes.El antagonista(Conde de Jaral) se nos presentacon un aspectotan

desagradabley negativocomosu comportamiento“era aquelcaballero decorta talía, defaccionesvulgares
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y de edadpuntomenosquemadura,- su rostro ofrecíatodoslos rasgosdel más ardientesensualismo~. (n0

172, pág. 3).

El malvadocacique es, además,dueñodetierras y hombres,sin embargono ha podidosometera

sus caprichosa la heroínade la historia, Elena de Cotocerrado. Por contraEl bandolero,en tanto que

protagonistaes capazde actitudesheroicasy se nos describecon rasgos(aunquecarentesde significado

meliorativo) que en él seresuelvencomo positivos: “. -. debíaser alto y su recia musculatura delatabaa

un Hércules,-moreno,atezado,curtidopor el sol 1..] de mirada duray toscosademanes,parecíael genio

de aquellasagrestessoledades”(ibid). No en vano es el salvador de la indómita Elena de Cotocerrado

Sirva la cita queincluimos a continuacióncomo exponentey resumen de lo estereotipado de los

temasy las actitudesde los personajes:con unafinalidad evidentemente paródica:

- ¡Es ella!

A estaexclamación, los restantes actoresdel dramase volvierona Jaramago,que, erguido,

comosi de pronto hubiera recobradotodo su vigor y con él la libertad de sus movimientos, avanzó,

carabina en mano, hastainterponerseentre la víctimay su verdugo-

-¡Hay del que toquea estamujer! /. - -.1

-La señoritaqueestápresenteessagrada. Cien vicias queyo tuviera, las cientotendríaqueperder

antesque consentirnadacontra la suyaó contra suhonor. [.J

Seisañosatrás, huyendocon su madre> vieja gitana,perseguida comoél, rechazadosen ventasy

caserios,la fatiga y el hambre rindieron 4 la anciana, que se sintió morir. La desesperaciónse

adueñódel h~o; agravabasu situación la proximidadde los perseguidores.La madre, que en

cualquiercondición social estoda sacrificio, rogó 6 su h¿jo que la dejase moriry se pusiera a

salvo. El hffo no aceptó, y comprometiendosu suerte, hizo un último esfuerzo;pusosobresu

espalda a la moribunday llamó 4 la puerta de un coí-t¿jo. De allí, como de todas partes, le

rechazaroncon amenazas,’pero una joven, mejor dicho, una niña, que desde unaventana

contemplabala escena,se impusoá suspadres,y llamando a sus corazonescon la saplicadela

caridad, consiguióquesefranqueasela puedaá los gitanos.1.--] Todofuedebidoá aquella niña

voluntariosa,y aquella niña era la mujer que estabadelante”43 (los subrayadossonnuestros).La

aparenteseriedadmelodramnática nolo es si tenemosen cuentael subtítulo: “En que se explican

ciertos antecedentesque, al parecer, son de gran importancia”, así comoel continuadouso(en la

primerasecuenciadel capítulo)de la primerapersonaintegradorade autor-lector.Nuestro autor(y

nosotroscon él) es mero observadorde unaescenaque le ha sido ofrecidasiguiendolos pasosa un

guía involuntario: “porque no ha observadoque le seguíamos,ni su intenciónesprestarnostan

necesarioservicio” (n0 172, pág. 8), donde el distanciamientocoadyuva de maneraeficaz a la

consecucióndel efecto paródico.

Otro ejemplo significativo de burla referida a temas y personajes encontramosen la historia de

Octavio (el presuntoautor~ de los cuatro primeroscapítulos y personajede los siguientes) relatadaen la
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primera entregadel capítulo V. En ella hallamosabundantestópicosdel folletín: huérfano de padre, su

madredio a luz a los tres días de su muerte;el sietemesinoOctaviovive con su madre“consagradaen alma

y cuerpoa la educaciónde su h4,io” hastalos diez años,momnentoen el que “quedó solo en el mundo”, a

causa de la muerte de laabnegadamadre. Es “recogido por un actor cómico amigo de su padrey

enamoradoen secretoy en vano de sumadre”, quien, fatalmente,muere también.La resoluciónde estos

planteamientosen el capitulo antepenúltimoy en el epílogo refuerzanel tono paródicode estostemas.Así,

la abnegadamadreresultaser casquivanaactriz que mantuvorelaciones extraconyugalescon Salustio

Durante,padre,a su vez, de Elena (cap.IX). Resultadoqueharáimposible la boda detos jóvenespor su

calidadde hermanos(Epílogo).El protectorde “Orteguita” (el cómico) no hamuerto,su muertefue fingida

como lo essu actualpersonalidad(D. SalustioDurante)y su profesión deeditor. El continuadojuego entre

apariencia-realidadconvierteen falso lo presentado,en definitiva, como verdadero,con tantanaturalidad

que el corolario podríaserla dudosaexistencia,no de la realidadde temnasy personajes,sino de la propia

ficción novelesca.De no haberacabadola obracon el expeditivo finalde la locura,el entramadoverdad-

fingimiento podríahabercontinuado indefinidamente,atmn a riesgode atentarcontrala saludmental, no ya

de los personajes,autoresrealeso presuntosde estaincreíblehistoriasino de suspacienteslectores;en todo

ello subyace, evidentemente,una crítica a la inverosimilitud y a la incongruenciade las novelas por

entregas.

-Parodiay estilo. Amplificación tipográficay fórmulasestereotipadas.

Observaremosen esteapartadorecursostbrmales identificadoresde la novelapor entregasy cómo

la presencia de ellosse relacionacon su intención paródica.

Es obvio que las novelas por entregasson, físicamente,obras voluminosas, aunqueel número de

caracterestipográficosno sea superioral de unanovelade cierta amplitud.Su excesivo número depáginas

se consiguemerceda una serie deprocedimientos,utilizadospor autoresy editores; sufinalidad: ampliar

la obra en función de la acogida del público. Estoscondicionamientosfavorecen eluso de un estilo

entrecortadomarcado porel abusodel punto y aparte, losdiálogos breves, la divisióny subdivisión de

capítulos, la incorporaciónde elementosajenosa la narración.- .Ñ Recreación conscientede todo ello

encontramosen el capítuloVIII cuyo autoresel dramaturgoVital Aza. Las trescolumnas delas queconsta

se subdividenen cinco secuencias,lo que supondríaganar unas doce líneas. A esto hay queañadir la

constantedigresióndelas tresprimerassecuencias,cerradascon lairónicarepetición: “Pero no divaguemos”

y el abusivouso de una sintaxisentrecortada.Sirva de ejemplo la primerade ellas.

“Eran las tres de la mañana,y Octavio no podía conciliar el sueño.

Su cuerporeclamabadescanso.

Su espíritu seoponía tenazmente.

¡Siemprela eterna lucha de la materia y del espíritu!

¡Ah!

¡Qué tristesy largas son las ¡zochesde ¡nsomn~o!

95



El sueñoes el éxtasis delos bienaventurados.

Un hombre queduermees un almasuspendidaen el espacio.

Ni piensa, ni se agita.

Descansaresvivir.

¡ Oh!

¡Felices los quenuncahan oídoel monótonotic-tac delreloj en las horriblesnoches deinsomnio!.-.

Pero no divaguemos.“~ág3)

Las dos secuenciasúltimas se caracterizan,también, pordiálogosno progresivos,breves y con

abundantesexclamaciones.“¡Caracoles!- exclamó Peláez1..!- ¡Zambomba!¡Un adulteriol..~”~, imitación

burlescade las expresionescoloquiales, utilizadasen el folletín, con la intención deacercarseal registro

popular. La funciónparódicade este capitulo quedasubrayadaal prolongarseinnecesariamenteen página

747•

El último capítulo X es también pródigoen el uso de estosrecursostipográficos amplificadores.

Situadoen un manicomio, el autorEduardode Palacio serecreaen la descripción deinauditosy originales

sistemasparael tratamientodela locura: la música,los colores,etc. Acompañana estaostentosadivagación

expresionesde relleno y muoltitud de espaciosen blanco que atentancontrael más elementaluso de los

signosde puntuaciónyque,en apariencia,vienena paliar problemasderivados desu extensiónmás breve

de lo habitual: sólo dos columnas, distribuidas,en las preceptivaspáginas3 y 6. Pero¿essólo la necesidad

de cubrir espaciolo que lateen estasanomalíasde estilo?: la última y significativareferenciaal Quijote y

al sueñodeun nuevo autor (el Virgen loco) (le que Las Vírgenes Locasacaben con laobrade Cervantes

nos alertasobrela presuntainocentey cómoda imitaciónde tan disparatadatipografía.

En cuanto al uso del estereotipoen Las VírgenesLocas,merceda expresionesidentifmcadorasde

personajes ysituaciones,vieneigualmentecondicionadopor rasgosinherentesa la entrega:su periodicidad

semanal obligaa escribir en un tiempo limitado con la consiguientehuidade todacomplejidaden el estilo.

Aún más,estapremuratemporalhabitualmentequedapaliadapor el usode unas clavesreferencialesque

de manerareiterativao con ligerasvariantesserviránpara la descripciónde lugares, de personajes o de

situaciones; fórmulas identificadoras convertidasen tópicos, en definitiva, por cuanto su continuada

recurrencialas priva de sentidocreativo. Múltiples ejemplospodríancitarseen Las Vírgenes Locasdeestas

expresionesque funcionan comno simplificados elementosde reconocimientode situaciones,temas o

personajes destinadosa populareslectores.Sirva como muestrade la imitación burlescade este tipificado

estilo, la descripciónrealizadapor distintosautoresen sucesivos capítulosde los ojos, miraday actitudes

del falso Don Salustio Durante.

“Cuando miraba la/tentecon susojos grandesde un azuloscuro que les dabadulceprofundidad

1.-.] se convertíanen caricia ideal. Hay ojos 1...] queparecenventanasabiertas.” (cap. V, 2a

entrega, pág.6. Fíjigel).

le dije sonriendo, con la dulcetristezade siempre” (cap. VI, ja entrega,pág. 3, Clarín).
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“Una lágrima asomóa los ojos delpobre viejo nervioso” (cap. v~, 2” entrega,pág. 6, Clarín).

“Con esamiradaprofundaqueya le conocemos>fijó susojos comosaetasen el inquietonovelista”

“Mirando al suelo como sicon sufijezade ojospretendieraprofundizarelpavimento (cap. VII,

pág. 6, PedroBofilí). [Lossubrayadosson nuestros).

De la connotaciónpositiva o piadosode estasfórmnulas, identificadorasdela miraday actitudesdel

protagonista,pasamosal extremoopuestotrasdescubrirsesu verdaderaidentidad:Quintana,el antiguoactor

cómico esadjetivadocomo “infame Quintana”, “infame cómico”4’ (epílogo,pág3) y en sus accionesse

le identifica con unafiera, “Quintana rugió”(ibid, pág.6). Responde estenotorio cambio de perspectivaa

la transformación del personaje de protagonista en antagonista, en virtud del desarrollo de los

acontecimientosy la parodiade tanrudimentariorasgo deestilo quedasubrayada,en primer lugar, porla

directaapelación a lacomnplicidaddel lector (“Ya le conocemos”);en segundo lugar,por quedar aunadoen

el falsariopersonaje el prototípicoantagonismobien-mal.

2.2.3. Intertextualidady parodia.

Los capítuloscentrales,V y VI49, los más extensosy los que rompen lalínea argumentaly el tono

simplificado de la obra, firmados por elenigmáticoFlUgel y por Clarínson los más ricos en aportaciones

intertextualescon una clarafunción paródica. El Capítulo...[V], en su anónimna primera entrega (la

continuación de ésta, la firmaFliigel) se abrecon una referenciaal poetalatino Horacio para mostrar la

desazdndel joven novelista porquesu obra, producto de“Una noche defiebre creadoraf..J que tocaba

en la locura 1.--] no era más queuna rapsodia...descosida¡.1 uno y otropañodepúrpura, como decía

Horacio~ peropañosqueni aun estabanpegados¿¡nosa otros” - (pág. 3)

Continúacon “Los gatosfantásticosde PÓey de Baudelaire”51 como constantesdel sin sentidode

su novela “. - - una legión de gatoshabíajugadoen aquella novela..,la hablanhechoañicos...no servia”,

paraconcluir con el recuerdode “aquellos sublimes versosen que MusseAdescribela desesperacióndel

poetaque tras la nochede creaciónentusiástica,al venir la mañana/ríay cenicientaencuentra heladala

obra de su inspiración” (ibid).

En el capítulo firmado por Clarín, esta trayectoriadel mundo clásico alactual, a través de

referenciasliterariasde maneradirectao indirecta, vuelve a ser utilizada53. Así la descripciónde la casa

de Elena, con abundanteuso de vocablos latinos y griegosy las escenasde idealidadamorosaarmónica,

cimentadasen la concepción platónicadel amor y su búsqueda de“el arquetipo dela Idea Una”, se

proyectansabiamenteen la relaciónamorosade la Venus Urania y su marido, a semejanzade la de Dante

y Beatriz54, y desembocanen la lectura y crítica de Hegel por pa¡te de “aquella Hipatia de las

Vistillas”55: “Hegel diceque lo real es racional, y yo entiendoque todo lo idealllega a serreal” (pág. 3,

20 entrega,cap. sexto).En esteacercamientoa textoscontemporáneosno faltan alusiones criticasa autores,

obrasy sistemaspedagógicos,recurrentesen la obra clariniana.Así la de Feuillet, presentetambiénen La

Regenta56,va asociadaal “esposo que con ella plotique en el jardíh a la luz de la luna sobrelas ideas,
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y semireen susojospara veren ellosel arquetipo dela Idea Una... ¿Dóndeencuentro yoa esehombre?-

Comono seaen una novelade Octavio Feullíel...- se atrevióa decir Ortegaruborizándose.”(U entrega,

pág.6),donde se evidenciala pocaestimade Clarín por la obra del novelistafrancés57.En segundolugar

y al igual queO. Carlos,padrede Ana Ozores,D. Salustiobasóla formacióndesushijas enunaeducación

omnilateraly armónica58:el padrede Carmelay Cristina seconfiesaanteOctavio,como culpablede la

locura de sushijas ya que el “sistemadc educación armónica.La saludde su cuerpo, animadopor tanto

idealismo,se ha convertido en veneno” (Y’ Entrega,pág. 6). Alusionesclaramentereferidasal idea] de

humanidadkrausista5”y a susdificultadesde aplicaciónpráctica.Finalmente,las notasmusicalesdel tercer

acto de Fausto~>(violín en La Regenta,pianoen Las vírgeneslocas) procedentes demanosexpertasde

algún vecino, explican los sentimientosamorososde dos protagonistasmasculinos,Fermínde Pas~‘

y Octavio Ortega:

“El piano hablaba del Fausto, de la escenadel jardín.., como la realidad. Margarita, en la

ventana,-él> el seductor,allí debc~o...¿quéhacer?” (3’ Entrega,cap. sexto,pág. 6).

Con esteparalelismno:Fausto-Ortega,Elena-Margaritallegamosal final del sexto capítulo.

Sí -se dijo Octavio-, es la escena(leí jardín de Fausto pero, en último término, no está

Mefistójélesquese burla, sinoJesúsque meagradecelo que hago.

La sombradel Nazarenosuavizabael espíritude Octavio”62. (Ibid)

Adviértasecómo estefinal nos remite al subtítuloen el que subyacenreminiscencias bíblicas:ese

“paraíso sin manzanas” viene así a simbolizar por carenciapositiva (sin manzanas,causadel pecado

original) eseámbito libre de culpa en dondesedesarrollala locura idealizantede las verdaderasvírgenes

locas. La sustitución,en estefinal, de Mefistófelespor jesús senos revela como claveunificadorade dos

cosmovisiones(la cristianay la pagana)que,aunque distintas, confluyenen un mismo resultado:la locura,

ya mística(Carmela),ya platónica(Cristina=Elena).

En la unión de estasdoscosmovisionesbasaPedroBofilí su capitulo (VII); la música sirveasimismo

de acompañamientoa la escena.Se trata ahora de “una tierna melodía de Safo63”, pero el armónico

ambientediseñadoen el anteriorcapítulo por Clarín, aunquematizadopor certeraironía,sequiebramerced

al explícito y continuadotono jocosoaplicadoa accionesy personajes.Sirvancomo ejemplolos siguientes

pasajes,que apostillanla tierna melodíade Safo emitida por ágilesdedosde mujer joveny bella:

- - - con maliciosa intención deamortiguar aquellossonesartísticos, una impertinenterana [~-1

lanzabasusdesagradablesgraznidos” (pág- 3).

ranas exhalabanaún su canto monótonoy desapacible/.] hacían coro tan discordante

comoel de algunosteatros” (pág. 6).

O bien, estetercero:

“Jesús Nazarenoha ofrecidoun cigarro al manceboateniense.Las doscivilizaciones, la helénica

y la místicacíe la EdadMedia, seenvían muwa,nenteespesascolumnas dehumo.

La mesadel despachose halla entre ambas; y encima cíe ella todavía seven esparcidas
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desordenadamentelas cuartillas deLAS VÍRGENESLOCAS” (pág. 6),

en dondela fusión del inundo clásico-cristianoquedaasociadaa la primera historiade Las vírgeneslocas

(los cuatro primeroscapítulos) en tanto queobraescrita por el moderno Alcibíades (Octavio Ortega).

22A. Las Vírgenes Locasy D. Quijote.

La presenciade la novela cervantinaa partir del capítulo cuarto,momento en el queseproducela

primera quiebraargumentaldel falso folletíndel Madrid Cómico, actúa comoelemento decohesiónen esta

obra detan desigual estructura.Indudable resultasu relevanciacomo indiceparódicoen los capítulosen los

queaparecey que en esencia,coincidencon los firmados porFítigel y Clarín.

En el inicio del capítulo IV las interpelacionesdirectasal lector “Pacientey queridisimolector” nos

llevan a similares expresionesde los prólogos a la primera y segundapartedel Quijote. A estabreve

“imitatio” se circunscribeel autor (E. SegoviaRocaberti)de la rememorativa infanciade Elenay en los tres

anteriores capítulosno hay ninguna alusión imnplícita o explícita a la novela cervantina.Frente a esta

ausencia,resultanaún más llamativas las frecuentes referenciasposterioresya imitadorasdel estilo, ya de

personajesque actúancomo el noble hidalgomanchego.

La primeraalusiónexplícita apareceen el capítuloV, a travésdel símil entreel andariegopadre

deOctavio y el personajecervantino.Sirve estacomparacidnpara explicarel fortuito lugarde nacimiento

del pobreOctavio y su tempranaorfandad.

“Como Don Quijote quería, yacerca de su macar, imitar la vidapastoril, en compañíadel cura,

deSancho,del barberoy de Sansóncarrasco, Ortega,el padrede Octavio> quisoimitar, sin duda

muycansadode vivir, la tranquila existenciade los italianos, y en Rocaberti1..] pasódosaños,

hasta dar con la muerte, que le sorpi-endió tres días antesde dar a luz su esposaal pobre

sietemesinoquese llamóOctavio.” (cap.4V], pag.3).”

En estamisma entrega(en líneas anterioresa las citadas)otra alusión, en estecaso,indirecta. La

descripciónen torno a la armónicaconvivenciay forma de vida de los infortunadospadresde Octavio

(“extraños ritmosy armouiíassecretas,que al vulgo parecendisonancias”—ibid—) recuerdaesaotra idílica

simbiosis delos hombres,la naturalezay el amortransmitidapor Don Quijote en el discursode “La Edad

Dorada”. Nuevasreferenciasa la obra de Cervantesencontramosen el capítuloVI, firmado por Clarm.

El recursoes el utilizado por FítigeIN: la comparaciónentredon Quuotey un personajede Las Vírgenes

locasparadeterminarsu comportamiento;el personajeelegido, Elena,unadelas dos “verdaderas” vírgenes

locas, cuyo desvaríose pone demanifiesto en la búsquedadel amor al “estilo platónico”65. Es en los

momentosprevios a la escenadel amor idílico, mediantesu fingida boda con Octavio, cuandose establece

la comparacióncon el CaballeroAndantey el ritual de la vela de armas:

“Y así como don Quijote entendió que para verse armado caballero conveníaatender a las

ceremoniasque le impusoel ventero,y pasóla noche velandosusarmas, Elena,en el extrañorito

que ella inventó,juntandoremintscen<.iasde sus lecturas clásicascon sugestiones dela fantasía
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extraviada, dispusoque, despuésde vestidoOctavio con un blanquisimojitónde lino, y previo un

baño aromático, ambos pasarían gran parte de la noche solos en el cenador del jardín

contemplandola luna llena y hablando deamor por el estilo platónico. A todo se avinieron D.

Salustioy Ortega,el cualpedíafuerzasal cielopara poderresistir las gravestentacionesde que

esperabasinfalta verseacosadodentrodepoco.” (Capítulo Sexto,
3a Entrega,pág.3)

Aunquelos acontecimientos-vela de anuasy veladaprenupcial-no seanequiparables,tienen en

comúnsu faltade realidad,su fingimiento.Por otraparte,en un tour deforcenarrativo,se asociala actitud

dedon Quijoteno sólo a la de Elenasino, también,a la de Octavio “el cualpedíafuerzasal cielo”; de igual

maneraquedaasociadoel motivo de la locuradel IngeniosoHidalgo -susmuchas lecturasde los disparatados

libros de caballerías-con el de la VenusUrania, “1-eminiscenciasdesuslecturasclásicas” quedesembocan

en una ‘fantasía extraviada”. Las expresionesirónicas de las lineas siguientes “...con estos y otros

aspavientosclásteos , “la tarde habíasido todolo calurosa quesuelenser las de Madrid en esta época

del año y la nocheno entraba con menos¡¿¿ego1...] salió la luna redonday roja y Octavio estornudótres

veces.” (ibid) subrayan,eficazmente,la función paródicade estosreferentes intertextuales.

Las últimasreferenciasal Quijote las encontramosenel capítuloX y en el epílogo.Ladel capitulo

X esdirectay globalizadora;el presunto nuevoautorde la novela(D. Felipe de la Cuña“El Virgen Loco”,

quiensedeclara “hombre honradoaunqueliterato”) dice “haber soñadosiemprecon una obra maestraque

pudieraacabar con el Quijote”; el asuntode éstano es otroque el de Las Vírgenes Locas“y ce por b,

comodicela gente,me relató cuanto VV. habránleído en Madrid C’ómico” t

Obsérveseel cambio en relación con los capítulos,obra de Clarín, donde la comparaciónse

establecía de manera parcialy en ningúnmomentogrotesca:un pasajede la inmortal obracervantina(el

deseode O. quijote dehacerse pastor,cap.V, o la velade armaspreviaa alcanzarla condiciónde caballero,

cap.VT) sirven paraexplicar las reaccionesde los personajes.Por contra, en la desvariadamentede este

nuevo personaje,el intertextova más allá de la mera analogía:sus quimerasle llevan a considerarquesu

obra (“la joyade nuestrosdías”), aúnen su mente(“y d¡c,endoesto,segolpeabacon elpuñoderechohasta

el puntode levantarseun chichónqueparecía la raíz de un cuerno”) podrá superara la de Cervantes.El

efecto paródico quedasubrayado, ademas,pot’ la utilización del estilo entrecortadopropio del folletín:

“Andar pausadoy grave aposturausadaD. Felipe.

Su voz erade Donato, es decir, buenavoz de bajo.

Susmaneras,depersonadistinguida.

Eleganciay virilidad.

Fuerzay materia.

C’arne y hueso aítulode un dramade disección.social).

Saludéy saludó.” (cap.X, pág 6).

Así como por las expresioneshumorísticasen bocadel autor del capítulo (Eduardo dePalacio)que acotan

las intervencionesdel Virgen Loco. Sirva de ejemplo la ya citada “. ..se golpeaba¡afrente...” o “el
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~aunque” [serefiere a “hombre honradoaunque literato “1 hubiérameparecidoofensivoen boca de otra

persona!!Pero tuveen cuentaque eraloco y virgen”67.

En el ya seguroúltimo capitulo, el Epílogo, subtitulado “En donde resulta que el mundo es una

jaula” puedepercibirse unasimbólicareferenciaa los últimos episodios dela primerapartedeDonQuijote

de la Mancha(cap.XLVI-LII). Estajaula bien pudiera remitira aquella dela quesevalieronel curay el

barberoparaconducira D. Quijote, haciéndolecreerqueestaba encantado,a su aldeay asípodercurarlo

de su locura. Mas el parecido, paradójicamente,vienedadopor contraste,puessi la jaula es celdapara el

Caballero dela Triste Figura y medio, a su vez, para conseguirsu cordura, la jaula identificadacon el

Mundo adquiereen Las Vírgenes Locasun significadode locuracolectiva68. La causade estageneralizada

demenciaes “un específico[cuyodueñoesel “iítfame Quintana‘yqueproducela locura,y bastahumedecer

con él ligeramenteel cuello de un hombrepara queéstepierda la 1-azón” (Epílogo,pág3). Este fulminante

y nocivo “especifico” (nótesesu oposicióncon el inocuo bálsamode Fierabrás)pretendehacerverosímil

esta insólita e increíble demencia(afecta al coordinador-Sinesio Delgado- y al último autor real -Luis

Taboada-)y consecuentementecomo el ineludible final de la obra. Lalocura,en fin, funcionacomo clave

estructuralen las dos novelaspor su recurrenciay efectosdistorsionadoresde la realidadanejosa ella. Sin

embargo,aun siendotemna esencialen las dos novelas,su proyeccióny sentidodifieren demasiadocomo

paraestablecerunacomnparaciónplausible,determninadoen LasVírgenesLocas porel forzadopiedel titulo,

de ahí su ineludible papel de elemento decohesiónen las historiasrelatadas.Así en los dos primeros

capítulosqueda identificada la locura con Las Vírgenes Locas, nombrede una secta femenina,cuyas

perversascreencias conducenal asesinatode todo varón que atentecontrala virginidad de las adeptas.A

partir de este capitulo.- - LV] se convierte en un factor desencadenante delos propios planteamientos

narratmvosy de las actuaciones delos protagonistasy resultaser la causaesencialde la incongruenciadel

relato puesafectaa personajes-autores.A “una nochede locura” atribuye el ficticio narradorde los cuatro

primeroscapítulos(Octavio OrtegaCarrión Rocaberti)It) desmañadode su invención. Y, en el penúltimo

capitulo,un huespeddel manicomio (el Loco Virgen) sedeclararáautorde“esta joya dela literatura” capaz

de superaral mismisimnoQuijote. La locuraes, también,atributo queexplicalos extrañoscomportamientos

de las verdaderasvírgenes locas(Carmelay la segundaElena) y del verdaderopadrede éstas,también

loco. Es, en definitiva, el motivo determinantedel final de la novelacolectiva, al haberacabadocon la

corduradel último colaborador(Luis Taboada)y del propio mentordel proyectoliterario(SinesioDelgado).

Se cierrapues,causandoel mismo efecto devastadorcon el quese iniciara.La diferenciaabismalentreeste

tratamientonegativo-destructordela locuray el ofrecido por Cervantesen el Quijote, por obvia,no precisa

comentario.Añadamostan solo que el usode la genial novelacervantinacomo intertextoparódico,en Las

VírgenesLocas, semnantienedentrode los límites de un respetuosodecoro;la precipitaciónhacia su final

tras haberanunciadoel Virgen Loco su pretensiónde, superarlano hacensino confirmnarlo69.

Anotemosuna última coincidenciaentre las dos novelas’-, la función clarificadoray orientativade

los subtítulos que permite marcar nítidamenteprincipio-final de cada capitulo. Esterecurso, también

101



utilizado en la novela por entregas,apunta inequívocamentey por partida doble a la intencionalidad

paródicadel falso folletíndel Madrid Cómico. Quizá entreburlasy veras lo que subyacees dar el toque

de gracia~ al géneroparodiado,por estasfechas (1886)en decadenciadado el progresivo triunfode la

novelarealista.A ello aludeel editor, D. Salustio,cuandodiceal míseroautorde entregas(Octavio): “La

realidad ofrecesiemprelos m«joresargumentos;en esto ttenenrazón los que tantoalborotan con su nueva

literatura” (cap.V, 2~’ entrega,pág.6).

2.2.5. Técnicasnarrativasy parodia.

En Las Vírgenes Locaslos indices (le interpretaciónparódicavienendados(ademásde por la

imitación de estereotiposy por las referenciasa autoresy textos -analizadoscon anterioridad-)por el uso

de una seriede técnicasde distanciamientoque, en mayor o menor medida, volveremosa encontraren

nuestraNovela multiplicada7m.

La primeraque resultaespecialmentellamnativa es la práctica omisióndel modelo parodiado,la

novela por entregas.Tan sólo hay una alusión explícita y éstaapareceen el recién citado capitulo V

cuando, coincidiendo con la primerarupturaareumental,se nos revela queOctavioOrtega,por encargodel

editor D. Salustio,ha sido el autorde las cuatro entregasanteriorescaracterizadas porunaacumulaciónde

despropósitos:“.. una nochede esasque gastanla vida del cerebro másque diez años detranquilofar

niente, habíatenidopor resultadoaquel cúmulo de despropósitos’ (cap V, ja entrega, pág. 3). Crítica

evidentede la incongruenciaargumentaldel folletín; los tópicosmanejadosen estasobrasno precisan ser

avisados para quelos lectores identifiquenla burla. Supone esteocultamientodel intertextoparodiadoun

premeditadodistanciamiento,tanto muás cuantoen produccionesliterariascoetáneas esfrecuentesu alusión

paradefinir acontecimientos o personajes~.Por otra parte implica un gradode mnayor complicidadpor

partedel lector puessele presuponeun cabalconocimientode los rasgosdefinidoresdel referenteen el que

se sustenta la burla.

Otra de lastécnicasdedistanciamientoestábasadaen la sistemática dudasobrela validezdel propio

material narrativo. El “cúmulo de despropósitos”con que es calificada laprimera historia es,a su vez, la

primeraconfirmaciónde estaestrategiametanarrativa, al llevar aparejadosu bruscofinal y el inicio deun

nuevoargumento,basadoen la existencia delas verdaderasvírgenes locas.Sin embargo,esteprincipio

de verosimilitud (apuntadomercedal “verdaderas”)derivaráigualmenteen otro cúmulo de despropósitos

cuyo final serála locura. La participaciónde un mismo personaje,Octavio en los dos argumentos:en el

primerocomoautorde entregasy en el segundocomo protagonista,subrayaestaestrategiadeconfusión

entrelo ficticio y lo real mantenidaen los capítulossiguientes que,de formna inequívoca,apuntahacia la

falta de verosimilitud de los folletines del XIX y culminadacon la irrupción, en el capitulo final, de otro

autor-personaje(El Loco Virgen), émulo de Cervantes(cap. X), que vieneajustificarde manerahiperbólica

la escasisima credibilidad quepuedadarsea todo lo narrado porestehuéspedde manicomioy que resulta

ser “. . - todo cuanto yo he vistoy leído” - (pág. 6)
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Estejuego metafictivo, basadoen la loca falta de verosimnilitud, de realismo,además deincidir en

la parodiade la novela por entregas,proyecta un efecto de crítica amable a los excesosirreales del

Romanticismo.Cobraasísentidoel usof¡ecuente dealgunosde sussímbolos(la noche, lo tétrico, la luna,

lo misterioso, la quimerade los sueños...)invariablementetratadosde forma irónica.

De entreellos eJ protagonismorecaeen la noche(oscuraparalo tétrico, iluminadaporla luna llena

paralas escenasamorosas)según puedededucirsede la siguientemuestra.La sesión en dondese produce

el sacrificio ritual del caballeroque atentócontrala honestidadde unade las virgenes(CapítuloPrimero),

tiene lugar a partir de las docey media de la noche. Nocturnaes tambiénla reconstruccióndel hombrede

la cabezaal revés (CapítuloSegundo);la entrevista entrela misteriosaAzucena (Elenade Cotocerrado)

y el bandolerotiene lugarde noche,al igual que su reconocimiento(CapítulosTercero y Cuarto).

El cambio argumnentala partir de esta entregano suponepérdidaen el protagonismo dela noche:

ella es la causantede una fiebre creadora(capítuloV)y testigo de locura ideal y fingidas bodas(capítulo

VI) es una nochede luna llena. También en el Capítulo VII aparece“la luna brillando inmóvil en el

firmamento” o expresionescomo “las vicisitudesde aquella noche eran quimerasengendradaspor los

caprichosdel sueño” ~ág.3), en dondese reúnen tres clavessimbólicas:la lun», la noche, el ensueno.

Claves semnánticasen las quese percibeun marcadoacento burlesco.Sirva de resumenestaotra cita del

Epílogo: “ ran las doce dela noche1...] La nocheera oscura,segúncostumbreenestoscasos” (pág6).

La “costumbre” de la escenografíanocttmrnafactor recurrenteen capítulosanteriorescierraasísu ciclo. El

que seapresentadacomo inevitable “en estoscasos” signa a estaomnipresenciade la nochecomotópico

carente detodavalidez creativa,a la par quepotenciala burlade los otros símbolos a ella asociados.

La frecuenteinterpelaciónal lector es otrode los procedimientosde identificaciónparódicadeLas

VírgenesLocas, siendoel más abundanteindicio de la posturadistantede la voz narradora,a la par que

imitativa. El queocho de susdoce autores(no esutilizado por Octavio Picón, Clarín, JoséEstremeray Luis

Taboada) acudana esterecurso irónicoresultasuinamnantesignificativopues,porunaparte,implica pérdida

-de omniscenciaautorial y dudassobreel material narrativoy por otra, haceparticiparactivamenteal lector

entantoqueconocedorde los acontecimientosnarrados.Presupuestoésteal quenecesariamentevaasociado

la fidelidad del lector de entregasy el carácter de intniga artificiosamente mantenida por razones

comerciales. Sirvacomo pruebadel prolijo uso de la apelaciónal lector, la muestraque a continuación

detallamos.

Desdeel capítuloque abre la novela, titulado “A guisa de Prólogo” y firmado por el coordinador-

SinesioDelgado,aparecela contraposición entreel humildeyo del autory eserespetuosoV.V referidotanto

a los lectorescomo a los colaboradores.Con este inicio, segúnvimos, quedaclaramenteperfilado el tono

burlescode la obra a la que prestaránsu pluma afamadosgenios En el cap, U, su autor (OrtegaMunilla)

manifiestala imposibilidad en la descripciónde la macabra escena(recomposicióndel cadáverde Julián

Santurce)pues “no nos permitecontemplarlalo escaso(le la luz 1 ..J Lo que si puedo asegurar.-

(págó), dondede la oposiciónyo—y. V. pasamosal nosotros integrador.
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En el cap.III (Miguel RamosCarrión), la interpelación allector y a su capacidad de discernimiento

de la intriga, es presentada deforma directa: “Suponemosque el lector, por torpe que sea,habrá

comprendido quiénera aquel hombie. Por si no lo ha adivinado todavía,se lo diremos. Era Julián

Santurce” (pág.3). De aquí pasamos a laescenacompartidapor vista(leída) “El tren quehemosvistopartir

cruza los túnelesdel Guadarrama” (págó). En el capiv SegoviaRocabertidesdeel inicio: “Pacientey

queridisimolector, retrocedeconmigoalgunosaños”, marcaestaconnivenciacon los narratariosimplícitos

a los que eleva,junto a él, a observadoresmudosde la escena:“Trasladémonosa la pintorescaSierra de

Córdoba[.. -] contemplaremos[.../ no nosdetengamos[..]Nuestro gula involuntariono ha observadoque

le seguíamosni su intenciónes prestal-nostan señaladoservicio” (pág3).La primeraentrega,del capitulo

(firmado por el enigmáticoFlUgel) acabacon estaspalabras “. - .asi le [a Octavio-novelistapersonqle]

encontramosnosotrosentregadoa la munificenciade D. SalustioDurante.” (pág.3); en la segundaentrega

(capituloV (conclusión))el guiño esmásdirecto: “Mientras D. Salustioleía con atenciónlos capítulosque

nuestroslectoresya conocen,puessonlos queprecedenal present “ (pág.6). [Estossubrayadosy los

siguientesson nuestrosl.En el cap. VII, su autor (PedroBofilí) apela nuevamentea la experiencia lectora

- los encontraremosya sentadosen el despachoqueya conocennuestroslectores1...] con esamirada

profunda[la defl. Salustiolqueya le conocemos.”(pág.6).En el capítulosiguiente,Vital Aza, seescuda

en el nosotrosparadarse la ordende cambio de estilo “No divaguemos” así como paraobviar la cabal

presentaciónde un nuevo personaje:“Mús adelantesabrónmis lectores quiénesD. CelestinoPelaez.Por

ahora sólo convienesaber que Octavio es muyamigo suyo” (pág.6). En el cap. X -conclusión-su autor

Eduardode Palacio,ofreceuna sugerenciaa los lectores, mencionadosahoracon el respetuosoV.V. del

A guisade Prólogo: “Si por acasovan V. V. allí comointernoso corno externosmedarán, no la razón1---]
sino las gracias , por haberles indicadotan buenretiro” (jxlg.3). Recordemnosque este buen retiro es un

manicommo.

La notoria recurrenciapor distintoscolaboradoresen esta cómplicellamada a los lectores,la

convierteen la principal clave de cohesión irónica de la disparatadanovela, incidiendoasí en la escasa

verosimnilitud de su modeloparodiado,la novela por entregas.

2.2.6.Síntesis.

Resumamoslos rasgosde Las VírgenesLocas, (lIC serán retomados integramentecincuentaaños

más tardepor los colaboradoresde Cien por Cien y, parcialmente,por las demásproduccionescolectivas

del XX73.

-La novelaseabrecon algunasconsideraciones(“A quisa deprólogo”) realizadaspor el coordinador

del proyectoliterario. Su fin es despertarel interésde los futímros lectores.

—Cada capinflo seráde un autor cl istinto.

-Ausenciade plan: los autoresno debenponersede acuerdosobrecuál sea la historia, ni sobreel

orden o modalidadde su actuación.
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-Esta falta decomnunicaciónprevia provocairregularidadesestructurales, queafectan al diseño

editorial (desequilibrioen la extensióny distribución de los capítulos) y a la coherencianarrativa.

-Cada capítulo (o parte de él, casos de los firmados por FlUgel y Clarín) será publicado

semanalmenteen la revistaMadrid Cómico. La falta de autonomnia desu edición, unidaa la dependencia

de parámetros cronológicosfijos, favorece laincongruenciaestructural.

-No se especificacon exactitudni quiénesni cuántosseránlos colaboradores.El carácter,portanto,

de obra abierta lahace proclive a adoptar unaconfiguración episódicaa semejanza de la novelapor

entregas.

-Planteadacomo torneode ingenios,la reglatácita consisteen “poner en un aprieto al sucesor”-

-La necesariasuperaciónde obstáculos, para hacer posible la continuación de lahistoria,propicia

la continuadaacumulaciónde despropósitos.

—Predominiodel tono burlesco—paródico,sustentadoen la metaficcióne intertextualidad.

—Final trágico-cómnicoacordecon la intencionalidad paródicay de divertimentoliterario.

En apartadosposteriorestendremosoportunidad(le demostrarcomo, aun siendocomuneslos tres

primeros rasgosa la mayor parte74de las obrascolectivas publicadasentre1905-1936,todas,salvo Cien

por Cien, escapana los inconvenientesderivados dela ausenciade plan preconcebido: irregularidad

estructural,dispersión eincongruencianarrativas.Ello lo creemosposible pordos razones:su publicación

independiente,lo que las aleja de la improvisación delas entregas75: la nómina cerrada desus

colaboradores,lo que facilitael trabajo (aunqueno se declarecomo tal) de coordinación.

NOTAS

1. Correspondenlas citas al n0 1 de La Novela de UnaHora, Madrid, 6 marzo, 1936, págs.51-52.

2. Con elanálisispormenorizadode Ciemi por Cien cerramemnosestecapítulosobrelas obrasescritaspor distintos
autoresy publicadasen Españaentre1886-1936.La amplitud del periodoquedajustificadapor ser numerosaslas
huellas deLas Vírgenes Locas(1886),primera novelade la modalidadcolectiva dela que hemostenido noticia,
en nuestra NovelaMultiplicada.

3. La sagade novelascolectivas continuaráen la post-guerra,pero por rebasar los límites cronológicos denuestro
trabajo y porno alargaren excesonuestra prolongada historiasobrelanovela colectivaen Españanos limitaremos
tansólo a un breveapéndicefinal.

4. Son diezlos capítulosde Las VírgenesLocas, más “A guisa de prólogo” y el “Epílogo”; en total doce. Los
quince númerosdel Madrid Cómico en que se editan suponenun desajustenuinérico motivado por la mayor
extensiónde los capítulosquinto y sexto, publicadosen dos y tres entregas respectivamente.Entreamboshayun
vacio, ya queen el número 175 la esperada continuaciónno aparece.Fenómenosimilar encontramosen lostres
números(182-84) que precedenal final (capítulo X). La discontinuidady la falta de correspondencia unívoca,
capitulo-número de la publicación en la quese cdita, la volveremosa encontraren Cien por Cien. Coincidencias
motivadas,en amboscasos, porla progresivaincoherenciaargumentalcon la consiguientedificultad de encontrar
al autor capazde hacerposible,bien la continuación,bien el final de las disparatadashistorias
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5. Segúnla denominacióndeJ[osé] C[arlos] Mainer. Vid. La coronahecha trizas.1930-1960,Barcelona,P.P.IJ.,

1989, pág. 40.

6. Risasy lágrimas,Alicante, Tipografía Such, Serray Compañía,1905.

7. Frente a la Vida, Murcia, AndrésSáezHuertas, 1907.

8. La tristezadel ocaso,“Los Contemporáneos”,24 enero 1918, n0 473.

9. La Dios» n0 2 , Madrid, Renacimiento, sinfecha (1927?o 1930-31?).En el estudio que dedicamosa esta
novelaharemos observacionessobrelo improbablede lafecha asignadapor Mainer: 1927. Cfr. su alusióna La
diosan0 2, op. cit., ibid., nota 21.

10. Las 7 virtudes, Madrid, Espasa-Calpe,S.A., 1931. Curiosovolumen colectivo, productode unaépoca
de convivenciaentre dispares tendencias literarias,políticas e ideológicas.

11. Tensor, números5 y 6, octubre1935.

12. Línea (Publicaciónquincenalde hechossociales),15 de noviembre de 1935 al 24 de enero de 1936.
Cit. porGonzaloSantonja, La novelarevolucionariade quiosco1905-1939,Madrid, El Museo universal,1993,
pág. 172.

13. No descartamos queentrelas másde cien coleccionesde novelacol-tacuantificaciónaproximativa señalada
por MartínezOlmedilla en Periódicosde Madrid, Madrid, cd. Aumarol, 1956,pág.90;por Federico CarlosSáinz
de Robles en La promociónde El CuentoSemanaly en La Novela Españoladel siglo XX; retomadatal
cuantificación porcuantoscríticos y curiososse acercana estascolecciones)la existencia dealgunaqueprecediera,
en esteinvento de unaobrarealizada por distintos autores,a La noveladeunahora. Sin embargoel haber tenido
accesoa un buen número deellas y el haber comprobado la ausencia deeste tipode reclamo editoriales la base
denuestrahipótesis.Más adelantededicaremosalguna páginasa La Tristezadel ocaso,novelarealizada porcinco
autores, publicadaen Los Contemporáneos,en un sólo número. Cfr. nota8.

14. Según la denominaciónde Federico Carlos Sainzde Robles. Vid La promoción de “El Cuento
Semanal”.1907-1925, Madrid, Espasa-Calpe, Col. Austral,1975.

15. LeonardoTomeroTobar (la novelapopular españoladel siglo XIX, Madrid, Fundación JuanMarch y
Editorial Ariel, 1976, págs.53-66) señala la diferencia entre la novela defolletín, como entrega periodística,y
la novela popularo por entregas,editadaen cuadernillos sueltos.Sin embargo,él mismo tiene lacautelade
indicar quea pesar desu diferentemodo de publicacióny distribución,en el término folletín se ha producidoun
cambio semántico,pasandoa denominar pordistorsidaa las produccionesperiódicascaracterizadas por eltono
melodramáticoo “dotado de una intrigaingenuacomplicadaartificiosamnente”(pág.54)rasgosque confluyenen
los novelones por entregasy que, deformnaburlesca,son retomadosen LasVírgenesLocas y en Cien por Cien.
Teniendoen cuentaestascoincidencias utilizaremos indistintamentenovela por entregas o folletín paradesignar
a las publicaciones populares signadas porestosrasgos.

16. Impresionesy recuerdos,“Una industrialiteraria”, Libro Quinto(¡864-1873),Madrid, EdicionesGiner,
1976, pág. 713. Juan Ignacio Ferrerasen La novela por entregas.1840-1900,Madrid, Taurus, 1972, incluye
abundantescitas de Nombela sobreestasy otras peculiaridadesde la entrega.

17. Ibid, pág.714.

18. Ferreras,op. cit.. pág.57.Su interpretaciónsobrelos férreos contratos de la entrega aparecealudida de
forma atenuadaen Nombela: “Los editores,para conjurar estaseventualidadesquepodían perjudicarles,añadían
en los contratosuna claúsulaautor¡zándoles1-.-¡ el reparto a otro escritor designadopor el autor!...] afin de
que no se paralizasela distribución semanal(le las entregas”. Op. cit.. pág.?14.
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— 19. Nombelaibid. Sobreel sometimiento delos escritoresal editor, insisteJulio Nombelaen “Más sobrelas
novelasporentregas”,págs.725-728,y en cómoafecta,esencialmentea los autoresnoveles:“ ran los editores
los que indicaban a los autoresel titulo que habrían de tenerlas obras> y en muchasocasioneshastael asunto
de la primera entrega /... ¡ Esta injerencIa, en cierto mor/o depresiva,rezabaprincipalmentecon los autores
noveles” (pág.725).

20. Esto podría explicarlas irregularidadesen el recibo y publicaciónde los capítulos deCien por CienCfr.
nuestro apartado:DISENO EDITORIAL.

21. Vid Nombela,op. cit, pág.714.

22. Cansinos-Assens,Rafael, Los temasliterarios y su interpretación,“El valor artístico y filosófico del
folletín”, Madrid, Sanz Calleja, SA., págs.143-153.En estacomplicaciónartificiosade la entregacoincide L.
Romero Tobar.Cfr. nota ¡5.

23. Ibid.

24. Considerado así porJoséCarlos Mainer, op. cit., pág.40.En nuestroestudio argumentaremossobreeste
acertado calificativo; lafalsedaden la quese stmstentaen tmn elementopamódico.

25. Aunque laextensiónde los capítulosno es demasiadoestricta, su disposición ados columnas,ocupa las
páginas3 y 6; exceptoel prólogo,en pág.?y los cap. VII y VIII quese prolongan hastaesta mmsmapág.?.

26. El promotor de este divertido experimento literariocolaboró en coleccionesde novelascortas de los
primeros añosdel XX (Los Contemporáneos)al igual que Ortega Munillay Octavio Picón, iniciador de género
de tan ampliadifusión con su novela Desencanto número primero de El CuentoSemanal.SinesioDelgado,
además, tuvoel honor decontribuira la fundaciónde la SociedadGeneralde Autores,junto con RupertoChapí,
como mediode liberarsede la tiranía editorial ejercida porFlorencio Fiscowich. Cfr. Antonio Espina, Las
tertulias de Madrid, Madrid. Alianza Editorial, 1995, p~gs.206-07.

27. Flúgel podría ser elpropio Clarín. Más adelanteabundaremossobreello. Del anónimo autor hay
referencias en DavidTorres“Clarín y las VírgenesLocas CHA. Madrid, n0415,enerode 1985,págs.53-63,
y en GonzaloSantonja,op.cit.págs.159-161.

28. Madrid Cómico,8-V-1886, n0168,pág.7.

29. Ibid.

30. Correspondenlas citas al n0169, 15-mnayo-1886,págs. 3 y 6. Contrastael realismode los espacios
(Castellana, Chamberí)con lo oculto, misterioso einverosímil de las prácticasde la sectafemenina: narcóticos,
sacrificios ritualesde varonesatrevidos

31. Correspondenlas citas a los n0 170 y 171. 22 y 29 de mayo, págs.3y 6.

32. Lapresumibledificultad en encontrar continuador de la historia(clara ironía,puessu autor seráél mismo)
supone lano publicacióndel siguientecapitulo en el n0175,sino en el 176

33. Es patente la erudición de Clarínal realizaruna descripción realistay detallada de la casa y objetos
medianteel uso de palabraslatinas y griegas.Sin embarcose percibenalgunasanomalíasen el uso de zurorelon
(cuartel deguardia),pulón (portal),peristylon por periqtiion, ulpe por alpe. La descripciónde la casagreco-
latina deElena ocupados columnasde las págs.3 y 6, correspondientesal número 176.

34. Vid 2~ entregade Clarín, Madrid Cómico, l0-VII-1886. u0 177, pág.6.
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35. Ocupanestostres capítuloslos no 179, 180 y 181. Los dos primnerosseprolongana pági.

36. Las citascorrespondena la pág.3de los númeroscitados.

37. En Leopoldo Alas (Clarín, cuestaahajo,LauraRivkin Ed., Barcelona,Júcar, 1985, el subtitulo del
capítuloX de Las Vírgenes Locaspresentavariantes significativas:“Siglienza” por “Sistemas”, “Noche” por
“Final”. Suponemos que ptmeda tratarse deinnovacionesrealizadas,parasu publicaciónen libro, por el editor
madrileñoBueno.

38. Entrelos dos últimos capítulosy los anterioresexisteun nuevo vacío.Otra irregularidadserefiere a la
nota abiertaen el titulo (“LAS VÍRGENES LOCAS (1)”) sin referente genérico,habitualparala remisióndel
anterior número.

39. Madrid Cómico,Junio 1886, n0173, pág.3.

40. Palpablesanomalíasque, unidasal inmejorablepulso narrativode los capítuloscentralesW y VI), pueden
sustentarla tesisde Torres sobrela identificación Fítigel-Clarín.Vid, art. cit. La coincidenciade los desajustes
en el diseño editorial, limitados sólo a los capítulosy y VI puedeser consideradootro dato más que avale la
identificacióndel desconocidoFlugel con Clarín. Cfr. nota27.

41. La calificaciónde “falso” [folletín] dado por Mainera estaburlesca obradel Madrid Cómico adquiere
así pleno sentido.Vid. La Coronahecha trizas.Op. y pág. cit. en nota24

42. El arraigode la novelapopularpor entregasquedamás queprobado,primnero,por su pervivencia(con
el formato y distribución que la caracterizan) hastabien entrado el siglo XX. Segundo,porque sus bases
melodramáticas,su lenguajesimple, artificioso y almibaradoo sus notables incongruenciasson tomadoscomo
referentes identificadoresde personajesreales o ficticios. Ricardo Baroja (Gente dc la Generacióndel 98,
Barcelona,Editorial Juventud, 1969) al describiral dibujante Francisco Sanchanos dice: “De él podríadecirse
que llevaba, como algunos personajesde folletín, la sonrisaestereotipadaen el rostro” (pág2S).Por lo que se
refierea su incorporacióncomopersonajesde novela,abundanlos ejemplos que vande la propiaRegenta(Trifón
Cármenes)a Gómez dela Serna(La Nardo)pasandopor Barojay Valle-Inclán(recuérdeseel fragmentosiempre
citadodeLucesde Bohemia). Para mayorinformación remitimosa RomeroTobar,op. cit. págs.66-71y Zamora
Vicente,Valle-Inclán, novelistapor entregas,Madrid, Taurus, 1973.

43. Correspondenlas citas al capitulo cuarto:“en quese explicanciertosantecedentesque,al parecer, son
de gran importancia.” (págs. 3 y 6). Estecapítulo se abre con una directa interpelaciónal lector: “Pacientey
queridtimolector...” que podemosasociaral inicio del Prólogo de la primerapartedel Quijote “Desocupado
lector” asícomo al también prólogo de lasegundaparte “... lector ilustre o quierplebeyo~.”. Se trata de una
primera referenciaindirecta a la obra cervantina decuyo estudio, en relación con Las Vírgenes Locas, nos
ocuparemosmnás adelante. Frecuentees también la continua búsquedade la aquiescenciadel lector segúnhemos
ido señalando;rasgocomnún,según veremos,entreestefalsofolletín y nuestranovelamultiplicadaCienpor Cien.

44. Estepersonaje-autor“entregado a la munificencia’ del editory propietario “de unagran revistaliteraria”
comoúnico medio de escapar“de las garras delos acreedo,-es”tras haber probadofortuna,sin éxito, en la escena
y en un periódico(capV, 1~ entrega,pág37)se erigeen paradigma delas difíciles condiciones de vida de la
mayor partede novelistasdedicados a laentrega.Simbólico,en estesentido, resulta el recurso de reuniren el
nombre,apellidosy lugarde nacimiento,aplicado.sa estepersonaje-autorel nombreo apellidos delos autoresque
lo precedieronen Las VírgenesLocas; retrato,asimismo,de la perspicaciacomercial delos editoresde folletín;
las idénticasiniciales del editor—personaje(Salustio Durante)y el coordinador deLas VírgenesLocas, Sinesio
Delgado, apuntan aesta irónica semejanza.

45. Paraestosaspectosde lanovela por entregas, vid.Ferreras.Op. cit. págs.237-252.

46. Pág.6del capitulo VIII.
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4’?. En estecapitulo IX, en el quese apreciaun uso indiscriminadodel punto y aparte,sobretodo en laparte
final, sus últimas lineasaparecentambiénen pág.?,cuando,recordemos, la distribución habituales en págs.3 y
6.

48. Como “infrmes” son tambiéncalificadosaquellosamantesque atropellarona un niño en lamadrileñacalle
de Unamuno; personajes de Ladiligencia, último capitulo del volumen colectivo Las siete Virtudes y obrade
Benjamín Jarnés.E carácterparódicode su uso en la obrajarnesianaes claro como veremosen su momento.

49. La distintanomenclaturaen la numeración de los capítuloses otro delas caprichosasirregularidadesde
Las Vírgenes Locas. Los cuatro primeros y elsexto quedanmarcadoscon cardinales ordinales, el resto con
romanos.No respondeestadiferenciacióna motivacionesestructurales,ni de secuenciacióncorrelativa.

50. El anónimoautordebealudira Li!, Oda 16, la iniciada “Otiurn divos rogat”, en ella Horaciohabla<le
“te bis Afro/Murice tinctae”

51. Debe de referirse al soneto de Baudelaire,estudiadopor Jakobsony Levi-Stauss(Los gatos de
Baudelaire,BuenosAires, Signos,1970), o a otros dos poemasincluidos en Les fleurs du Mal (1861) con el
mismotitulo Les Chat. En cuantoa la referencia dePÉie. puedetratarsedel personajedel cuentotitulado Elgato
negro (1843),(Barcelona,Plazay Janés,1973).

52. Probablemnentese refierea La nuit de mai (1835).

53. Coincidencia que apuntahacia la autoríaúnicade los capítulosV y VI.

54. “Se quisieron comoDantey Beatriz”, dice el editorSalustioDurante,sobrela relación amorosa de su hija

Elena y Quiñones,el verdaderomarido de ésta.

55. La expresiónHipatia de las Vistillas viene a resumir launión pasado-presente.Hipatia (370-415d. JO)
filósofa griega; Vistillas, barrio madrileñoen el quese encuentra la casa griega de Elena. Rememoraestepersonaje
a Hipatia de Alejandría, filósofa platónica, famosa por sumagisterioen textos dePlatón y Aristóteles, por su
singular belleza einequívocavirtud. Personajesimbólico de la resistencia de los últimospaganos(s.V). Esta
prestigiosaHelena, aun sin plantearun abiertocombatecontra el cristianismo,fue víctima del fanatismode unos
monjes adoctrinadospor el obispo Cirilo. En su vida y en su trágicammerte estábasadaunanovela histórica
(inícialmentepublicada porentregas)de CharlesKingsley, Hypatiaor New Foeswith on Oid Face,Londres,
1853. Fue pronta sutraducciónal español,en una curiosaversión en la que no se recoge el nombredel autorni
del traductor(la explicación deestasausenciaspodríaderivarsede su crítica a laintoleranciadel clero) y lleva por
titulo Hipatia, o los últimos esfuerzosdel paganismoen Al9jandría. Novela histéricadel siglo V. Traducida
directamentedel inglésal españolpor D.N.F.C. El editorfue el librero madrileñoSalvadorSánchezRubio, 1857.
Resultamás queprobableque Leopoldo Alas conocieseestanovela históricay que , en ciertamedida, le sirviera
en la configuración de suvirgen loca, ancladaen concepcionesy costumbresde la épocaclásica.Por otra parte
las representacionesideológicasde paganismoy cristianismo, encarnadasen las dos hermanas,inciden en el
recuerdo deesasdos realidades queconformanla historia deHipatia de Alejandría. No obstanteClarín consigue
que lo antagónicode estascreenciasse resuelvaen una suerte deescenaburlesca;ambasconcepcionesaparecen,
merceda estedistanciamiento irónico,en perfecta armonía.Significativamenteson dospersonajesmasculinos(el
padre y el novelista) los que posibilitan tan armónicoacercamiento,en clara oposición a laturba de monjes
causantesde latrágicamuertede Hipatia de Alejandría.

56. Descripcióndel decoradoy cuadrosdel comedorde los marquesesde Vegallana “Enfrente una escena
de novelaFeuillet..”. Vid Edición de Gonzalo Sobejano,Madrid, Clásicos Castalia,1990, pág497.

57. Octave Feuillet (Saint-LC 1821-París1890). Escritor oficial del SegundoImnperio que, consus obras
idealizantes, seopuso al Naturalismoy Realismo.

58. Vid, La Regenta, edicióndeGonzaloSobejano,pág.198. 0. carlos,padrede Ana Ozoresquiere,también
para su hija una educación omnilateral y armónica.
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— 59. Referencia aesta filosofía armónicacon base krausista apareceen boca de D. Cipriano, personajedel
cuentode Clarín,Zurita.

60. Debetratarsede laobradel compositor francés CharlesGounod(París, 1818-1893).Fue estrenadaesta
óperaen Paris en 1859. El reconocimniento delpúblico lo obtuvotras su segundapuestaen escena (1869).

61. “Se trata del motivodel terceracto de Fausto,el Magistral no conocíala música - Ed. cit. pág.561.

62. EsteJesúsNazareno,según dijimoses fingido. Setratade Don Salustioy susfantasmagóricasapariciones
nocturnasen el jardínde la casa vanencaminadasa saciarel mnisticismode su hijaCarmela.

63. Parte de la óperacitadadel compositor francés.

64. La nueva coincidencia basadaen la explicacióndel comportamnientode los personajes,merced a la
comparación con don Quijote, sirvacomo pruebaañadidasobre la autoría única deestosdos capítulos.

65. Es indudable la maestríay oportunacapacidadimitativa de la queLeopoldoAlas hace galaen esteParaíso
sin manzanas.El largo monólogode Elena sobreel matrimonio de “los músicoscelestes”,clase a la quedesea
mncorporarsu boda,es una genial recreacióndel mnejor lenguaje místico.No faltanalmashermanas”, “pétalo de
la misma Jior”, “tristeza disimulada“, “silencio penoso“, “mortal hastío“, “esposo y esposadospastores” - . -

Abundanteenumeraciónretórica y adjetivación significativaque confluyenen la búsquedadel hombrecapazde
amar “a lo divino, sin dejar de serhumano”. Se convierteestemonólogo en algo más queunameraimitación,
por constituirun breve tratado sobreel amor platónico,que tan variadosy perfectosfrutos dieran en laliteratura
españoladel Renacimiento. Por otra parte,las raíces griegas deesta teoría amnorosapermite una coherente
adecuacióna la psicologíadel personaje:de la manode Platóny su Banquete(VenusUrania) ya través de nuestra
literaturadel Siglo de Oro, llegamosa la educaciónkrausista (“enseñanzaarmónica y omnilateral”), lo que,en
definitiva, explica la locuraidealizantede Elena.

66. Corresponden todaslas citas al CapítuloX, págó.

67. En este último personajese unenla dos clavessemánticasde la novelaque coinciden con su titulo.Sutil
hilo conductorque permiteunificar las distintas orientacionesargumentalesque en ella coexisten.

68. El sentidogeneralizadorde la locura vienedado porqtme sus síntomasafectan no sólo a loscuatro
personajes quese nos han presentadocomo locos: lasdos hermanas.el verdadero D. Salustio Durantey O. Felipe
de la Cuña; sino que alcanzaa todos los personajes yúltimos colaboradores(SinesioDelgado y Luis Taboada) de
Las Vírgenes Locas.

69. A esta razón denaturalezaético-literaria, ha de sumarsela dificultad en la continuacióndel relatodado
el notorio caosargumental.

70. En estesupuestodeseode acabar conun género literario considerado dañino oinoperante,siguetambién
las huellasdel Quijote. Sin embargotal deseono llega a hacerse realidad; asílo demuestra la pervivenciadel
folletín por entregasen los añosveinte. Bienes verdad quesusdestinatarios quedanlimitadosa las amasde casa,
merceda la argucia utilizada deentregade cuponescanjeablespor aluar y mobiliario.Vid. Zamora Vicente,Valle
Inclán novelistapor entregas.Madrid Taurus. 1973. págs.30-31,o el anuncio de Gabrielade Fernándezy
Gonzálezen La NovelaMundial (1926).

71. En el análisisquededicamosa Cien por Cien aportaremospruebasmásque suficientesparaconfirmar
estascuriosas coincidencias. Con elfin de hacerlas patentesabundaremosallí en las ténicas narrativas de
distanciamiento confines paródicos que,utilizadaspor losautoresde Las VírgenesLocas, seránretomadaspor
los colaboradoresde nuestra NovelaMultiplicada. Coincidenciasque permiten poneren duda su pretendida
originalidad.

72. Vid, nota42
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73. Las VírgenesLocas después depublicado en el semanariomadrileñofue recogido en libro por el editor
Bueno. Estareedición demuestra,por una parte, la gran popularidad que tuvoy por otra, su fácil difusión en
posteriores años.Vid. Santonja,op.cit., págs.160-161.

74. Los tres rasgos: explicaciónde la naturalezade la obra, escrita por distintos autores, ausencia de
planificación, pueden ser considerados rasgos definidores de lamodalidadde obracolectiva.No obstante,hemos
de señalar tres excepcionesal Ultimo de ellos(ausenciade plan previo ): La diosa n02,Historia de un día dcla
vida españolay Suma y sigue. En el primer caso, los atmtores, firmantes del prólogo, declaran suamistoso
acuerdo;en el segundo,un anónimno coordinador (R.J.Sender’?)ordenadel mejor modo posiblesus venticuatro
historias;en el tercero,por tratarsedeunanovela políticade agitación,quedapredeterminadapor el contexto de
la revistaen ¡aqueseedita (Línea “publicación qLlincenalde hechos sociales”).Vid. Santonja, op. cit. págs.171-
178.

75. Cabe señalar una excepción alos fallos estructuralesy argumentales derivados de sunaturalezaperiódica;
se trata de la reciencitada Suma y sigue. El escollo de la periodicidadqueda salvado, precisamente, por el
proyecto político eideológicoque le da sentido.
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3. OBRAS COLECTIVAS DEL SIGLO XX ANTERIORES A CIEN POR CIEN.

Durante los siete primeros lustros desiglo se publican en España1 ocho obras 2 realizadascon la

colaboración de distintos autores. Esta diversidad autoriallas emparenta conel modelode discursocolectivo

inaguradopor La VírgenesLocas afinales del siglo XIX (1886); sin embargo (quedóapuntadoen lineas

anteriores y ahora argumentaremossobreello) todas,exceptoCien por Cieneluden los rasgosgenéricos

que atentan contra la coherencianarrativa. Esta cautela no fue tenida en cuenta por los temerarios

colaboradores denuestraNovelamultiplicada,deahí la adopción,sinreservas,delas guias impuestaspor

el folletín del Madrid Cómico.Pero su capacidadde asimilaciónno quedalimitada al fiel seguimientode

la iniciadoradel género;comparte consus coetáneas:el tratamiento de temasy personajes~, nombres de

colaboradores~, declaraciones programáticas6 e, incluso, la novedad tipográfica que supone la

incorporación de otroslenguajes confinalidad apelativa.

El análisis relativo alas semejanzasy diferenciasentre Cienpor Cien y las novelas colectivas que

la precedieronen el siglo XX nos permitirá:

Primero. Incidiren la significaciónimitativa o novedosa de laexperienciapromnovidapor Editores

Reunidos.

Segundo.Acotary comnpletarun estudio demodalidadnarrativa,la colectiva,vigente durantemedio

siglo.

Tercero. Trazarun panorama delas tendenciasnarrativas quecoexistieronen estaEdad de Platade

las letras españolas~, basadoen la diversidad estética e ideoldgica que presentanestas ochoobrascolectivas.

El principio organizadorde nuestroanálisisserá el cronológicoy la extensióndel análisisdedicado

a cadaobravendrá determinado bien por relación de proximidad conCien por Cien,bien por surelevancia

como muestra de distintasopcionesestéticas.

3.1. RISAS Y LÁGRIMAS.

Publicadaen Alicante (1905)enTip. Such,Serray Compañía,en brevísimo volumen(un total de

cuarentay cuatro páginas de20 cms. por 10 cms ~. Su interés radica,primero, en ser una curiosidad

literaria, pues ni su lugar de ediciónni sus colaboradoresson comunesa otras adscritas a lamodalidad

colectiva, segundo,en servir de puente entre la inaguradora,Las Vírgenes Locas (1886), y sus

continuadorasdel siglo XX.

SubtituladaNovela cmi cuatrocapítulosson autores decada úno de ellos: E. Irlés Garrigós,E.

García Marcili,Rodolfode Salazary Alfonso Navarro.En el pr6logo a cargodcv. Bellido Fonsy rotulado

Á modo de Prólogo. Impresiones,son presentadoslos autores, siguiendo una técnicalaudatorio-

impresionista que volveremos a encontrar, conligeras variantes,en el prólogo deLas siete Virtudes(su

título Antesalay su autor BenjamínJarnéslo) La identificación de Irles Garrigós viene dada porsu valfa

como joven promesa “que no defraudaró las ilusionesque en su futura labor se ponen” (pág.6); la de
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Marcili por ser “autor de Cap d’estopa” (pág.5); la de Salazar“Ecos del alma, de cortebecqueriano,

romónticoy soñador..]’ (pág.6); la deAlfonso Navarro por ser“escritor de estilojugoso, impresionista,

que expresabieny concibemrjor (Ibib).

En estasImpresionespreliminares,además,(como en el resto de novelas) quedan expuestaslas

condiciones que hanmotivado la obra y que hansido tenidasen cuenta ensu desarrollo. Su origen, el

convenio “mitad en serio, mitad en broma Idel escribir una novela entre los cuatro” (Ibid). Acuerdo

semiserioque culmina con la redacción delos requisitos necesariosparasu factura:

“Titulo: a la suerte, significando cada coautor el desu agrado; trama, asunto:el que

resultara,despuésde escritoslos cuatro capitulos; y con estasy otras reglas de verdadera

originalidad, entrelas que habréde citar la prohibición expresaa los autoresde los ti-es

capítulosprimerosde “matar” ¿1 (sic) todos lospersonajes..”(pág.7)

Se cierra A modo dePrólogo12 con unaapelaciónexplícita alnarratario,centradaen la valoración

positiva de la“tonalidadpolícromadel conjunto” (págE)lo que ha decausarla sorpresade los lectores.

3.1.1. Planificación,escenografía,intriga.

Tal policromíade voces, sin embargo,no imnplica el efecto de dispersión que hemosobservadoen

Las VírgenesLocasy que adquirá carta denaturalezaen Cien por Cien. El acuerdo previo desusautores,

la brevedad desu extensión,y los posibles ajustes necesariosantes de ser editada(dado su carácterde

publicaciónindependiente)son factores quecoadyuvanen la consecuciónde una coherencia a pesarde su

polifonia, característica de posterioresnovelas. La muestra más significativa deestaplanificación es La

diosa n02, de la quenos ocuparemosmás adelante~

Los acontecimientos narrados por los cuatro autores(en contra delo quepudieraesperarsede su

lugar deedición) tienen como escenariolas calles y el TeatroReal de Madrid, coincide laelecciónde la

topografíamadrileñacon la deLas VírgenesLocas, ciudad a la queinvariablementeremiten posteriores

obras colectivas 4 El Real es el lugar deencuentrodel protagonista(PepeRevuelta) y unosmisteriosos

y alegresojos grises. La búsqueda obsesiva de lapropietariade estosojosse convierteen el eje que vertebra

los dos primeros capítulos.En el transcursode la infructuosa búsquedaen pos de la mirada misteriosa van

apareciendopersonajes tangenciales(la prostituta de losojos también grises, aunque tristes; la bollera

encontrada al amanecercon similar mirada y coloren suspupilas) y coprotagonistas que loacompañanen

su itinerario nocturno (Elena-su novia- y D. Daniel, viejo harapiento que pareceprotegera la moderna

joven). El deambular porlas lluviosas calles madrileñasda pie al desarrollo de la intriga. merced al

encuentrocasualde una cartera de billetesacompañadosde un medallónde marfil con el retratode una

dama.

La solución parcial a losenigmasplanteadosvienedadaen el tercer capítulo,rico en brevesescenas

costumbristasdel ambientebullicioso mnadrileño en torno a laPuerta del Sol y calles adyacentes(Mayor,

Arenal, Montera,Alcalá...) duranteel anochecer.Tertulias deescritores(entre ellos Pepe Revuelta)
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e intelectualesen la librería de FernandoFe; desocupadospeatones,tranvías, coches,..,y vendedores

ambulantes. Una de estasvendedoras-con ojos semejantesa losmisteriosos-descubre el enigma de la dama

del medallón, fijamenteobservadopor el protagonista:se tratade la marquesa Flora deCastel Bello,su

hermana, de ahíel parecido de las dos miradas. Sobre el bullicio destaca la voz deun mozalbeteque

pregona“el Heraldo.’ con elrobo y asesinato dela marquesaFlora” (pág.33).

El cuarto capitulo funcionacomo epílogo, el tiempo narrativo correspondea un año después. El

escenario,unatardeprimaveral en el madrileño Paseode Recoletos,lugar de reunión idóneo paraadmirar

el fastuoso desfile decarruajesprocedentedel hipódromo.Aquí se encuentrandosjóvenesy la bellaNoemy

(““étoiíe” queactuabaen el Salón Modernista”pág.37-)y, a través de suconversación,se vadesovillando

la intriga precedente:PepeRevuelta fueacusadodel asesinatode la Marquesa;el testimonio desu novia -la

moderna joven de los capítulos1 y II- en el juicio afianzósuculpabilidad.Petrilla la triste, la “comercianta”

(pág.39). convertidaen Marquesa deCastel-Bello (era hermananatural de la difunta); consiguió librar a

Revueltade la cárcel, se casó con él, viajarona París:ahorase exiben en uno de los carruajesdel desfile.

El extrañocomportamnientode Noemy (vahídos,convulsiones,su pregunta “-Pero... ¿YElena?.~Dela

desdichadaElena! ¿Que sabéis?-”) planteaun nuevo enigma que ha de ser resuelto porel lector: la

identificación de la mundanamusacon “Elena; esa chiquillaeducadaa la moderna...¿Ellami mujer?.- -

Jamas; Jamós;Jamós.” (capIlí, pág.27). Incógnita,cuya resoluciónno precisagranesfuerzointelectivo.

Es evidente que los ingredientesen los quese sustentaesta pequeña novela colectivason claros

deudores de la estéticadel romanticismomás sensiblero: la profundidad y el embrujo de unamirada,, el

protagonismo de lanoche,la misteriosay trágicamuerte que propicia elcambio de tértunade la hermana

natural, la anagnórisis,en fin, como resolución a losconflictos planteados1 Por respondera estos

presupuestosnarrativos, bien podría aplicarse a la obra,en su conjunto, la valoración queBellido Fons

dedica a Salazar(autor del Capítulo III) y a sus “Ecos del alma, de corte becqueriano,románticoy

soñador, aunquepor la evolución desus gustosen literatura, no sea ya ese género materia de su

predilección,será siempreun libro excelentequeha deleersesin que la atenciónse debilite. “(pág.6).Sin

embargo,es imprescindiblematizarque laexcelenciade Risasy Lágrimasreside,esencialmente,en ocupar

el primer puesto(desdeun punto de vista cronológico)de las obras colectivaspublicadasen el siglo XX,

trasveinte añosde vacio. Función esta de pionera,a la queha de sumarseel compartir con otras obras

colectivasalgunosrasgos queafectana laorganizaciónde materialesnarrativos(planificación previa) y a

la eleccióny tratamiento de lugares,temas,personajesy, en definitiva, deestructurasnarrativas, que serán

retomadasen su totalidado parcialmente porlas demásobrasrealizadas con la colaboración de distintos

autoresen los treintaañossiguientes.

3.2. FRENTE A LA VIDA.

Comparteesta novelita publicada tansólo dos años después(1907) de Risasy lágrimas, las

peculiaridades de haber sido editada fuera de los circuitos madrileños, y laexclusividadde suscolaboradores
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cuyos nombresno volveremos a encontraren otrasnovelascolectivas.Son ellos:Blas deHerreray Valero,

FranciscoSoriano,Rodrigo de Viveroy Luis Guirao Cañada;su sello editor AndrésSáezHuertas,ubicado

en Murcia; de ella se ha ocupado Martínez Arnaldosen su estudio dedicado a La NovelaCorta

Murciana’6. Ademnás de las peculiaridades compartidascon la alicantina, cabeseñalar otrasespecíficas:

una de ellas afecta la ausencia detexto inicial aclaratorio sobre la trayectoria o clasificación desus

colaboradores,o sobrelas características o intencionalidad,comunesalas demásobrasescritas por distintos

autores; tansólo su catalogación de“Novela en cuatro cartas”. Tratamientoepistolarquese constituyeen

segundo rasgoexclusivo con relación alas novelascolectivas españolas‘~ anteriores y posteriores aésta.

Es el tercero,(segúnArnaldos)un viraje desdeel tono romántico-sentimental delas tresprimnerascartasal

burlesco de laúltima: Lucía comunicaa unaíntima amigasuyasu propósitode ingresaren un conventotras

la muerte desu novio en la primera carta. En la segunda, la Abadesadel conventorelata a su padre

espiritualla muerte deSor Desamparada-Lucía.La tercerase sitúaen un cementerio,un desconsolado poeta

románticotransmiteal amigo ausentesus continuadasvisitas a la tumbade la amada muerta.Añadido de

gritos que salen de la tumba de unanovicia, desenterrada conayuda del sepulturero y con resultado de

imagen monstruosa. Laúltima carta, proporcionalas clave burlesca: la monjaenterradaviva es famosa

cantanteen Paris y autora de laepístola enviadaal amigodel poetaromántico;en ella se burla de la sorpresa

que su resurrección(tan sólocatalepsia),produjoen el neurasténico poeta. Originalidadburlescaqueno es

sino coincidenciacon ladecanade lamodalidadcolectiva: Las VirgenesLocas (pruebafehacientedeello

hemos dadoen las páginasdedicadasa este falso ftñletín del Madrid cómico) y que será retomada por la

última delas de preguerra:Cien por Cien.

3.3. LA TRISTEZA DEL OCASO.

El 24 de enero de1918 se publica en Los Contemporáneos.una novela breve escrita porJosé

Francés,Antonio de Hoyos y Vinent,RafaelLópez deHaro,Agustín Rodríguez Bonnat y Augusto Martínez

Olmedilla. La revista fundada por EduardoZamnacois18 el 1 de enero de1909, parahacercompetencia

a El CuentoSemanal,cumplepor estasfechassu décimoaniversariocon un total de473 números yes su

director,desde 1917,el último de los firmantesen La tristezadel Ocaso: Augusto MartínezOlmedilla 1

Los cuatro autores restantesson colaboradores deLos Contemporáneosy su orden de intervención parece

respondera una planificaciónque atiende algrado de popularidad de los novelistas,

El iniciador, JoséFrancés.famosocritico de arteaménde afamnadonovelista. Pruebasu renombre

la colaboraciónen los primeros númerostanto de El CuentoSemanal(Un alma viajera, n010) comode

Los Contemporáneos(El alma cansada,n08) ~. Como critico de arte deLa Esfera, también tomará

parteen La Diosa n02 (segunda parte).

Le sigue el controvertido novelista erótico Hoyosy Vinent con un total de trece título publicados

en estacolección entre 1909-1911 y 1915-191921 Tan nutrida contribuciónevidencia el mantenimiento

de una popularidad que tuvosu inicio cuandoa los diecisieteañosconsiguiósu primer éxito literario,
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Cubiertade LosContemporáneos,mi0 ~ 24 de enero1918 a cargo de Izquierdo Durán.
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apadrinadopor Doña Emilia PardoBazán22

El encargadodel tercer capitulo, RafaelLópez de Haro, publicóen Los Contemporáneos(hasta

1921) un total de diez títulos.Colaboradorasiduo de otras coleccionesde novelas cortas (El Cuento

Semanal,La NovelaCorta,La Novela de Hoy, La NovelaMundial, La novelaSemanal,Los Novelistas)

tomóparteasimismo enLa Novela deun-a HoraconEl hombrequese vió en elEspejo. Sin embargo,

a pesar de su experienciaen la tareanovelescacolectiva deLa tristezadel ocaso,y de ser colaborador de

La Novela deunaHora, no participaráen Cien por Cien.

Ocupa el cuarto lugar el humorista Agustín Rodríguez Bonnat, incorporado a lanónima de

colaboradoresde LosContemporáneosel año en que MartínezOlmedilla se hace cargo de ladirecciónde

la revista23 Publicó, además, cinco relatosen La NovelaCorta, el último de ellos en1925, año de su

muerte. De los cinco autores deLa Tristezadel Ocaso es,indudablemente,el de menor fama.

El capítulo final, tal vez porquese le presuponemayor dificultad, se lo reservacl promotordel

“capricho literario”, el directorde Los Contemporáneos.

Estaparticipaciónde autoresen la dobleempresacomo colaboradores de una obra colectivay de

la publicaciónperiódicaque laedita, es fenómeno queobservaronautoresy editores deLasVírgenesLocas

y que,pasandopor La Tristezadel Ocaso,llegará hastaHistoria de un día dela vida española(Tensor),

Sumay Sigue o elcuentode nunca acabar(Línea) y, finalmente, hasta Cienpor Cien (La Novela de

una hora). 24

3.3.1.Diseño editorialy propaganda

Siguiendoun procedimientohabitual en las obras escritas por distintos autores, tambiénen la que

ahora nos ocupa, seexplican al inicio las características ycondiciones de la obra. Su rótulo:

ADVERTENCIA, tono conminatorioadecuadoa su brevisima extensión,siete lineasescasas.A travésde

ellas conocemosque “está hecha sin ponersepreviamentede acuerdolos escritoresque en su confección

han intervenido“, por lo que “No se trata deuna obra en colaboración,sino de un capricho literario que

ha de agradar a nuestroslectores

Faltade acuerdo previo que(aunque apuntaen el mismnosentido deLas VírgenesLocasy Cienpor

Cien: ausencia de planparala obra)en absolutosuponedispersióno incoherencia.Su brevedad (24páginas)

y suedición en un sólo número(lo queposibilitalas correcciones pertinentes porpartedel coordinador)son

excelentespaliativosanteposibles incongruencias estructurales.

La ubicación deesta ADVERTENCIA es ciertamnenteoriginal: ocupa una cuarta parte de la

contraportaday va encabezandootros espaciosdedicados a publicidad(píldorascontra laanemia,corbatas,

sellos de caucho,salón de conciertos); otra advertencia de ladireccióndel periódico a colaboradores

espontáneossobre la no devolución de originales, anuncio deun semanario dominicalinfantil: Los

muchachosy, en la parteinferioT, adelantodel próximo numeTo: JoaquínEcija; Un riñón de menos.

Curiosaamalgamaque permiteasociar la confección literariade LosContemporáneos(ya colectiva, ya
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individual) con un producto exquisito comno obra de y paraelegidos (se tiene a gala el rechazar a los

“colaboradoresespon.tóneos”).Esteconjunto propagandístico adquiereun claro sentidosi tenemosen cuenta

que es precisamenteen este año de 1918, cuandosu director adoptauna seriede medidascon el fin de

aminorar la competencia que desde el año dieciséishacea Los ContemporáneosLa Novelacorta.En este

sentidoel “capricho literario” de La Tristezadel Ocasofunciona, esencialmente,comoreclamopublicitario.

de la revistaperiódicaque la publica. Argucia similar, aunquedeformamuchomásexplícitaseráutilizada

por EditoresReunidospara promocionar la ventade La Novela deunaHora Así, el reiterado anuncio,

al inicio de cadacapitulo deCien por Cien, de quesus autores hansido, son y serán colaboradores de la

colección, amén de los mejoresnovelistasde España,no deja resquicio a la dudasobresu pretensión

propagandística.

Entre las reformas acometidaspor Augusto Martínez Olmedilla son notableslas relativas a la

presentacióntipográfica,con el consiguiente descensoen el precio de venta que pasa de30 cts. a 10 cts.

para losnúmerosordinarios y 15 cts. para losextraordinarios.Implica este abaratamiento decostos el

abandonodel formato Zamacois,gemelo al de El CuentoSemanal : papel no satinado,menor tamaño

cercanoal de La Novela Corta reducciónde lapartegráfica prácticamentea la portadaen color. Aunque

en La Tristezadel Ocasoson perceptibleslos cambios referidosa tamañoy papel de bajacalidad, resuIta

llamativa la pervivencia delas ilustracionesinteriores,a cargode Izquierdo Durán. Setratade la caricatura,

bajo el nombre de los autoresal inicio de cadauno de los capítulos, querecuerda(aunque abreviada, tan

sólo el busto) la ilustraciónde portadaseña deidentidad de los dos proyectos Zamacois: ElCuento

Semanal,y Los Contemporáneos,en sus primnerasetapas

Por otraparte, esta informaciónañadidaque suponela superposicidndel lenguaje verbal con el

icónico de clara funcióndeictico-apelativala volveremosa encontrar, conanálogascaracterísticasen La

Diosa n0 2 y con variantesen nuestra NovelaMultiplicada: la figura del autor quedasuplida porun

anagramnaque permita,identificar y localizar con rapidez el, supuestamente,esperadonuevocapítulo de

Cien por Cien.

3.3.2. Una novela galante.

No nos detendremosdemasiadoen el análisisde argumento, temas, personajes, espacio otiempo

porquela conjunción de todosy cadauno de ellos da comoresultadoun productobastantetópico quepoco

añadiría aesteesbozode la novelacolectiva quenos hemospropuesto trazar. Tópicos, además, que podrán

serapreciadosconmayor precisióny abundanciaen el comentarioque dedicaremosen el apartado siguiente,

a La Diosa n0 2. Hemospreferido ésta,en lugar de La tristezadel ocaso,al efecto de análisisde un

modelo narrativopopularen boga en el primer tercio de siglo por dos razones: la primera porquedos de

sus autores (Concha Espinay Alberto Insúa) seráncolaboradorestanto de Cien por Cien como de La

Novela de unaHora; la segundaporquesu amplio desarrollonarrativo, (doscientasveinte páginas),aún

no siendo sinónimo de calidad, permite ciertasmatizacionesde las que se prescinde por razones de espacio
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en relatos breves,casodel de LosContemporáneosque ahoranos ocupa,con tan sólo veinticuatro páginas

y una inedia de cuatro a cinco paginas porcapitulo.

La trama argumentales la propia de una novela galante confinal trágico y los personajes que la

sustentanson los prototípicos deeste modelonarrativo. Su protagonistaes un pintor (PacoMontiel) y en

la relación que establececon dos de sus modelos (Angustias y Tatiana) se cifra el desarrollo de los

acontecimientosnarradosen los cinco capítulos Alcanza la famagraciasal retratode la belleza gitana de

Angustias. El serpintor famoso le abrelas puertas de la buenasociedadmadrileña. En una delas fiestas

dadaspor el matrimonio deimpostoresanticuarios,Florín Trompeta,conoce aTatiana, norteamericana

hermosa, esbelta de ojos de “color proteico” semejante a la Judith deBoticceli (cap. II) amén de rica,

excéntrica y caprichosa(Cap. III). La contraposición física ysocial de las dos modelos lleva aparejada

notorias diferencias caracteriológicasbasadasen el sometimiento a losdeseosdel protagonista(casode

Angustias)y en el caprichoso juego desus sentimientos (la “coquetísima” (cap. fi!) Tatiana), con la

consiguiente proyecciónen sus relaciones amatorias conel pintor. ~ La belleza gitana representael amor

carnal en una gradación que va de la“inconsciencia” y “grácil aturdimiento deun pájaro” (capí) a un

comportamiento de entregahistérico-masoquista(Cap. III) motivado por loscelos que le provocanlas

atencionesque Paco Montiel le dispensaa su nueva modelo. Por contra, la frívolanorteamericana se

mantieneen unarelación de puro galanteo, deohjeto no fácilmente apresableni parael arte (lacaprichosa

no siempre acude alas sesiones de pose)ni para el amor. Huidizo juego sobreel que planea,desdeel

capítuloII, su eminente viajea París.

El toque cosmopolita que aportaal relato esta coprotagonistaqueda subrayadoel cumplirse el

anunciadoviaje, lo que propiciael cambio del escenariomadrileño por el parisino en los dos últimos

capítulos. Parises la capital europeaemblemnáticapara pintores,novelistasy, por supuesto,pararicas y

excéntricasdamiselasdeseosasde vidaelegantey aventuras27 A estesantuario europeodel amory el arte

acudenuestro pintoren pos de la bella desdeñosa que lo guiarácual expertocicerone.Juntoa ella disfruta

de todos losencantosque Paríspuedeofrecer a unaparejade turistascon dinero 28, aunque ladicha no

es completaporqueTatianapersisteen su actitud de indiferentefrialdad.

La visita a “un cabaretde medianaesto/ii dondeella gustabade concurrir, entreartistas de café

concierto, cocotasy algún que otro apache” 2’~ (capítulo ½‘)es la argucia diseñada porel último autor

(MartínezOlmedilla) paraprecipitar el fin trágico deesta imposiblehistoria galante. Dosnuevospersonajes

Aurora, La Españolita y su chulo, Renato, serán los embajadores de la tragedia.Unos papeles

comprometedores,-escritosen alemán-que, de maneraingenua.Tatianacustodia a petición de la bailarina

del Moulin Rougeson la llave que destapa lacajade los truenos:Renato(el verdaderoespía)a voces,acusa

a la norteamericana de espionaje(Paris estáa punto de serinvadidopor las “victoriosasarmasteutónicas”

ibid-). La falsaacusaciónprovoca la ira de“Cien manos” que lanza el cuerpo de la inocenteal vacio,

mientrasRenatobuye con losdocumentossecretos.

Regreso aMadrid del protagonista,tras la tragedia, con escalaen San Sebastián.En la ciudad
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donostiarrase encuentra deforma casualcon Angustias,lujosamentevestiday acompañada deun amigodel

pintor, Antonio Almenara,su flamantemarido. Contiguraesteencuentrounaestructurarecurrente,puesson

estostres personajeslos que aparecieronen el primer capitulo y la relaciónentreellos confirmalo apuntado

allí. Antonio Almenaraque se hizo pasar por pintor para poder contemplaren el estudio desu amigoa la

modelo,no sólo ha logrado conseguirlasino que, al hacerla sumujer, la ha convertidoen una dama. Final

apropiado y tópico de novelarosa. Pací)Montiel, el anónimo pintor a cuyatimidez le fueraatribuid.asu

soledad,trashaberalcanzadola fama y lacompañíade las dos mujeres,es devuelto porel fatal destino a

la soledadinicial de su estudio en otro atardecer semejante alprimero. Las palabras conlas que se cierra

la novela: “La tristeza deaquelocasosimbolizabala tristeza detoda suvida” resumenel pie forzadodel

titulo quequeda asociado a la trayectorianovelescadel protagonista,merceda la repetición detristezay

al valor dialógico del deictico aquél.

Tras esteresumenresultaevidentequeLa tristezadel ocaso, aunque firmada por cincoautores,se

inscribede plenoen la prolíficaseriede novelasdestinadas alectorespopularesen el primer tercio de siglo.

Y, en este sentido, podríamos aplicarle laconsideraciónque añosdespués harán los colaboradores deLa

Diosan0 2 sobrela incorporación deestanovela colectiva a lanóminadeobrasde cadauno desusautores.

Pesea este uso y abusode arquetiposcomo mnedio de identificación dc moldesnarrativos,cabea

este “capricho literario” (producido porFrancés,Hoyos y Vinent. López deHaro, Bonnaty Martínez

Olmedilla) la singularidad de ser la únicanovela de la serie de obras colectivas publicadaen un número

independiente de una revista literaria(n0 473 de Los Contemporáneos)1 Rasgos tomados de obras

colectivasy novelas precedentes(participaciónen la novela de colaboradores de la revista que la publica,

explicacionespreliminaressobrelascondicionesde surealización,temas,lugares, personajesprototipicos...)

y otros novedosos(la colectiva tareacomo reclamopublicitario de larevista, el uso de ilustraciónal inicio

de capitulo,los nombres deun autor: Francés)volveremosa encontraren otras obras de la seriepublicadas

en los añostreinta.

3.4. LA DIOSA N0 2

Fue publicadaen Madrid porRenacimientoen volumen exentoy sin año. Estaausenciaen la fecha

de edición puedeser subsanadapuessegún constaen el prólogo, “Lo revistaLa Esfera, al pensarpara su

número almanaquedel año 1931 nos reuniéramosnosotroscuatro afin de componersendoscapítulosde

una novela creó esta Diosa número2” (págs. 9 y 10). Explícita declaración~‘ que nos permite retrasaren

cuatroaños la apuntada por Mainer(1927). Si su destino erael número almanaquedel año 31, no parece

probable la realización deun encargocon tanta antelación;aunque bienes verdad quesu lugar no fue la

revistaLa Esferasino el volumen de Renacimiento.¿Pudosuponerestecambio uno paralelo al de la fecha

prevista?

Otros datos nos hacen reconsiderarlo prematuro de la referida fecha(1927). Primero: la

incorporación de la EditorialRenacimientoa la CIAP. (Compañía Ibero-Americana de Publicaciones),
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encargada de ladistribuciónde La Diosa n0 2, a partir de 1928 ~ Segundo:de este mismoaño es el

Catálogode la Exposición de Arte Español en Bélgica y Holanda L’Art Espagnol Contemporain

mencionadoen la relación de obras de crítica de José Francés que, amodo de propagandade autor,se

incluye en esta novela colectiva. En la misma sección publicitariase da noticia de Elamanteinvisible

(1930)de Alberto Insúa,ya por susegundaedición, y de Sieterayosde sol(cuentostradicionales)y Copa

de horizontes(cuentos)obras de Concha Espina,publicadasen 1931 y 1930 respectivamente. ~No hay

mencióna lanovela de Insúa1-la llegado el día(1932). Los limites están claramentemarcados:La Diosa

n0 2 no parece ofrecer dudadequefuera publicadaen el año 1931 o inclusoen los primerosmesesde 1932.

Los bienavenidos colaboradores deesta novela, según orden deintervención, son: Alfonso

HernándezCatá, JoséFrancés,Concha Espinay Albedo Insúa. El encargopudo venir de lamanode José

Francés,critico de arte en La Esfera.Relacionesde amistad(Francés eInsúa),de parentesco(Hernández

Catá, cuñado de Insúa entreotras razones)y de afinidad literaria e ideológicahacenposible la coherencia

y uniformidad deestacolectiva obra. Losantañonovelistaseróticos(Insúa,el afamadodiscípulo de Felipe

Trigo y Francésseguidorde Zolá) handado un vuelco en su quehacer literario. Yaen 1926 (inicio de La

Novela Mundial) su vinculación a lanovela sicaliptica parece olvidada; prueba de ello son las

colaboraciones deInsúay Francésen La Novela Mundial, colecciónde novelascortas cuya pretensiónes

cambiar el rumbo galante deanteriorescolecciones-~ Estecambio ético justifica la estrecha colaboración

de estosdos autorescon la defensora de valores tradicionales: Concha Espina.En cuantoa Hernández Catá

no es esta la primeravez que escribeen colaboración con Alberto lnsúa;en Los Contemporáneos(1909-

]9J6), ~ publicaron, firmadas por ambos, dos obras de teatro. ítemmás, los tres novelistas son

colaboradoresasiduosde las coleccionesde quioscoy, aunquees menor la presenciaen estascolecciones

de Concha Espina;ello no obstapara que certeramente,Sáinzde Robles, incluyaa los cuatro autores entre

los promnocionistas36 Máscoincidencias:ConchaEspina,Insúa y Francésson algunosde los privilegiados

autores contratadosen exclusivapor Renacimiento,editorial responsablede La Diosan0 2. Las relaciones,

en fin, nada fortuitasentreestoscuatro colaboradores(aunquesus capítulos presenten diferentesmatices,

son mássignificativaslas similitudes) propician la factura de unanovelaque bien puedeconsiderarsecomo

representativade la tendencia narrativo- realistano innovadora (mezcla de realismo-naturalismo

decimonónico, folletín,novela rosa) quetanto éxitotuvo en los primeros veinteañosde nuestrosiglo.

En cuanto asu relación conCien por Cien, quedaráprobado trassu análisiscómo, a pesar de su

cercaníacronológica,presentamenorsemejanza(en planteamientos, estructura,intencionalidad...)que con

el falso folletíndel Madrid Cómicoal quehemosdedicadoun apartadoanterior.No obstante,similitudes

hay quenos permitenseguiresta historia de la novela colectiva y que en resumenson: coincidencia de

colaboradores:el ser respuesta aun encargoeditorial y la pervivencia deciertos temas, aunque diferentes

seanel enfoquey tono adoptados.Comenzaremoscon la innovación aportada por La Diosan0 2, puestal

originalidad lleva aparejada diferenciasque afectana rasgosdefinidoresdel discursonarrativo colectivo.
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1

RAdAS, gracias—
insiste en alta voz,

empañadoel acen-
to, moldeadas las
letras con íntima

gratitud. Sorprendente,porque la mujer
habla con un pájaro.

1

QUELLA noche, la
meditación de Ja-
cinto ante el retra-
to de María-Pazfué
menos devotaque

Páginasiniciales (125 y 179) dela terceray cuartapart~deLa Diosan0 2. obrade ConchaEspina

y Alberto Insúa respectivamente.

de costumbre.
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3.4.1. Plan previo y estructura narrativa

A diferenciade LasVírgenesLocas y de Cienpor Cien (novelascolectivasen donde la consciente

ausencia de plan preconcebido derivaen una escasísimacoherenciaargumental)~ La Diosa n” 2puede

ser consideradacomo obra perfectamenteplaneaday estructurada.Planificaciónen la que se sustenta su

originalidad,según declaración de los autoresen el prólogo (págs. 9-12) “la cordial unión con que la

planeamos, toda la novela pertenecea todos“; cordialidad bien contraria a otras obras escritasen

colaboraciónen las que se buscaba

“..prepararal continuadoruna añagaza,endejarleen situaciónenredosadedifícil desovillamiento.

La originalidadúnica aportadapor nosotrosha sidoquitarle a la obraesecaracter decompromiso,

esedejodesdeñoso,y el acometerlaconfervor, cual si no se tratase de un trabajo efímero ajeno

a nuestrosmejoresdeseos

Para ello nos reunimos,y tras amistosadeliberación adoptamosel asunto deLa diosa número2,

que teníaen la gaveta intangiblede los proyectos literariosla autora deLa esfingemaragata”.

(Ibid)

Concha Espinaes la inventoradel “protoplasma”de lanovelay, de alguna manera,su coordinadora.

Podrá, efectivamente, observarsecómo, a pesarde las voces individualesde cadauno de sus autores,en el

tono generalde la obrase alza el inconfundible eco de la novelistasantanderina,pues,como en la mayor

parte de sus obras,personajes femeninosse debaten y luchan por superar una serie decircunstancias

adversas, de conflictivos sentimientos.

Dividida la novelaen cuatropartes (cadauna deellas escritapor uno de sus colaboradores),éstas

se subdividen, asu vez, en cinco capítulos,exceptola última a la quese añadeun sextoa modo deepflogo.

Esta clara regularidad de sudiseñoeditorial, tan extraña a otras obras colectivas, viene determinadaademás

de por el acuerdoprevio de sus autores, porsu carácter de publicación exentay, por consiguiente,no

condicionada a lafrecuenteimprovisación de laentregaperiódica(casosdeLasVírgenesLocasy Cien por

Cien). 38

En las dos partes primeras (HernándezCatay Francésson susautores)se relata la vida de ladiosa

número uno: María Paz Terry, hermosa, mundana y sensual mujer de unos20 años,casadaconJacinto

Cienfuegos.matemáticode 28 añoscuya segundadiosa es la ciencia. El estudioy las muchashoras de

dedicacióny encierro exig¡dospor estadiosan0 2 le impiden acompañara la joven esposaa fiestas,paseos,

conciertos;lugares todos ellos de reunión de la clase madrileñaacomodada.A pesar de tandiferentesformas

de vida, la relación de lajoven parejatranscurreen perfecta armonía, hasta queen una desus salidasal

teatro,María-Pazse enamorade un bailarin hijo de buenafamilia: Tino Una. Enteradas deestarelaciónlas

hermanasAldecoa,compañerasde colegio de la madre dela Diosa (a la que siempre envidiaron por su

sensualbelleza),no dejarán escapar laoportunidad de vengarse atravésde la hija,herederade lasensualidad

de suprogenitora.Tan malévolos propósitos tienencomo escenariolas tertulias celebradas(su tema es

invariablementela crítica de jóvenescasquivanas)en el caserónde las viejas arpías.Con el descréditode
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la joven tuteladaen el pasadopor ellas (a la quesu perversa envidia le hacia llamarMaria-Guerra),entre

sus contertulios consideran cumplidasu doblevenganza.

En la segundapartede lanovela,vemosdebatirsea la rica húerfanaentresu amor por elmatemático

y la incontrolable atracción queel bailarin ejerceen ella. Cede porfin a las peticiones de TinoUna ayudado

en su empresa de conquista por una amiga divorciada (ConchaValdés) y favorecida por la ausencia de

Cienfuegos (en Chile, por razones de trabajo).El resultado:un embarazoque evidenciasu adulterio,

descubiertoy propagado porlas viejas protectoras.María-Pazse ve obligada a visitar la temible casa delas

Aldecoapara suplicarles queno revelensu secretoa Cienfuegos.Pretendeasí evitar la repetición de su

propia historia: quelas Aldecoa tutelen a otra María-Paz, moldeable asu demoniacos caprichos.

La protagonistade las dos partes siguientes,cuyosautoresson doscolaboradoresde Cienpor Cien

(ConchaEspinae Insúa),es la joven de19 añosBlancaUna, hija de María Pazy del bailarín.

La joven se ha dado a conoceren Madrid como virtuosa pianista.El público madrileño ha acogido

su artecon entusiasmoy entresus más fieles admiradoresse encuentrael afamadomatemático,Jacinto

Cienfuegos.Regina Aldecoa(su hermana Juliaya ha muerto)visitaa la joven en el hotel dondese aloja para

revelarleque Cienfuegosfue el marido de su madrey. así, impedir su relación con él (pág. 49). Sirve la

visitade la viejaarpía paraponeren conocimientodel lector -merced al uso de analepsis- laaccidentaday

dramáticainfanciade la inquebrantablejoven: la tutela de los abuelos paternos, los apuroseconómicos,la

educaciónen colegios de pobres,los viajes con su padre pormar y tierra, su prematuramuerte,su desolada

orfandad.Peroestecuadro de desdichas hasido superado porBlancaliria: su fortaleza deánimo,su carácter

independiente ysu total entregaa la música lo han hechoposible. Todaesta estampa,tan plagada de

ingredientestblletinescos.viene orlada por una visitaal Oratorio de Caballero de Gracia conlas

consiguientes reflexiones de lajovenpianista,anteun Nacimiento,sobreel hogar cristianoy la contrapartida

gozosadel dolor ~‘. Se cierra esta tercera parte, con una directa alusión al título: Blanca es la Diosa

número dos ~ para Cienfuegos, rejuvenecido porel amor deestamujer conun extraño parecido a su

Diosa número uno: María Paz.

Son estos “dos tiemposde una fn/smc “suite ““ (pág. 198), Blanca y María-Paz y su relación con

Jacinto Cienfuegos (el escenario: una casa poblada de recuerdos dela primera diosa, presidida por su

retrato) los motivos de la cuarta yúltima partede la obra; su autor, Alberto Insúa. Es ahora cuando el

matemáticoconocepor la revelación deBlanca lo que todoMadrid sabía4i: “-¡Mario-Paz era mi madre»’

(pág. 200). Esta confesión produceen Cienfuegosdesconciertoy tristeza,pronto superadosmerced a. las

madurasreflexionesde la joven y a laecuanimidady exactitudde la disciplinada mentedel matemático.La

solución a tan inoportunoproblemano puede serel matrimonio,pues,a pesar deno existir impedimentos

legalesparaello, silos hay sociales.El recuerdo,en fin, de unosversosclásicos:

“No olvidesque es comedianuestravida

y teatro de farsael mundotodo;

quemudael aparato por instantes,
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y que todosen él somosfarsantes”(pág. 220),

aporta laclave a Cienfuegos: lo que necesitanes cambiar de escenarioy de público. Así, en amorosa

armonía, losencontramosen una ciudaddel norte(innominada)acomodadosen una casasituadaen una de

suscallessilenciosas,y entregados asu amor,su cienciay su arte.Instaladosen “ese mundomoralsuperior,

adondeno alcanzala injusticia ni la torpezade los hombres“. (¡bid).

El resultado, pues, de lacordial planificación inicial es el de la ausenciade fisuras en el discurso

narrativo,a pesar de que la huella decadaautorseanotoriaen cadauna delas cuatro partes. Porejemplo,

no es casualidad quesea en la segundaparte, obra deFrancés,en dondese planteeel adulterio (ausente

como temaen la obrade Concha Espina)de la primeradiosa; o quesea la tercerapartela máscargadade

connotacionesreligiosas,asociadasal “hiperbóreo” 42 personaje de Blanca,tan representativo delas

protagonistasespinianas. Queda pues cumplida aquella variedad a quese aludía en el prólogo: “La

paternidadde cadaparte correspondea un solo autor”, aunqtmela seriedad yel empeño común a todos ellos

les haga también decir:“al leer la novelacompleta,los cuatrohemoscreídooportunoincorporarla a nuestra

lista de obras” (págs. 11 y 12). Uniformidad de tono (en todo momentograve) e intencionalidad,(bien

alejadade la disparatada dispersión deCien por Cien) que, aun siendoel fundamento de la originalidad de

La Diosan0 2 comoobracolectiva, paradójicamente laconvierteen otra novelamásde loscientosde e][las

publicadasen el primer tercio de siglo.

3.4.2.Encargo editorialy propaganda.

Al inicio del prólogo tenemos unoscuriosasconsideraciones:

“Lo vida editorial contemporónea.al influjo delas mil incitaciones,quelas necesidadescomerciales

ejercensobre todaslas cosasdedicada.sa la venta, seve sometidadesdehace tiempoa normas1..]

se añadecuantopuedeser incentivo, espejeocapazdedeteneral públicoante los escaparatesy uno

de esos anzuelosha solido ser, en el mercadoliterario, la colaboraciónde escritoresen obras,que

por lo común,fueron hastaahora producidospor una sola mente” (pág. 9). ‘t

Y son, precisamente,estasnecesidadesde mercado y de promoción, explícitamenteexpuestasy

criticadas en La Diosa n0 2, uno de losrasgoscomunesa los trabajosliterarios colectivosacotadosen

nuestro análisis.En este sentido, laobra colectiva funcionacomo reclamo publicitario de revistaso

editoriales,necesario sinduda, porque laproliferacióndetítulos publicadosen los últimos añosde los veinte

y aumentadaconel advenimientode laII República’” suponeuna notable expansióndel comercio editorial.

A un encargo de la revista LaEsfera, según declaran los autoresen el prólogo, se debe la

producciónde La Diosa n” 2.del mismo modo que trasLas VírgenesLocas estáMadrid Cómico;o que

Cien por Cien sirva como reclamopara La Novela de una Hora y para divulgación (le téndosde Editores

Reunidos. En La Diosa n0 2, además, lafinalidad propagandísticaes aplicadaa lapromocióndelas obras

de sus colaboradores ~, según lo prueba la relación detallada en las páginas finales de títulospublicados
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(con sustraduccionesa variosidiomas), en prensao en preparaciónde los cuatro autores; más abundante,

con notablediferencia,son los catálogos, deJ05éFrancés y de Concha Espina. Lapromociónde los autores

supone, a su vez, una propaganda encubierta de laEditorial Renacimiento.Recuérdese quetresde los

artífices de lanovelacolectiva, publicada(finalmente)por estesello editorial, trabajanen exclusivaparaél.

3.4.3.Personajes estereotipados.

La Diosa n
0 2 se vertebra en torno a un planteamientotemático dual de clarasresonancias

decimonónicas(novelapor entregas),en tanto que el bien y elmal quedan encarnadosen protagonistas y

antagonistas.Vimos estedualismofalto de maticesen Las VírgenesLocas y lo volveremos a encontrar en

Cien por Cien, aunqueen ambos casossignadopor un indudabletono burlesco. Por contra,el tono severo

con que lo abordan los autoresdel volumen colectivo deRenacimientoes coincidentecon el de algunos

capítulos deLas 7 Virtudes, coetáneade la que ahoranos ocupa. Viene pues a servir este tratamiento,

severo o burlesco de unosmismostemas comoelementode unión en la seriede obras colectivas.

En La Diosa n0 2 el dualismoquedaclaramnenteejemplificadoen cuatro personajes femeninos:las

hermanas Aldecoa ylas dos diosas.Las primeras,en tanto queencarnacióndel mal, son caracterizadascon

atributosnegativos:solteronas,estériles, viejas, feas, hipócritas,maledicentes.Su función en la novelaes

la de verdugos de la Diosanúmero uno. Queda subrayadasu maldad por la hipocresía de su

comportamiento,puesbajo laaparienciade proteccidn de la rica huérfanalo que se escondees un antiguo

deseodevenganza, incubadoen los añosescolaresy proyectado ahora en la hija de aquella compañera a la

quesiempreenvidiaron.Sonpersonajes planos y. por tanto,no sujetosa lamásmínimamodificación en el

transcursode la obra. La muerte, aunque porcausas naturales(edad avanzada),es su castigo ~: su

definitiva ausenciadel mundo implicala erradicación desusperniciosasinfluencias,y posibilitan eltriunfo

del amor (identificado con el bien), libre ya delas hipócritas convenciones sociales negativas queellas

representaban.

Frente a estascarcamales calificadascomodemonios,arpíasnacionales,Erinias,hijas deAqueronte,

Furias, Gorgona modernaÑ se alzan los específicossujetosde su venganza’-. María-Paz Terryy Blanca

liria. Son las protagonistasy en ellasse reúnen atributos positivos,algunoscomunes:hermosurayjuventud;

otros diferenciadores:sensualidaden la mnadre; madurez,independenciay fortalezaen la hija ~ Las dos,

también, están signadas por unamisma desgraciainfantil: la orfandad,aunquesus trayectorias vitales sean

distintas,comodiferentees su carácter. EnMaria Paz la muerteafectaasu madre; ello supone queestébajo

la tutela delas Aldecoa algúntiempo y seavíctima directisimade su hipócritamaldad. Su padre,actuando

comosalvador, lalibraráde susgarras.En el presente narrativoes unajoven hermosa ysensual,disputada

por losjóvenesde la buenasociedad,puesa estascualidadesfísicashadeañadirse la posesión de una nada

desdeñablefortuna. En esa posición acomodadase sustentany explican tanto rasgos de su personalidad

(alegre, casquivanay caprichosa)comosu forma de vida: hogar apacible, asistencia aespectáculosy lugares

frecuentados por la burguesía madrileña. Encarnael prototipo de inujer dominada porunasconvenciones
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sociales que, a la postre, leimpiden el reconocimientode la hija ilegítima.

A diferenciade las Aldecea,en su tratamientose puede apreciarcierto perspectivismonarrativoa

cargo delos distintos autores.En la primerapartees la pobre huérfana sometida alas manipulacionesde

las Aldecoa y liberada de su tristepasadoprimero por el padre, luego por el matrimonio conJacinto

Cienfuegos. En lasegundapartees la joven esposa acosada por la dudaentrela fidelidad al condescendiente

y confiado marido y su fatal inclinación por el bailarín. En laterceraparte es la madre difunta.La

rememoraciónde la hija (sobre suirresponsablematernidad,su cruel abandonoy los sentimientos de amor

y rechazoque le suscitanestecomportamientodel pasado)junto al relato de ReginaAldecoa,es la técnica

utilizada paraperfilar la psicología,no tan positivacorno en las partes anteriores, deMaria Paz Terry. En

la cuarta parte su recuerdose hacepresentemerced a una serie de objetos conservadosen lo que fuerael

templo de la caprichosay sensualDiosa númerouno. Notable resulta latransformaciónen el tratamiento

del personaje enlas dos partesúltimas; en ellas se insiste sobreaspectosnegativosde su comportamiento:

su egoísmoy su falta de valentía para reconocer a la desvalidahija. Es, en fin, el castigo, acordecon su

culpa (adulterioy debilidad) lo que explicaríaestecambio y lo que sirve, a suvez, paraensalzar la figura

de la nuevadiosa,BlancaUna.

Simbólicopuedeconsiderarseel nombredadopor ConchaEspinaa estepersonajeen quiense reúnen

las cualidadesde tan “hiperbórea mujer” - Una infancia marcadapor privacionesmaterialesy afectivas

(huérfanade padre alos nueveaños y no reconocidapor la madre)ha moldeado el carácterde estajoven:

su madurez, fortaleza deánimo e independenciason tan admiradoscomo su virtuosismoen el piano,

igualmente conseguido tras superarmil y unapenurias ydificultades. Personajesin fisuras, (es el polo

opuesto, porel cúmulo de virtudes que laadornan, a las malvadasAldecoay opuesta, asimismo, aunque

en menormedida, a su madre) funcionacomosímbolodel biensupremnoy desu triunfo sobreel mal y, por

consiguiente, los planteamientosmoralespositivosen ella tienen suesencialpunto de referencia.49.Y son

las reflexiones deestamadura e independiente jovenel vehículo para planteary defender, porasociación

positiva, valores deprofundaraigambretradicional: el hogar, elpapelde la madre cristiana, elmatrimonio-

(bienesque le hansido vedadospor el sersocial y por sus hipócritas convicciones). La hermosa y virtuosa

(en el doble sentido moral yartístico) huérfana,merceda estejuego deproyecciones,se convierteen el

reflejo de unospresupuestosideológicosno cuestionados, aunqueel final de la novela pudiese inducir a

creerlo. Esaisla de amor, artey cienciacreadosen el epílogoes máshuida que críticareal de unasociedad

en la cual no es posible satisfacerlos másnaturalesdeseos. Obsérvesecómo estedesenlace, obra de lnsúa,

suponeuna identificacidncon las valerosasy frustradas mujeres delas novelasde ConchaEspina,salvadas

por el amor (no por el matrimonio) y por la energíacon que afrontan los problemas.

Aunque conmuenor protagonismolos personajesmasculinosfuncionancomo personajes positivos.

Sirven depersonaje-coro,puessus intervencionesno modifican de manera esenciallas actuacionesde 1as

protagonistas. Encarnan una figurade protección asociadaa la imnagendel buen padre,si bien sólo dos de

los cuatro que en la novela aparecen(El padrede María-Paz, Cienfuegos, TinoUna y Tirso Vidal -el
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empresario de Blanca-) son padres en realidad y como tales actúan; los otros dos restantes (el matemático

y el empresario)envuelven con su paternal actitud a las dos Diosas. Su configuración como persormaje

positivo obliga,en el casode TinoUna, a un trazadono plano; su antagóniocambio(” de bailanin, tronera,

malviviente” -Primeraparte-, compañeroen el adulterio deMaria Paz -Segundaparte-;pasa aconvertirse,

en las dos partes finales,en ejemplary abnegadopadre) corre paralelo al de laprimera Diosa. Así, la

degradaciónde la figuramaternal(tercera parte) va acompañada de laexaltaciónde estesacrificado padre,

quien a pesar delas muchasdificultades económicas,profesionales...dio a su hija lo que la acomodaday

egoístamadre lenegara. No obstante, a losadúlterosles uneun mismo destino:tempranamuerte. Hecho

que puede ser interpretadocomo castigo por la culpacometida, a la vez que como elementoestructural

imprescindibleparala configuración de la personalidad de lajovenhúerfana.Efectos,todos,melodramáticos

y sensiblerospróximos al folletín y a gran número de novelas cortas,y menoscoftas, publicadasen el

primner tercio del siglo XX.

Otro personajemasculinoen quien se produce unatranslbrmaciónen el transcurso de lanovela y

que, asu vez, al igual que el bailarín, permite relacionarla vida de las dos Diosases el matemático

Cienfuegos:esposo de laNúmero uno y devoto admiradorde la Número dos. Acorde con la relación

mantenida consusdiosas,se presentandos momentosde su vida: juventudy madurez rejuvenecidagracias

al amor que la jovenpianista ha despertadoen él. Unico personaje de laobra tocado por lamusa del

intelecto(a la que ha dedicadosu juventuden detrimento de diversiones y demayor dedicación asu primera

diosa) en todo momentoaparece conrasgosy actuacionespositivas.Es un hombre amable,inteligente,

dedicadoa la ciencia lo que leha llevado a serfamosoen su edad madura.Son sus distracciones lamúsica

y la lectura de novelas.La primera de ellas será la que le permita conocer a la pianistay la afición a las

novelas(a la que sólo hay una brevisima referencia,en la cuarta parte,obra de Alberto lnsúa) leservirá

como mediono científico de interpretación de la realidad, delos sentimientos:

“Cienfuegosha leído algunasnovelas,las mejores.Yahora comprendequeno son inventadasla

impacienciafebril, la angustia voluptuosade los enamorados,el desajustedelas tresfacultadesque

origina la punzadadela pasión” (pág. 89)

Publicidadencubiertasobre la fecunda labordel buen novelista detema sentimentalque permite

al cerebral científico reconocersecomo “otro hombre” transformadopor el elixir del amoren un galán de

no másde cuarentaañoscon cuerpo de discóbolo:

“el entusiasmole transflgura /.. / porquetal vez un ligero brote de las canassirve deabonoy

fertilidad a la miesdel corazón.

C’omo la nieve a losfrutosde la tierra”

Personaje detan perfecta facturaes el idóneocompañero deese otro (lechadode perfecciones: la

pianista de diecinueveañosque bienpudierahabersido su hija.

Arte, ciencia, fertilidad, todoello bajo el mantodel amor,llevan estatópica historia a untópico final

feliz muy del gustodel lector medio de los añosveinte tan acostumbradoal consumo de novelasgalantes
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y aun de novelones por entregas. Enresumen, estaobra, realizadaen leal colaboración,es ejemplo del

quehacerliterario de cadauno de sus autores; pero. sobre todo,es una clara muestra de la prolífica serie

de novelas,publicadasen el primer tercio desiglo, adscritas aestructurasnarrativas decimonónicas.

3.4.4. ConchaEspinay Alberto Insúa ~.

Paraterminar.señalemosunaterceracoincidenciaentreLa Diosa n02y Cienpor Cien. Dos autores

se repiten y cumplenun papelsimilar en las dos novelas:ConchaEspinay Alberto Insúa. Es la escritora

cántabra la inventora deLa Diosan0 2 “el protoplasmadel asuntopertenecíaa ConchaEspina” (pág. 10)

y la que iniciay da titulo aCien por Cien “título asignadoa estanovelapor la insigneConchaEspina,que

ha escrito su primer capítulo” ~ En él nos presenta ados personajesAdela y su hija Maruja yen ellas

se repiten esquemasy motivossemejantesa Maria Paz y Blanca (personajesde La Diosa N0 2). De igual

manera los personajesmasculinosde la NovelaMultiplicada (el novio y el padre. militarencarceladopor

motivos políticos)se encuentranfuera de escena

Correspondeel desenlace de la novela colectiva editada porRenacimientoa Alberto lnsúa. asu vez

autordel capitulo central(séptimo)de Cienpor Cien. Y si en él transformala psicologíade los personajes

de manera poco previsible (de ello nos ocuparemosen el apartado correspondientea esta Novela

multiplicada) en La Diosa n0 2 el final urdido, (aunque fiel a los planteamientosiniciales de leal

colaboración)se nos ofrecebastantemás ligero de lo que, presumiblemente, habría sido en la pluma de su

inventora.Transformaciónque confirma denuevo esasiniciales palabras:

“el protoplasmadel asuntopertenecíaa conchaEspina,quien, sin duda, lohabría desenvueltocon

la homogeneidadpropia de un solo estilo,haciéndolopasarpor episodios diferentesa los que hoy

lo integran” (pág. 10).

3.4.5. Síntesis.

La novedad de La Diosa n0 2, frente alas demás obras colectivas,radica en un común y

responsablepianprevio. FI no dejarresquicio a la improvisaciónva acompañadode una regularidaden su

diseño editorialy en su estructura internano frecuenteen las novelas escritasen colaboración.Sin embargo,

esteplanteamientoinnovador,de fiel camaradería entresus autores,se vuelve en su contra y la convierte

en una novelamásdel llamado modelo Zamacois.La uniformidadde criterios desus autores,la adopción

de técnicasnarrativaspoco innovadoras,el tratamiento de temasy personajes tópicosdel folletín y de la

novelagalanteprima sobrelas particularesopcionesde sus colaboradores.

Se cumple así la declaracióndel prólogo,pues,efectivamente,podrían haberla firmadocomopropia

todosy cadauno desusautores.Y es estahomogéneay disciplinada colaboración dcsusautores la quenos

confirma aLa Diosa n0 2 comomuestrade unos modos denarrarpericlitados,aunque todavía populares.

Su coexistencia con otrastendenciasliterarias quevan de la llamadanovela deshumanizada a lasocial (estas

modalidades narrativas quedaráncomentadasen Las 7 virtudes) se nos representacorno claro indicio del
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múltiple y rico panoramaintelectualy literario de los añostreinta.

En cuantoa su lugar dentro de lamodalidadde obracolectiva,hemosapuntadocómo comparte una

seriede rasgos que puedenresumirseen tres:

• Su existenciaestámotivada porel encargo de la revistaLa Esfera.

• Su adecuacióna tradicionales y popularesesquemasnarrativoses común a laTristeza delOcaso

y a algunoscapítulos deCien por Cien (los de planteamientomásconvencional, según veremosen

apartadoposterior).

• Tres desusautores:JoséFrancés (Latristezadel Ocaso);Alberto lnsúa y ConchaEspina(Cien

por Cien) han colaborado o colaboraránen otras novelascolectivas.

3.5. LAS 7 VIRTUDES.

Publicadoestevolumen colectivo (Madrid-Bilbao, Espasa CalpeSA.) en el año 1931, es, con toda

certeza, elmásnovedosode cuantosnos hemospropuesto analizar.En él colaboran siete autores:Benjamín

Jarnés(coordinadordel proyecto y autor deLa Diligencia), Valentín andrés Alvarez,César Muñoz

Arconada,Antonio Botín Polanco,JoséDíaz Fernández,Antonio Espina y Ramón Gómez delaSerna. Cada

uno deellos da vida a unavirtud siendoésteel principal elementounificadorde la obra. En realidadse trata

de una antoldgica de los autoresmencionados,puescada una delaspartesdel volumen presenta una notoria

independencia:siete relatoso ensayos,centradosen cadauna de las siete virtudes que bien podrían haber

sido publicados de formaautónoma,sin que porello perdiesensu sentido. Estamospuesanteun volumen

colectivo, más que ante unanovela colectiva. Nos obstante, hemos creído conveniente incluirloen nuestro

estudio,pues,a pesar delas diferenciasentreestevolumeny las novelas colectivascoetáneas-incluidaCien

por cien-presentasimilitud en los planteamientosbásicosque signanlas obrasescritas por distintos autores

y, además, el coordinador deestecurioso volumencolectivo, BenjamínJarnés, será activo colaboradoren

Cien por cien. Novela Multiplicada.

3.5.1.Una antologíade la nuevaliteratura.

La independencia de los capítulos de Las 7virtudes, a la quehemosaludido,va acompañada de

distintasformulacionesen su factura(relato, ensayo)y subrayada por la distinta adscripción estética desus

autores. La sumade estostres presupuestosavalan, así, por una parte,su indudableoriginalidaden relación

con las obrasescritaspor distintos autores,en los cuarenta primeros-anosdel siglo XX y. por otra, su valor

como muestra antológica delas nuevastendenciasliterarias delos años30.

Ahora bien, si la independenciade cada uno de sus capítulos resulta novedosacon relación alas

obrashispanas,no lo es en términos absolutos. Existeun antecedentecercanoa estaoriginal presentación

literaria; se trata de Los siete pecadoscapitales,obra de siete autoresfranceses:Jean Giradoux,Paul

Morand,P. Mac-Orlan, A Salmon, Max Jacob,J. de Lacretelley J. Kessel. BibliotecaNuevapublicó de

estaobra unaversióncastellana.De ella nos da noticia elpropio Jarnésen Antesala(nombre dadoal
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prólogo deLas siete virtudes) antes de darpaso a la transcripciónde su reseñasobreel libro francés,

publicadaen el número LXXVIII de Revista deOccidente(Las 7 virtudes,pág. 11). En su calidadde

conocedor de la obra francesay de coordinador de la obra española,en Antesalaadvierte alos lectores

sobre laescasarelaciónentreambos libros:

“No vienenhoy estosotrossieteescritoresa empañar gloria ninguna de sus buenos cofrades

franceses.Nada hay entre ambos libros como no sea una mera relaciónde tiempo.- uno vino

primero, otro después”(págs. 17 y 18).

A confirmar estasutilisima relaciónpuederesponder el diferente ordenseguidoparala presentación

de las virtudes. En efecto,en sólo dos de las sieteparteshay coincidenciaentrepecado-virtud: la lujuria y

la castidadocupanen ambasobras el tercer lugar, y la pereza, y su opuesta(la diligencia), el séptimo.No

empañaremosnosotros la originalidad de Las7 virtudespor haber utilizadocomo intertexto un precedente

francés. Tantomás cuantoque la explícitaalusióna su posiblemodelo incide enun prurito de originalidad

literaria, no exenta de sutilironía. Quedémosnospues, con la declaración de principiosexpuestapor

BenjamínJarnésen las primeraspáginasde Antesala:

“Este libro ha recogido,en desigualesceldasseparadas,de libre extensióny decorado,a los siete

autores con sus predilectas amigas. Ningúnescándalo. Cortadaslas comunicacionesentre los

reservados”(págs. 8 y 9).

“Celdas separadasde libre extensióny decorado” que han de asegurar la independenciacomobase

de su peculiar estructura, a la par que la diversidad (“libre decorado”)de autores y tendencias.

En estadiversidad deestilosquese proponemostrar,insisteel coordinador de la obra: elcomosean

“vestidas” o “examinadas”estasdamassólo dependerá de la“docilidad de estasilustres abstracciones1.--]

de la destrezade sus sendosamanteso empresarios” (pág. 9). En efecto, “vestidos” y “exámenes”en el

desarrollode cada una delas virtudes diferiránnotablemente.Así, frente a la uniformidad detendencilas,

modos literarios y opcionesideoldgicasen las tres novelascolectivas que la preceden ~ ylas dos que la

siguen, el volumen coordinado porBenjamínJarnés da cabidaa distintos géneros(ensayo-novela)y a

diferentes autoresy tendencias literarias consideradascomo opuestasen los años treinta.

Recordemos que en1930JoséDíaz Fernández (colaborador deLas 7 virtudes) publica El nuevo

romanticismo,manifiesto estéticoe ideológico en el que se propugna lapolitizacióndel escritor,a lapar

que establece la oposición entre lacaduca“literatura de vanguardia”y la necesaria humanización plasmada

en la “literatura deavanzada”.Sin embargo,un año después, deshumanizados ynuevosrománticosse unen

en la publicacióndel volumen colectivo que nos ocupa. Entre los considerados vanguardistasse sitúan

Jarnés,Valentin Andrés Álvarez,Antonio Espinay Botín Polanco;como novelistassociales,CésarMuñoz

Arconaday JoséDíaz Fernández. Parece claroel predominio de deshumanizados (cuatro), a quienes habría

que añadirel precursory maestrode esaprosatan adornadapor metáforaso imágenescaracterizadoras de

la prosa de vanguardia:Ramón Gómezde la Serna.Cinco autores frente asólo dos de tendencia realista

crítica: desproporciónno extraña,habidacuentade quequien actúa comodemiurgoes BenjamínJarnés.
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No obstante, yateniéndonosa unaclasificaciónde tendenciasliterarias abundantementecitada, se aprecia

un mayor equilibrio: los cuatro vanguardistas quedarían escindidosen dos grupos: “prosistas

deshumanizados”(Jarnés y Espina) y “humoristas con intención renovadora” (Valentin Andrés,Botín

Polanco)% Por consiguiente,dos autores de tres distintastendenciasse encargandel desarrollode seis

virtudes;la séptima a cargodel inclasificableRamón Gómezde la Serna.

Puntualicemos que anteestas y otras taxonomías similareses necesariocomprobarcómo el

entramado de relacionesentreescritores,basadasen publicacioneso actuacionescomunes,con frecuencia

se convierteen eficazelementode cohesiónentreopciones estéticasdiferenciadas. La existencia deLassiete

virtudes, buen ejemplo de la unión en la diversidad ideológicay literaria, sirva de alerta sobre

clasificaciones(si bien prácticas,no siempreacordescon la realidad) de críticos ehistoriadoresde la

literatura,porque razones hay quejustifican y explican la colaboración,en una misma obra, de autoresen

aparienciatan dispares.Sirvanlas apreciacionesque a continuaciónexponemoscomo prueba deello.

En primer lugar, la relacióndirecta de los colaboradores deLas 7 virtudes, excepto César

Arconada,con el grupo de Revista deOccidente.En su colección Nova novorumpublicaronBenjamín

Jarnés.Antonio Espinay Valentín Andrés Álvarezsus obrasmássignificativasy, dato curioso, José Díaz

Fernández, almnenoshasta lacreaciónde la revistaPost-guerra(1927-1928) formópartedel grupoliderado

por Ortega yGasset -

Un segundo ámbitode confluenciaentrelos colaboradores deLas 7 virtudes pudo venir dado por

relaciones de promociónliteraria, a travésde publicacionescomunesen editorialesy revistas.Señalenmos

algunas coincidencias que bien podríanno habersido fortuitas. Es el casode la colaboración,en el primer

equipo directivo de la revistaNuevaEspaña,de DiazFernándezy Antonio Espina(el terceroes Adolfo

Salazar). O elhechodeque,en EdicionesOriente(1928-1932)-su núcleofundacional estuvo integrado por

los socios dePost-guerra,entreellos Diaz Fernández-, publicaran Gómez de laSerna Efigies (1929) y

Beniamín JarnésLocura y muertede nadie(1929). 0 queen EdicionesUlises (editorial de avanzadaen

cuyo equipoorganizativotomó parteArconada).en los años 1930-31,apareciesenobras de Gómez de la

Serna,del propio Arconada (LaTurbina); de Valentin Andrés Alvarez,Naufragioen lasombra,y de

BenjamínJarnés,Vivíana y Merlín (leyenda). Fueron publicadosestosdos últimos titulos en lacolección

Valoresactualesde EdicionesUlises quetuivo como modelo a lacolecciónNova novorumj de Revista

de Occidente,compartiendoel mismo deseode servir de plataforma de expresión alosjóvenesdotadosde

‘acentopropio”. Nada extraño, por consiguiente, quese incorporen al catálogo deEdicionesUlises los

nombres de ValentinAndrésAlvarez y de BenjamínJarnés,puescomo certeramentehaseñalado Gonzalo

Santonja,

“Valores actualessemiró, superóndolo,en el modelo /... / repitió a dos de sus cuatro autores,

BenjamínJarnésy ValentínAndrésAlvarez;teníaprevistosoriginalesde los otros dos, Pedro

Salinasy Antonio Espina;su programaciónabundabaen nombres,frecuentesen las póginasde

Revistade Occidente/?...! Frente al aluvión del libro político, muchosvecesoportunistay si acoso
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con valor testimonial,Valoresactualesmantuvounaapuestasin conceswnesa favordela literat~ra

másexperimental”t

En resumen,tanto en el grupo de laRevista de Occidentecomo en revistasy editoriales de

avanzadaaparecenrepetidos nombres delos colaboradores deLas 7 virtudes (a excepciónde Botín

Polanco). Coincidencias paradójicas que bien pueden explicar la confluencia desiete autores estética e

ideológicamente diferenciados en lacreación de unapublicación conjunta. Su resultado, unaamistosa

antologíadondehalla cabida lanueva literatura del momento, sin exigencias de filiación estética o

ideológicasiempre(al igual quelas coleccionesValoresactualesy Novanovarum)que pueda serleaplicado

el calificativodenueva.Ausentes,por tanto, autores consagrados -ninguno delasgeneraciones ochocentistas,

del 98 o promocionistasdel El CuentoSemanal-.Especimenúnico, en definitiva, dedifícil realización, tan

sólo dos o tres años más tarde, cuandolas circunstancias históricasy políticas exigieron a los escritores

adoptaruna determinadalínea de actuaciónpolítica y literaria. Recuérdeseen estesentidoapuntael juicio

que CésarM. Arconada(tan sólo dos años más tardede la publicación de Las 7 virtudes) emite sobre

Jarnés,al que considera continuadorde la tradición literariapequeño-burguesa’5”.

En definitiva. dos son las diferencias quesignan la peculiaridad de este volumen colectivo. La

primera, la conscientey buscadaindependenciade cadauna de sus partes.La segunda, ser muestra delas

tendencias literarias,si no las más populares,si las más novedosasde los años treinta. Sirva el somero

análisis de cada uno de los capítulos de Las7 virtudes, que a continuación exponemos,como prueba

evidentedel valor antológico deestevolumencolectivo.

La templanza.

Esta primera dama(págs. 25-61) es vestida por Valentín Andrés Álvarez, al que Jarnés,en

Antesala,nos presentacomo

“amigo dejugar con los muylocosy de estudiarcon los muycuerdos.Lo mismoescribeun Ta,arí
60

que acabaráde escribir -¿Cuándo?-Los siglosde España” (pág.7).
Y es,precisamente,estejuego entre locuray cordura(léasetonos gravesy cómicos)lo que mejor

puededefinir aestecapítulo. Su organizacióny estructura recuerda alos clásicosdiscursosmoralesen donde

se intercalan,con un fin ilustrativo a lavez que ameno. faceciasy ejemplos.En el platillo de lo grave, la

implacable,como correspondea un ensayo,coherencia estructuralplanteadade lo generala lo particular.

Los presuntos argumentos de autoridad utilizadosvan de ideasemanadaspor antiguos filósofos a modernas

y materialistas teoríassobreel funcionamientodel cuerpohumano, pasandopor figuras bíblicas(Noé), por

la historia de la civilizacióno por las consideracionesde losmoralistasen torno a latemplanza ylas virtudes

a ella asociadas.En el planode lo jocoso las historias intercaladasy las frecuentes salidas de tonomediante

ingeniososjuegosconceptualescon fuerte carga humorística.Sirvan comoejemplo de historiasburlonas,el

chiste de losdos borrachos que creían habersemetidoen el barcopintadoen la pared de la taberna detan

mareadoscomoestaban (págs.39-40)o considerarla vida de Noé“como una alegoríabíblica delos efectos

136



del aguay del vino; porqueNoé, inventordel vino y primerdegustadorde sus delicias,fié quien hubode

luchar con elmayorturbión deagua quecayósobreel planeta” (pág.38).

Múltiples ejemplos pueden citarse delas burlas conceptuales,que dan altrastecon la presunta

seriedad de los planteamientos.Así el descubrimientorealizadopor filósofos, teólogosy moralistas sobre

la triple naturalezadel hombredesembocaen “No hay hombrescabales;todos somostercios dehombre”

(pág.27). Ladescripcióndel mecanismodel motor sensual,constituido pordos ejesy cuatro ruedas (comer,

beber, amar, retozar) con sucorrespondiente“zapata frenadora” <‘abstinencia, sobriedad, castidady

pudicia» siendo “la templanza/...] el freno de las cuatro ruedas” (pág.31).Considerapecadores contra la

templanzatanto al abstemiocomo al borracho porque“El abstemioes un ser absurdo1...] al privarsede

uno de los cuatro gocessensuales,practica un cuarto de ascetismo;pero el ascetaes un vicioso de la

virtud” (págs- 36-36) y “la embriaguezes una peceradondevive el hombrequesehizo un mundopara su

usoparticular..~” (pág. 39). Y si, segúnlos físicos,el hombrees un motor térmico, ha “adoptado el mismo

combustible,el carbono,la economíahumanay la ferroviaria “, sin embargo,“el bebésealimentamáscomo

un motor eléctrico:enchufadoa la central” (pág.41).En cuantoa “la aristrocacianatural”, en relación con

la glándula tiroidea:“Todos somosigualesantela ley.-pero no lo somos anteel alimento1.] No escuestión

de más o menospoder , sino de más o menostiroides” (pág. 50). Culminan las relaciones conceptuales

ingeniosasconLa del castigodel pecadorantela templanzaen estavida:”Los obesospor glotoneríasonlos

cebonesde la muerte” (pág.57).

Este continuado juego verbal conhumellas de gregueríapresta al discuirso no sólo la jovialidad

propugnadapor Jarnéssino, fundamentalmuente,amnbigúedad:ejercicio retóricoen el queel alarde deingenio

parecelo esencial.En laúltima secuencia(págs.60-61) se retoma “La idea vertebradoradeestasnotas.:el

conflicto entre la razóny la animalidadhumana” y se acusa a latemplanzade aprovecharel enrejado de

la razónpara “enjaular al animal humano,por lo que tienedefieray de ruiseñor” (Ibid).

La ambigiiedad,en definitiva, se resuelvecon una conclusiónextravagante,en tanto queel defensor

de la templanzase tornaen fiscal de sudama, al hacerlaresponsablede poner frenoa “esa irracionalidad

profunda!. .] delpoetaauténtico“. “El lirismo es la inquietudirracional expresadaenformadearte siempre

tras la reja”. (págól).

La humildad.

Muy distinto tonoy factura presentael tratado sobre lasegundavirtud: la humildad. Su autor,

CesarM[uñoz] Arconada,

“el inventor de Greta Garbo 60 por quien la gran ,tárvante /..] paseaun espíritu prestado y

multitraducidopor el viejo y el nuevocontinente” (pág.?),

desarrollala oposiciónhumildad-orgullomedianteun relato socialbreve (aunqueel más extensode Las7

virtudes,págs.63-117>.La oposición entre lavirtud y el pecadogira en torno a la historiadedoshermanos

gemelos hijos de“Abdón Lulio. Bolsista” y de su criada quien, aun habiendo ascendidoen la escalasocial
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mediantesu matrimonio conel señor, “nunca pudoasimilarse (sic) suposiciónde señora,títuloconquistado

por la casualidadde una cerraduraabierta” (pág.?9).Esta“mujer recra,fiei, sin traición posible” (pág.68)

“Murió en elparto, desgarradaa mordiscospor dosleonesen disputa” (pág.67)es la primeravíctimadel

Telato, cual Saturnodevoradapor suspropios hijos.

Pero su muerteno fue infructuosa,puesPedrin, el último en nacer, se parecía a ella“tenía la

mismacara dc la madre.-una cara llena, encarnada,unafrentecorta y unosojostristes, vacilantes,claros

y sumisos/.--] Pedrín nacía con sus mismosrasgos, con su mismasumisióna la raza. “ (págs.68-69).

Herederode “La plebeyezdela madre” (pág. 79) y reparador inconscientede su falta(haberdejadola puerta

abierta) muestrade principio a fin una frontal oposición pacíficay heroica <~ a las formas de vida

sustentadasen el orgullo de la clase a la que pertenece.Su desclasamiento,el ser la ovejadescarriada,el

hijo loco al quese deshereda yno se reconocesi se le encuentra por la calle(“No hagáis casof...j Es el

h4jo humilde,bueno”, nos diceel autor -pág.80-)lo conducena una serie de dificultadesy penurias: hambre,

miseria,soledad,enfermedad; consecuenciastodasderivadasde poneren prácticala sinceridady la libertad

asociadasal humilde. El consciente anonimatofinal ( estado de indefensiónabsolutaen un hospital de

beneficencia;pudiendohacerlo,no se declarahijo de Abdón Lulio)y su cercana muerteaúnan los destinos

de madrey heredero,victimas ambosde unasociedadcimentadaen la desigualdad social:

“Las casasde los ricos no tienen ni un solo huecoduro donde los niñospuedanhacersechichones

f..j Sabéisque haygentesdesventuradasque tienen hambre,porqueunosdesconocidosde mala

cara han quitado el gato a la porterapara comérselo.Sabéisque no toda la gentebordaflorecítas

en un bastidor, porquevisteis a un mozosubir a la buhardilla, con trabajo, un enormebaúl.”

(págs- 69-70).

Los personajes que encarnanesta vida acomnodadade los ricosson el bolsistay su fiel retrato,

Geromín:

“Se parecía al padre. tenía unos ojos resueltosy una mirada firme, de dominio. Nacía para

llevárselotodo f.../el carácter delpadre,la posicióndelpadre,el dinero delpadre” (pág67).

Y lo que definey configura asus actuacioneses el orgullo. Es esta la razón de unalinealidad de

comportamientonuncaquebrada,aun cuandoel caprichosojuegode la fortunacambiede signo: elcaer en

la ruina económicano impide que sigan manteniendolas apariencias, aunqueello supongalas facturas

impagadaso el hambre.Pervive en ellos esa clásica figuradel escuderode El Lazarillo: la deshonra

asociada al trabajo puede llevarlos avivir en la másabsoluta delas miserias. Todoseapor no traicionar al

orgullo , pues la recompensa(la herenciade un hermanorico muerto en Brasil, en estecaso) llega siempre,

y los “Antes /1 ..] pobresdisimuladospor su orgullo. Ahora seríanunosricosjust¡ficando un orgullo” (pág.

102).

Patente resulta ladicotomía60buenos(la innominadamadre yPedrin) malos (Abddn y Jeromin);

victimas-atzresores:pobres-ricos en la que se polarizan humildad-orgullo.Y es por esta manifiesta

bipolarización, asícomopor el tratamientoplano delos personajes, porlo que consideramosa La Humildad
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deudora de lossimplificadoresplanteamientosdualistasdel folletín y, por ello, elementode unión entre

anteriores yposterioresobras colectivas -

Por otraparte, el caráctermoral y social del relato de Arconadase pone demanifiestopor el tono

grave adoptado(no hay un solo indicio de burla oironía) y por la implicacióndel propio autoren los

acontecimientosa través de disertacionesy digresionesen las que se hace uso de primerasy segundas

personasdel plural (con el significado persuasivoque su utilización, conlíeva). Estepunto de vista,

característico de la omnisciencia autorial predisponeal lector a unaidentificación compasivacon el prototipo

de la beatitud humildehechapersonaje:Jeromín, asícomo a un absolutorechazodel mundode losricos

representado por una pareja deorgullosos simuladores,capacesde las mayores insidias. Aspectomoral que

incideen la dualidadno matizada.A un propósito testimonial(a la parmoral y social) responden,también,

una serie dedisertacionesdigresivassobreel orgullo comoabsurdoy único cimientodelos ricos arruinados;

la defensa de los hijos rebeldes delas buenasfamidlias: la contraposiciónentrela facilidad y dificultad delos

ricos pobresy de los pobrescon dinero a la hora de efectuaruna compra (beneplácito, aunquesea con

reservas, ydesconfianza,respectivamente, porpartedel vendedor).

La misma función deejemplaridadgeneralizada,(en un intento de trascender,por una parte, la

mera anécdotafamiliar y por otra la relación simplificadoray determinista de humildad-orgullo; pobres-

ricos) desempeña elpapel otorgado a personajes secundarios.Casosdel tipógrafo y el jefe de taller 65 que

al estar dominanos porel orgullo son insensiblese intolerantes; o,en el poío opuesto,la historia del rico

arruinado cargador de fardosen el puerto - La incorporación de estose,jemplosal relato atenúanla

asociación mecánicade virtud - pecado- clasesocial. Sin embargo. el comportamientomnarcadamente

autoritarioe mnsolidario delos personajesnegativos (encarnanel orgullo de la palabra-el tipógrafo- y el

orgullo laboral -el mecánico-),a pesarde su pertenenciaa la clase trabajadora,no hacesino incidir en la

dualidad moral, escasamentematizada,que sustentala historia: los portadores de la virtudson buenísimos

y los del pecadoinfinitamente malvados.

Planteamientosy personajes estereotipados,en definitiva, similares alos de los novelonespor

entregasy abundantementeutilizadostanto por la denominadanovela burguesa,como por la novela de la

intención social67 transmisorasde modelos ético-estéticospopularesenraizadosen autoresy lectores.

La castidad.

Antonio Botín Polancoes el encargadode encerrarse con laterceradama: la castidad(págs. 119-

151). La cita que abre este capítulocorrespondientea la obra de Nietzsche Elcrepúsculode los ídoloso

como se fmlosot’a a martillazos (pág. 121) proporciona una clara pista al lector de cuálesson los

presupuestosideológicos departida: crítica alas convencionesmoralescristianas. Lasúltimas palabrasdel

tratadoconfirman la burlona actitudde su autor.

el humanodeseode set’ más,el sol y las ideas,son cosa.squenopuedentomarsecondemasiada

seriedad.

139



¡Ja!

¡¡Ja!!

¡¡¡Ja!!!” (pág. 151)

El tratamiento de la virtudlo aborda medianteuna historia, la de Juanito,considerada endos

tiempos: unose correspondecon el de latotal absorciónpor “la espaldadesnudade una mujer, que él

llevaba ensu manoderecha” (pág. 24)) materializadoen dos mujeres(casadascon un amigo y un socio

ingeniero,respectivamnente),denominadascomo “ella”; absorción que suponeun total abandonode trabajo,

de ideasy de losbeneficiosa ellosasociadosporque “. - .una mujer que sesienta en un cerebro, echaa

patadas todaslas ideas” (pág. 131). El segundotiempo deesta historia se detieneen el despertar a la

realidad dela infructíferarelación

“Hasta que un día, viéndolatendidaen el lecho, comprendiólo que realmenteera ella, que (sic)

habíalogrado echar/afuera.Yal abrazarla,sejuntaron en susmanostodoslos datos quedormían

bajo el pisapapelesdesu mesa“. (págs. 133-134).

Despertarno cimentadoen concepcionesmoralesreligiosas(huida de la lujuria = “ellas,” a través

de la castidad), sinoen una moral práctica,vital (no exentade acentuadamisoginia).

“Ella era, comocasi todas las mujeres, esa mujerque quieretumbarsecii nuestraviday revolver

nuestracabeza1...]- Esa mujer hechadedosmitadesmalpegadasmadrey coqueta/..] Unamujer

a medias,por haberqueridoser, sin saber, completa“. (pág. 135) ~

A estafragmentaday fragmentariahistoria,siguensecuenciaslírico-argumentativassobrela falacia

del cinturón de castidadbasadaen las teoríasnietzscheanas~‘> de la Vida como devenirconstante,de la

muertecomo mediopara nacerde nuevo. deesavoluntadde poder basadaen la necesidaddel eterno retorno

por lo que “...esa eternidadde la carne es lagloria del deseo” y “el moralista, con suscinturones,esun

cobardecriminal..” (pág. 147).

Las técnicasutilizadasen la factura deestetratadonarrativo-argumentativosobre la castidad,son

similares alas de otros autoresde vanguardia.Señalaremossólo aquellasque resultanmássignificativas.

Así, la división en breves secuencias, constituidas por oraciones deigual brevedad, apunta hacia la tendencia

fragmentaria,esquemática eintelectualpropia delos novelistasdeshumanizados?O• Del mismo modo que

la consideracióndel arte comojuegoasociadaa una esencial ironía, se pone demnanifiesto en el ingenioso

y constante juego retórico de la combinacióny alternacia de rimas asonantes (predominane-a-ella-enel

primer tiempo de la parte narrativa; a-a-cama-sábana-enel segundoy e-o-deseo-enlas secuencias

argumentativas)portadorasdeun ritmo insistente que bien puederecordarel “cómo se filosofa amartillazos”

del inicio. Otro recurso lúdico-rítmico.basadoahoraen la reiteración de secuenciasidénticascon ligeras

o sustancialesvariantes,es utilizado paracontraponerlos dos tiempos de la historia de Juanito.

Discurso,en definitiva, en dondeel ritmo y la ironíason factores determinantes. Deeste modo el

distanciamiento y carcajada quetan patentesson al principio y al final quedan,en el transcursode la obra,

enmascarados por lajuguetonaprosa poéticadel”...perseguidorincansablede esguincespsicológicosen
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parcelasdel mundodonde sólopuedetriunfar una preciosa-y costosa-anatomía” 71

La largueza.

El autordel cuarto capitulo esJoséDíazFernández(su virtud: La larguezapágs. 153-171) “quien

supotraersedel Rif el únicoblocao dondealguna vezpudorefugiarseel arte” 72

El personaje que encarnaestavirtud es Otilia, joven estudiante demedicina especialmentesensible

a las injusticias, angustias y sufrimiento de losdemás.Hija deun rico empresario conserverodel norte, tras

la muertedel padre la jovenpretenderegalarsu partede la empresa a losobrerosa travésde la Casadel

Pueblo; peroestacesión,tan insólita, no es posible por la propia desconfianza de tan pobresherederos.Su

decisiónúltima: vendersusjoyas y vestidos y embarcar en pasajede tercerahacia América. Allí, quizá,

pudieraolvidar ese pasadode pasivae inconscienteexplotaciónquetanto la martirizabay que no le había

sido permitido redimira través de ladonaciónde sus bienes.

Brevisima narración(sólo dieciochopáginas)en la voz deun autor-personajecon evidentesecos

autobiográficos, de “LaRusa.Su recumerdo,al encontrarsecon “amigos de aquel tiempo,no muylejano

todavía.-” (pág. 155)es el punto de partida delo relatado.Y es ella: “una muchachaun pocorara lo único

quedio su viday su fortunapor las ideas” (pág. 158) el contrapuntocritico al grupo de estudiantesantaño

revolucionarios,y hoy acomodados plenamente al sistema.

“Todos los muchachosde aquelgrupo participábamosde un comunismosentimentalquehabría de

desaparecer tanpronto comonosinstalásemosen la vida, contagiados dela inevitabledomesticidad

española.En Otilia erafácil observarel tipo de excepción,porqueal lado de la vehemenciajuvenil

había en todos sus actos una rectitud extrañay desusada,comosi para ella las cosastuviesen

solamenteun valor moral” (pág. 158).

Responde Otilia,“el tipo deexcepción”, a la propuesta,expresadapor DíazFernándezen El nuevo

romanticismo,de la imprescindible participaciónactiva de la mujeren la sociedadcomo elementode

cambio; al ser capaz, porsu peculiar sensibilidad,de comunicar unanuevapercepcióndel mundo,unanueva

concepciónde la vida, transfbrmación, imbricada asu vez, en los cambios ideológicosy estéticos de

1930.~~

Relevante resulta,en este sentido, el que sea este utópico personaje femenino la exclusiva

protagonistadel relato,y que, asimismo,sea el unico componentedel antiguo grupo juvenil dotado de la

fuerza e independencianecesariaspara superaresa “inevitable domesticidadespañola”. Sin embargo,cc’mo

decíamos,el comportamientoheróico, basado en la fidelidad a unos presupuestosideológicosno es

comprendidoni aceptadopor aquellosa quienesva dirigido. Se planteaasíun tema constanteen la obra

del autor de La VenusMecánica: la dificultad de integracióndel intelectual en el movimiento

revoluicionario.Dificultad representadaen esterelato de tono autobiográfico ~medianteunagradaciónque

va de la inviabilidad del deseado cambiosocial y político por su imposibilidad (Otilia, La Rusa), a la

renuncia deideales (Andinay los demás)pasandopor la indecisa nostalgia (narrador). Enfrentamiento
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gradual,en definitiva, entreteoría y praxis queimpiden a esta “Misionera de un ideal de renunciamiento

ypobreza (pág. 171) integrarseen la opciónpolítica y vital deseada“...se habíaperdido parasiempre

en el estruendodel mundo” (ibid) pues “. - - los héroesy los mártires1?..! mueren electrocutados deideal”

(pág. 158).76

Manifiesto es el esquematismotanto de accionescomo de personajes;tan sólo unas pinceladas los

definen. Sirvancomo ejemplo las referenciasa los añosde adolescenciade la protagonista(transcurridos

en un colegio de monjasy determinantesen sus actuacionesposteriorescomo estudianterevolucionariao

comorebelde heredera) que tansólo ocupan algomásde una página(págs. 158-160).Esteescasodesarrollo

pudieravenir dado tantopor la brevedaddel relato comopor la adopciónde una técnica análogaa la delas

parábolas bíblicas. Dehecho,el rememorativorelato se abre con una citadel Libro de Isaías(pág. 155)

relativaa la acumulaciónde bienes mediantesumade herencias.

El tono, en fin, es grave en todo momento, al modo de Arconada~, si bien el relato de Diaz

Fernándezcarece de digresionesejemplificadorasy del marcadodualismoque en aquelobservamos.

La paciencia.

La quinta virtudes la paciencia,(págs. 173-196)su autor “Antonio Espina,el garboso cronistade

candelas,el poetade la imagenen cualquier momento perfiladapara matar al filisteo y al cuco.,..” 1

SubtituladaO Eliú, hijo de Barachelen quien, supuestamente.se proyectaestavirtud, tan sólo

mencionada una vez a través del adverbio “pacientemente” (palabrainicial del capftulo titulado

Renacimiento).

Común resulta este escamoteonominal con la anterior historia de Otilia, personaje de Díaz

Fernández, asícomo la adopciónde técnicas narrativas cercanas alas de la parábola. Eliú. elhijo de

Barachel modelo de mancebofuerte y virgen de las malicias del mundo, es pervertido por unasociedad

injustay arbitrariaquelo obliga a adaptarse a ellasi quieresobrevivir. Estructuradaen sietebrevescapítulos

tituladossignificativamente,cadauno deellos presenta distintos momentosen la vidadel personaje acordes

con laprogresivacapacidadde conocimiento de símismo y del mundo. Compruebaen 1 (En la ciudad)lo

necesariodel dinero paracomer y vestirse;en TI (El pany el fresno) las distintas formas de ganardinero

(gremiosde oprimidos, prestamistas yprivilegiados)y cómo a él solo le es permitido la decargarfardos

“Desde ese díacomió. Mal pero comió” (pág. 183); conoceen III (Idilio) las convencionessocialesen torno

“a la vísceracardíaca” (gradación:amor idealizado, amor doméstico, amormercenario),en IV (Acoro) que

el destino reservadoal “apóstol de los oprimidos” (pág. 187) es la cárcel. Finaliza aquí laetapaformativa

del Hijo de Barachel.En el capitulo siguiente,Rendimiento,pone en prácticatres normasde conducta

extraídas de su experiencia pasada

1a “Jamás nucir por causaalguna el propio bienestar.”

2 a “No fiar nuncaen la honorahi/idadajena
3a “Hacer gimnasia ,tácial todas las mañanasa fin de proveerse delos rostros que hacen falta --Los
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agradablesy pachones,principalmente” (pags- 188-189).

Sus actuaciones,basadasen estosprincipios, lo conducena la riqueza, a la adquisicióndel rango

de noble yal primer ministerio de“Su Magnificenciael Príncipe”. Nuestroprotagonistaarrimándose a los

buenosha llegado a buen puertomas un Traspiés -cap.VT- “perdonó de la pena capital a un célebre

agitadorrevolucionario” (pág. 192) le obliga ahuir (le la ciudad. Se cierra asíel camino iniciadoporElid,

en Antelación cuandoal encaminarse a laciudad se encuentracon un “viejo mendigo” de “enigmática

sonrisa”, quien declara, ante lareiterada preguntadel joven sobresu identidad. “-Soy vos, Vosmismoal

terminarel periploquecomenzáisahora, finperiplo eterno,que terminado,empiezay, sin razón,perdu¡-a.

Os lo advierto” (pág. 177). Con análogadeclaraciónse cierra el último capitulo;Postrimación(pág. 196)

~. Cambian los personajespues el “anciano vagabundo” del capítulo final es aquel que “conosció su

naturalezacierta” (pág. 194) el hijo de Barachel; sin embargo, su fisonomía,sus relacionesy sus palabras

son idénticasa las del primer anciano.Merced aestadoble identidad,Elid funcionacomo símbolo dedos

etapasde la vidadel hombre; la juventudy la vejez, signadas por la ingenuidad,y por la indiferenciay el

tedio que siguen al conocimientode la realidad, respectivamente.

El mito nitzscheanodel eterno retorno, representadoa su vez en el desdoblamiento deestos

personajes, viene reforzado por unaestructuranarrativa circular yrecurrente.Así el último capitulo repite,

prácticamente, elprimero;haycambioen los signosde puntuación yen algunaspalabras o expresiones, pero

tan escasavariabilidadno afectaa su eficaciacomo recursoliterativo. Una delas más curiosasvarianteses

la adjetivación aplicadaaEliú: “incautojovencillo” (pág. 177) frente a la utilizada parael innominadojoven

del final: “mágico adolescente” (pág. 196).

Por lo hasta aquíexpuestopodría pensarseque el tratamiento dado a La pacienciase ajusta a

planteamientosy estructurasnarrativasclásicasindicadoras, por una parte,de cierto paralelismoentreeste

quinto tratado deLas siete virtudes y el cuarto y el segundoobras, respectivamente, deJoséDiaz

Fernándezy César Muñoz Arconada; por otra, de ruptura con la estética, expuestaen su Luna de copas

~, sobrela novela como algo desarticuladoy monstruoso,al actuarel novelistacomo ciego mezcladorde

descripciones,diálogos, persona¡es. Cegueraevidentementeno aplicadaen este breve relato en tanto que

la estructuracióny coherenciadel conjunto y de cadauno de sus capítuloses manifiesta.

Sin embargo,las innovacionesvanguardistascohabitanen estanarraciónen aparienciatradicional.

Una deellas ya haquedadoseñalada:las reiteraciones textuales. Aéstahemos de añadir eluso de técnicas

distanciadoras,más llamativasaún por la omnisciencianeutraldel narrador.A estedistanciamientocoadyuva

la indeterminada yconffisa ubicacióndel espacio ytiempo narrativos8i y el ingenioso humor desplegado,

con proflisión,en los capítulosfinales correspondientes al ensalzamientoy huida del protagonista82

A un mismo fin distante y selectivo cabe atribuir el uso de palabraspoco frecuentestales como:

cultismos (ergástula,nucir.(p.188));clavessemánticasubicadorasdelrelato(“nabi” -pág. 179;“Durindaina” 83

y “Parazonio buido”(sic. -pág. 182-); desplazamientossignificativosno frecuentes (“escabel”comopersona

o circunstancia de queuno se aprovechapara medrar -pág. 181-; o “mote” como empresade los antiguos

143



caballerosen justasy torneos-pág. 1980-) quese prestan a la dilogía humorística; o tecnicismosbotánicos

contraslacionessignificativasmuetafóricas(“fresno”, árbol detronco de madera blanca y apreciada,se asocia

a pan y sirve de titulo al capítulo II; “Ácoro”, planta de lafamilia de las aráceasde hojas angostas y

puntiagudas,deraíces quese enredana flor de tierra, es el nombre del capítulo TV, en dondeEliú es

“conductor demasas”). Lugar hay, incluso,para el neologismo: acertadoen unoscasos(“aferrizo” de

aferruzado,como sinónimo deceñudoiracundo; (pág. 179) “semenolirica”, palabracompuestacon la que

se adjetiva aesa “misteriosa fonciónendocrina” -el amor- pág.184) innecesario, e inclusoincorrecto,,en

otras (“tranquilismo” -pág. 187-; “longicua”, aplicadoa la barba, por el arcaísmoluenga. La “sonrisade

enigma” que acompaña aesta “auténticabarbalongicua” nojustificasu equivocado uso).El propiosubtitulo

del tratadoes sobradamenteindicativo de estegusto del autor por insólitas asociaciones: Eliú, el personaje

que encarna la paciencia,hijo de Barachel (su significadoes “jete de los alguaciles”)se enfrentó, no de

forma paciente, al prototipobíblico de la paciencia:Job t

— En suma, lamezclade estructurasnarrativastradicionalesy renovadoras,señasde identidadde este

capítulo, resulta significativa pordos razones.La primera porque aunalas tendenciasestéticasde los

capítulos deLas SieteVirtudes. La segundaporquees una clara muestrade como es posible renovarlas

fórmulas narrativas heredadasmediantesu transformacióno negación.~ acierto que Espina compartecon

Benjamín Jarnés.

La caridad.

Llegados a la penúltima“celda” el acompañantede La Caridad(págs. 197-213) es el

- .monstruode cien pupilaspor quien las cosasse abren las entrañas hasta la crueldad /...]

RamónGómezde la Serna, cardenalpor derechopropio en todo grandeo pequeñocónclave

literario. “(pág. 8)

y es estaproteica mirada, basadaen la experiencia cruel

- - la caridades sórdiday buscaa los sin nombre,a los burócratasde la ciencia, a los deformes

totales, nunca un casode bohemiagloriosa...” (pág. 200)

el punto de partiday de articulación deesteensayo.

El texto se divide en brevessecuenciassin título y en cadauna de ellas la caridad se personifica a

través de distintos tipos de mujeres. Por sufísico: “tnujer flaca y vieja” -ibid- y por sus actuaciones:avara,

usurera,prestamista,autoritaria paracon los humildesa quienessupuestamentesocorre( págs.202-203).

Estas imágenesbasadasen la experienciadel atítor (“según mi comprobación”)resulta ser la contrafigura

de su habitual representacióncomo “hermosa ...matronaopulentaquees capazde darla leche desussenos

al que se le acerquea ella famélico” (pág. 200). Formasde existenciareal de una delas “tres gracias

tristes” (sonlas otras laFe y la Esperanza-pág. 199-) esbozadas mediantesignificativos trazos,de tal modo

que el multiforme aspectode cadauna delas personificaciones de lavirtud (poco virtuosa) resulta serun

todo único signadopor la sordidez.el egoísmo,el hipócritaculto a las apariencias.Como marca unificadora
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de estecomún sustratoen la aparentediversidad,cadasecuencíase inicia con la anáfora“Doña Caridad”

o “La Caridad” seguida delas distintas fisonomías queéstaadopta: representación legendaria, burocrática,

falsa benefactora,pública (instituciones),mujer cruel, organizadorade bailes sociales,dueña de una casa

de juego, enemiga de la revolución social, la suntuosadel sorteo deNavidad (anfitriona de cincuenta

necesitadosa los queinvita a café con inedia tostaday chorizo,escandalosodespilfarropara personatan

avara)y, finalmente, la única que verdaderamente responde alo que a lacaridadse le atribuye(la donación

desinteresada)encarnadaen su portera parisina.

Las motivaciones de tan heterodoxoy acre tratamiento asu dama quedan apuntadosen la primera

secuenciay claramente evidenciadasen la última. Así, medianteun enfoque personaly directo (usode la

primera persona)el lector conoce la estanciadel autor en Paris, desdedondecumple conel “encargo”

solicitado ~ en una situaciónpersonalpocopropicia paraescribirsobreestavirtud, convertidaen malévola

paradoja:

“Y Doña Caridad, tanpomposa,paseándosepor el domingode mi hambreradical!

iQué paradoja estar escribiendoeste capñu/o que tengoencargao cuando sucedeuna cosaasí!”

(pág. 210).

De la figura de mujer viejay flaca (primerasecuencia)y a través de otras representaciones negativas

de la virtud, llegamos a la Caridad encarnadaen la carade su generosa porteraparisinaque, ante su petición

de veinticinco francos, leproporcionatreinta. Pero ni siquiera ante la generosidaddemostrada,como

representacidn de la virtud,éstaalcanzauna configuraciónplenamente positiva,pues la bondadse tiñe de

maldadcuandoactúan como“porterasde la vida” (pág. 212). No obstante seresta figura imperfecta: “el

único rara-o quepuedeadjudicara la candad!?.-} e/pobreescritorqued¿vdeaquíescupeal mundovacío

de Caridad” (pág. 212).

Esta personalísima reflexión tildadairónicamentede ensayo porsu autor (pág. 212) puede ser

consideradacomo una pequeña(dadasu corta extensidn,tan sólo dieciséispáginas)muestra deramonismo

pues en ella comparecen bastantesde los rasgos definidores de la polifacéticaobra del histriónico

conferenciantey Ñndadorde lastertulias dePombo.Así, las argumentacionessustentadasen unalamentable

situación personal de precariedad creanlas condicionespara que la máscara literaria y la humana se

superpongany lleguen a conflindirse, confiriendoal escrito (trasel deformanteespejode lo real opuesto

a lo legendario),un indudabletoque de veracidadvivida. La verosimilitud de la experiencia viene, además,

potenciadaal adquirirunaaplicacióngenérica; laanécdotaindividual quedatrascendidaal proyectarseaotros

sectores sociales desfavorecidos.Así la vivencia del hambre, presentadacomo contrafigurade la caridad,

puedeser causade hiperbólicamuerte, en “un alma excepcional” (pág. 209), el escritor; pero,también.

es la causante de los“pozos de injusticia” (pág. 211)del inundo porque

“mientras no exista elbono para una comida en monedade pan y carne quepoderrecoger sin

menoscabo[.J naufragará toda su virtud aparentey será monstruosoel gesto impasible y

encristaladode sustiendasde comestibles”(pág. 211).
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Indudable constatación críticadel escaso papelque ladenostadavirtud cumpleen las solucionesa

las injusticias sociales, porlo que realmentees como si no existiera. De ahí su infructuosa yabsurda

búsqueda“El díade la revoluciónsocial (pág. 207) pues“no seencuentraa Doña Caridadporquehabrá

huido al extranjero, dondetenía impuestosu dinero (Ibid) - Negativaproyecciónsocial de lavirtud. (el

que su tratamientosea jocoso no invalida la crítica), que bienpuede, cuando menos, poneren duda la

opinión harto generalizada del sistemático escamoteode la realidady de los problemas desu tiempo en

la obrade Ramón Gómezde la Serna88

El “procedimiento madrepórico” al decir de Cansinos-Assens~. el fragmentarismo oel

amontonamiento, propiosdel estiloramoniano,sontambiénperceptiblesen La Caridad.Sinembargo, aquí

no suponenun escollo argumentalo estructural, bienal contrario se nos revelacomo recursopotenciador

de la caleidoscópica mirada que abarca lacomplejarepresentación de la virtud. Además, ya quedóseñalado,

la reiteración desu nombreal inicio de cadasecuencia pareceindicar unaclara intencionalidadde coherencia

textual.

En cuanto al uso de la greguería,asociadoaquí a una acentuadaMisoginia, tampocofalta. La

frecuenciade la representaciónnegativade lacaridad viene estructuralmente determinada por laadopción

de rostrosfemeninospara darlevida. Algunos ejemplos:La secuencia sexta(págs. 204-205)formada por

trespárrafosqueda resumidaen : “Las mujeres,cuando hacen la caridad tienenun gesto más cruel que

cuando hacenel amor. Son másimponentes”(pág. 204). Otras “Doña Caridad es un fantasmón,con

manteletay paraguas,que vive con un viejo que lesaca todolo quepuede” (pág. 201); “La Caridadmás

suntuosadeEspaña es lade la coladel sorteode Navidad” (pág. 208); “Son domingoslos díasde hambre,

porquetodo está cerradopara uno” (pág. 210)o la que cierrael ensayo: “. . - las porteras,por esa emoción

de su importancia,son la caridad suma” (pág. 213). Ornamentacionesno digresivas,ni regresivaslas de

estos y algunas otras;destellosverbales ingeniosos,en fin, que contribuyen acrear estepersonalestilo

directo, espontáneoy brillante.

Por otraparte, la falsa apologíade La Caridadsituada entre loreal y lo ficticio, lo grave y lo

grotesco, loindividual y lo colectivo, la crítica y el humor, permite enlazarel ensayodel “Cardenal” con

las creaciones desusdiscípulos:(Valentín Andrés Alvarez.A. Botín Polancoy, en menor medida,con A.

Espina)que también colaboraronen Las7 virtudes.

La diligencia.

La última virtud (nótese la paradoja) LaDiligencia (págs. 215-258).Su autor, el mismoqueel del

original prólogo deLasSieteVirtudes, rotuladoAntesala(págs.7-24)y coordinador de tan,enapariencia,

disparobra colectiva: BenjamínJarnés.Su humilde presentación rezaasí: “...Y en fin, aquí estoyyo;

porquealguien tenía quecompletarla nómina” (pág. 8).

El ropaje con que viste asu damaadopta formaspropiasde estructurasnarrativas de vanguardia.

Cuatro capítulos numerados yno titulados son su soporteexterno; a través de ellos, siguiendo múltiples
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sendasy vericuetos,se narra una historiacon simplicísimasresonancias folletinescas- Su asuntoes el

encuentro,en un viaje en autobús, deAdolfo (director de unasucursalbancaria dcun innominadopueblo)

y de Lolita, joven dinámicay moderna.Llegada a laciudad;tardede lenta esperaparael provinciano y de

frenética ybanalactividad en Lola. Reencuentroen las primeras horas de lanoche;accidente deautomóvil;

un niño atropellado, preocupación poracallar a los periodistas, y alos padres;nochede insomnioen un

hotel. De madrugada vueltaen el primer autobúsal pueblo; Matilde (la mujer) se sorprendede su súbito

regreso (mandó un telegramajustificando, por la dificultad en el cobro detina libranza, su necesaria

permanencia deun día más en la ciudad) y le cuenta, alarmada,la noticia aparecidaen El Eco sobreel

atropello deun niño por dos “infames amantes”.

La anécdotaes tan sólo un sutil entramadoque dacabida y curso a una serie de reflexiones

realizadas a través de los personajesy/o de la voz autorial.sobrecuestiones varias: la velocidad, el tiempo,

la realidad,el amor, la hipocresía moral,las ciudades,el planeta,el universo.- - y la diligencia.

A tan escasaimportanciaargumental.ha de unirsela poca individualidad delos personajes,pues

aunque todos ellos(tantoprincipalescomosecundarios)estándotadosde nombrepropio,esto no suponeuna

netadiferenciaciónpsicológica. Se trata, más bien. de individualidades genéricas cuya nominación en el

relato no tiene otrofin que el de una cómoda representación-identificaciónpor partede autor-lectores.Así,

Adolfo responde aun prototipo, el del acomodado habitantede un puebloque, como él, estásometidoa la

lenta tradición, opuesta a la acelerada vida modernade la ciudad próxima (Madrid). ~ Aquí, devez en

cuando, acude pormotivos profesionales,lo que le permite“añadir nuevasexperienciasvitales a la

monótona sabiduría del textoconyugal” (pág. 242). Es, en definitiva, “el hombre débil del que[.1
hablantodas las Escrituras” (Ibid).

Su polo optiesto es Lola-Lolita “...la famosamujer ¡leerte de que tanto sehabla despuésde la

Escritura (Ibid). Arquetipo de la mujerculta, moderna e independienterespondea la nueva figura

femenina,tan de modaen los añosveinte. La irrupción deestadinámica jovenaltera, aunquetan sólo por

algo menosde un día, la ordenada vida deAdolfo 1 Y es. ademnás,la contraposición,centradaen las

distintas concepcionesque ambostienen sobreel amor y el transcursodel tiempo, el pretextoparadar

consistencia ensayistico-narrativaa reflexiones sobreestostemasy otros (el planeta, lahipocresía...)con

ellos relacionados-

Las técnicas utilizadas en la exposición de estos temas van del estilo directo (a través de

entrecortados diálogos)al indirecto libre (marcadel carácterreflexivo de los monólogos interiores delos

protagonistas).A estosse superpone la reflexiónde la voz narrativa,constituyendoun todo continuo que

no siempreesposibledeslindar. Técnica contrapuntistica que permite trascender larealidad planaen la que

hubiese desembocado la banal historia deestos despersonalizados protagonistas.A este mismo fin de

transformaciónde estructurasnovelescas,respondeel protagonismo desempeñado pordos medios de

transporte,símbolos, por una parte de la duracióntemporal y su carácter relativoy, por otra.de espacios

proclives al encuentro amorosoen su primeratase: la del conocimiento.Son ellos “la diligencia [que]
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continú.a allí acurrucada,maltrecha, lamentable “ (pág. 217) y “. el impacienteautobús, panzudo,

paquidérmicodecolorde azqfre” (pág. 218).A través desu configuracióntemporal: lentitud, cierta rapidez,

se prolongaesa matizada contraposiciónentreel banqueroy la modernajoven en los primerosestadiosdel

sentimiento amoroso. EsAdolfo un nostálgico de los antiguos viajes que durabanun día entero y le

permitieron conocer“la edadantigua,media y contemporánea”de Matilde (su mujer);

“Tres mesesdespuésplanearonjuntosla edadfutura y un año mástarde se casaron. ¡Oh, viajes

patéticos!Erais símbolodel gran vit’¡e de nuestravida (pág225)

mientras que el“precipitado viaje [..] nutrido por la fría industria” (ibid), convierte

“Cualquier fantasíainterior [.. -I en una novelacorta, de esas dequiosco,en las que apenas tienen

tiempo de saludarselos amantes;en que, aún suponiendoque lleguen-precipitadamente-al epílogo

más inconfesable, nuncallegan a rozar la médulade supersonalidad” (pág. 22) ~.

Contrario es el juicio sobrelos viajes en autobúsde la impacienteLola, (envidiosa de la suerte de

susamigas, quienes.en el tiempo que durael viaje en autobús,han logradoatravesarEspañaen avión) por

lo interminablede su tiempo (tres horas)

“El autobús debería estarsubvencionadopor /a Liga delFomentode Matrimonios[../ Ya i4lo

en unode estosperezososvehículos-¡tan insoportables!-puededesarrolíarseesacomedia amorosa

que comienza, como todas,por una exposición,se sumerge luegoen un laberinto y acaba en un

epilogo infantil”. (pág. 228)~

No obstanteestadisparidad decriterios,el momentofugacísimo depasodel “panzudo paquidermo”

por el túnel se convierteen verbalizacióniniciática de algo quepuede deveniren estado,si las opuestas

vivendasde laparejasobreel tiempo alcanzaranun mínimo puntode inflexión.

La ciudad (Madrid) ~ será elnuevo espacioen dondeha de producirseel cambio que permita a

Adolfo llegar al encuentro definitivo conestamujer quecifra su identidaden una absolutaindependencia

de las servidumbresdel amor, haciael que muestra unaactittmd claramentepragmática y expeditiva:

“Dejar depertenecersees comenzarpor no existir. Yo -Lolita guiña un ojo- he suprimidode mi vida

toda esatécnica eróticojurídica” (pág- 241)

“¿Iba usted,definitivamente,a hacermeel amor?, llene cercade una hora.’ Luegopuedeseguirmi

programa“. (pág. 254).

Ante tan dinámica fortaleza,no cabesino la renuncia,en el personajemásdébil, a laconcepción

de lento transcurrirtemporal asociadoal amor:

- C’ambiarásde compás.Quiero alegrartela vida.

¿Enun avión? -piensaAdolfo - ¿En un auto, a ciento treintapor hora? ¿ Yelpensamiento?¿y el

amor...?Pero ya ha perdidosu timón.Se deja llevar a la (-alíe, meteren un coche...” (pág. 255).

Sin embargo,la duda, trocadafinalmenteen abandonoa los valores de lamujer fuerte, se ha ido

ferínentando alo largo de una lentísima (acordecon el carácterdel hombre débil)tarde-nochede espera

sentadoen el rojo divándel casino, igual al del resto de los casinosdel mundo. Receptáculo autofágicode
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perezosos desde remotostiempos, sirve a nuestro autor(a través del monólogo del personaje con

interferencias simultaneadasdel narrador)paraft>rmnularuna serie de reflexiones criticassobrela perniciosa

influencia de las religiones ysus lentas y presuntuosas actividadeslitúrgicas (págs. 249-250) y sobrela

hipocresíasocial evidenciada en laduplicidad del cógido moral burguésen lo que concierneal sexo:

“Gabinetesdiscretos.Jóvenesdiscretas.La ciudadestá empapadade discreción1..] ¿Esque una

sociedadno podrásubsistirsin esaszanjas?” (págs.25 1-252).

Son la lectura deseccionesde anunciosy religiosas (consideradoscomo las máslentasde todas las

de un periódico) las que dan pie aestasreflexiones. Enellas se intercala un repaso a los‘fantasmas

interiores” (pág. 247-248) de Adolfo. Losamorososson convocadosy se resumenen algunasnoviasy

amigas,lecturade textos eróticosy, aventurascotizahla~. También apareceel fantasmadel deber,motivo

de su visitaa la ciudad, pero en estashorasde sumaperezaes rechazado.

Reflexionesunas y otras interrumpidas por dos llamadas telefónicas de Lolitasolicitando ser

esperada.Estadistanciaespacial,subsanadapor el delgadohilo telefónico marca unavez másel antagonismo

entre los personajes: lento, improductivamente reflexivo,irresoluto, indeciso, el héroe situado en un

escenarioreductode la tradicióny del pasado.Su contrafigura.el bullicio vertiginosodel exterior,de la

gran ciudad en donde laheroínase sumergeduranteunashoras igualmentevertiginosas.Los dos ámbitos

de este nuevoescenario,(el de la gran ciudad), representativos delo cerradoe inmóvil y de lo abiertoy

dinámico,como sinopsisde la distinta percepcióndel inundo de los protagonistas,incide unavez más en

la imposibledefinición objetivadel transcurrirtemporal.

La imprecisión deesa realidad a la quellamamostiempo, asociada demanera recurrentea los

escenariosy personajesdel relato, proyectasu indefinición a otras realidades:el planeta,el espacio, lavida:

“El planetasigueforjandosuspaisajes,t...] cultivaal menudeo esos grandes embustes quese llaman

la campiña, el oleaje, el torbellinomultitudinario. - - Pero, desdeuna avioneta, todo queda destruido,

excepto-muy borrosos-los confines1.--]

“El planeta Tierra continúa siendocursi Estoshombresymu/eres, reunidosaquíal azar, en este

insoportablecocheque apenasavanzaa sesentapor hora, en estacarreta indigna del siglo, ¿qué

pensaránde la vida, del tiempoy del espacío?”(págs. 231-232).

Y si la realidad perceptible(en definitivael propiodiscurso narrativo)sepresenta concontornosmuy

borrosos,no podrá serlomenosesa otra realidad, más imprecisa aún portratarsede una supuesta virtud:

La Diligencia, teína deestaobrade “génerointermedio” de Jarnés.“~ En efecto, las definiciones que de

la virtud y su antagonista, la pereza,nos da el autor introducen elementosde distorsiónpuescontravienen

las comunesideasaceptadasde diligente, corno sinónimo derápido y perezoso,comoocioso. La diligencia

es definidacomo “la capacidadde obrar atentamentepreviendoen cada objeto la propia vibración” (pág.

224); “Atención: capacidadde contemplar”; “el precipitado -o el veloz-pasanpor todo sin verlo, y, en

consecuencia,sin gozarlo” (ibid), mientras que

“el diligentehacevivir de nuevocuantotoca. Diligere es tantocomoamare” (ibid).
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Consiguientemente,“El ociosopuede serdiligente,pero elprecipitadosiempreesholgazán” (pág.

225). Estas instantáneas definidoras de la diligenciaen las quese entrecruzan la vida, el amory el tiempo,

explicaríanel porquéde la importancia dada aestosconceptos a través depersonajes,y lugares, a lavez

que permiten asociar a la diligencia, contradictoriamente, conlos personajesprotagonistas.En estesentido

la diligenteLola resulta ser, porsu febril actividaduna indudableholgazana; mientras queel banquero,al

menospor esasociosashorasde esperaen el Casino, pareceserdiligente. ¿Lo es en realidad?. No, si

tenemosen cuentalas consideracionesdel autor en torno al distinto rostro del ocio dependiendo desus

cultivadores-

... un modelo dediligenciapara hombresde meditación/...] El filósofo y el artista hanencontrado

unpreciosodiamante:el ocio. Cuandoel financiero quiere negociarcon él, sele convertiráen un

pedruscodel arroyo.

Ocio: huevodivino dondese empollael genio” (págs. 248-249).

Sentencia,no exenta deironía, que nos conduce a laimprecisiónde limitesentreel pecado(la

pereza)y la virtud (la diligencia) fortuna tansólo dadaa una selectaminoría: la de los genios.Tan selectivos

destinatarios(en ningún momentoson asociadosrasgosde genialidad a la figura de Adolfo) clarificantan

sólo en apariencia98 el triunfo final de la lenta tradición y el consiguientefracasodel impulso vital

encarnadoen Lola:

“La vidadiligentede Adolfoestuvoapuntode seratropelladapor la vidadeLola. Afortunadamente

brotó de la calle una víctima quecontuvo la irrupción” (pág 257).

Llamativa resulta la oposición vida diligente/vida, donde la ausencia de adjetivaciónrealza el

inherente significado de la existencia.Sencillojuego verbal, aparentemente, quenos permite asociar aéstos

trespersonajes:Adolfo, Lela, víctima (el niño atropellado)con aquellos otrostan característicosdel folletín:

víctima-salvador-verdugo.La alteracióny confusiónqueen susfuncionesse produce(es el niño atropellado

el salvador de aquel quepudo ser víctima -Adolfo- del vitalismo deLola: verdugos, a suvez, de lainocente

víctima -el niño- por lo que son calificados con el epíteto definidorde “infames” de clarasresonancias

folletinescas) vaencaminada,unavez más,a consecuirun distanciamiento, mediante laparodia,deesaotra

realidadllamada folletín.

El final enigmáticode la heroína-verdugoy víctima: “Lola da su vueltade campanasobreel puente

de Toledo con la cara partida en dospor una veuzdanegra” (pág. 258)

puedetambién ser explicado porestefenómenode distorsiónde las claves, deaquellaslentas historias de

amor con“epílogo infantil” tan contrariasal dinamismode estepersonaje.Cobraasí sentidoesta “vuelta de

campana”, amodo de avión, de la amantede la realidad y la “venda negra” que cierray enmarcael

relato9>. La conjunción de ocio-diligencia(a la quenos hemosreferido en anterioreslineas) como

favor excelso dispensado alos genios, permite. por unaparte, establecerun nexo entreel primer y

último capitulo deLas 7 Virtudes y, por otra. marcael escepticismocon queestánplanteadaslas supuestas

defensas decadauna de las damasen estaobra colectiva. Sintomáticaes. en estesentido, la citainicial a
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este capitulo séptimo “La perezaes madre de toda psicología. ¿Cómo? Entoncesla psicología ¿es

un..- - vicio? NIE7SZ~HE” (pág. 218) iGl Interrogantesdel filósofo alemán queenlazancon estaotra cita

de Antesala(debida también a la pluma deBenjamínJarnés)sobrela falacia de la virtud“La virtud es

nuestromayorequívoco”- Tal afirmaciónque el prologuista hace suya, supone unaindudablepostura crítica

ante las virtudes presuntamentedefendidaspor cada uno de los colaboradoresy que se resuelvenen

acusación,más que en defensa.Siendo, precisamente,esta crítica de la virtuduno de losaspectosque

proporcionanunidad al volumencolectivo.

En elanálisissobrecadacapitulo, hemospuesto demanifiestocomo ninguna delas virtudes tienen

cabida en el mundo: bien sea por suinexistencia(Caridad, Pacienciay Castidad), bien por suerrónea

aplicaciónsegún los valores morales tradicionales(templanzay diligencia), bien por laimposibilidadde su

aplicación o triunfo, debido a unas injustas causas sociales(humildad y largueza). Se cumple así lo

anticipadoen Antesala(pág. 23). “Acabarán las virtudespor dondeempezaron,por no existir”.

Considéresesuficientementeprobado el valor de Las 7 virtudes como antologíade la nueva

literatura tanto por la diversidad de estructuras narrativas quelo conforman, como por la especial

significación literaria desuscolaboradores.Diversidaden ¡nodo alguno sinónimo de incoherencia,dado el

carácter independientede cada uno de sus capítulosy de la común hermandad(pesea las diferenciasde

enfoque) crítica ante el tema unificador de la obra: el papel que desempeñanlas virtudes er.t el

comportamientoindividual y social.

3.5.2.Las 7 Virtudes comodiscursocolectivo.

La notoria originalidadde las 7Virtudes, expuestaen el apartadoanterior,no lleva aparejadasu

total desconexióncon las demásobras escritas por distintos autores.A los aspectos comunesentreéstasy

aquéllas, así comoa la especificidadde susplanteamientos dedicamoslas lineasque siguen.

Ausenciade plan previo.

La incomunicaciónentrelos colaboradores,comobaluartey rasgodefinidorde lamultiplicadatarea,

es una constante en laseriede novelas quenos ocupa. Ha de exceptuarseLa diosa n0 2 en donde la

originalidad de la obra,segúnexplícita declaraciónde susautores, resideen habersido escritaen planificada

y leal colaboración. 02

Sin embargo, la ausencia de planprevio con resultados de peligrosa incoherencia para la estructura

narrativa, sólo se pone de manifiesto en Las Vírgenes Locas y en Cien por Cien. Las restantes

producciones colectivas, a pesar desus declaracionesiniciáticasde obrasno planificados, escapana la

distorsiónestructural,merceda la labor oculta desus coordinadores.

Este es el casode Las 7 Virtudes y por ello adquierensignificadoespecificolas advertencias que

BenjamínJarnésen Antesalahaceal curioso e inteligentelector:

“Este libro ha recogido en desigualesceldas separadas1...] a los siete autores /..] Ningún

escándalo. Cortadas las comunicacionesentre los reservados1..] Pero 1. .1 si cada reservado
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aparece hermético,inviolable, no fo es tanto que no pueda un curioso levantarla techumbrey

presenciar-consanapupila- la septiformetarea” (pág. 8-9).

Cobra, asimismo, sentido elefecto de cohesiónentre los independientes capítulosgracias a un

enfoquecomún, elcritico, aplicadopor cadaautor en el distinto tratamiento de lavirtud que le hasido

encomendadaporel coordinador.Recordemos la declaración explícita deRamónGómez de laSernade estar

respondiendo aun encargo cuando escribesobreLa Caridaden Paris.

Originalidad y novedad.

El prurito de originalidades otro rasgocomúna lamodalidadde obra colectiva, peroen un sentido

estricto sóloes conseguidopor la iniciadoradel género,Las VírgenesLocas, y por Las 7 Virtudes. El

irónico interésdel coordinador(Antesala,págs. 17 y 18) por aclarar laescasarelaciónentrela obra hispana

y su homólogagala, Los Siete pecadoscapitales,es claro indicio de novedad,en tanto que predispone a

críticos (“El mal crítico tiene muchode ratón” -pág. 10-) y a lectores (“El mal lector f...J prefiere1.--]

miran. - -] por el ojo de la mezquindad” (Ibid) a realizaruna lectura inteligente). Pormuy “ratonil”(ibid),

en suma, queseala interpretación decríticoso lectores,resultaclara sunovedadcon relación alas restantes

obras hispanas escritas por distintos autores,al tratarse deun volumenantológico bienrepresentativode la

nuevaliteratura.

Encargoeditorial

La existencia delas producciones colectivas, demaneramáso muenosdirecta,estámediatizadapor

el encargo de una editorial orevista. A esta motivación,escapanla primera delas novelasdel XX: Risas

y Lágrimas,quese presentaal lector comodivertimentoingeniadopor susautores,y Frentea lavida, con

ausencia dedeclaracionesprogramáticas. La dependencia editorial deLas 7 Virtudes se hace explícitaen

Antesala:

“Presento a siete esclarecidasdamas/... 1 Presentoa otros tantos servidores suyos-amanteso

empresarios?-a (-aya solicitud ¡líe encomendadapor u/ja casa editorial el vestir o desnudar-

literariamente-a estashonestasdamas” (pág. 7).

Y más adelante,en la segundasecuenciaintegradaen su mayor partepor la transcripciónde su

reseñasobreLos Sietepecadospapitales. insiste Jarnésen esta misma dependenciaeditorial, aunque

aplicadaa laobrafrancesa.

“Siete viejos temasen manosde siete escritores inteligentespueden darpor resultado un libro

curioso,divertido. Quizáun libro de éxito. Un libro cuya concepciónsedebe...al editor,puedemuy

bien ofrecer interés cuando para realizarlo se apela a un grupo de excelentesobreros:Jean

Giraudoux, PaulMoratid, Pierre Mac-Orhan,AndréSalmon, MaxJacob,Jacquesde Lacretelley

JosephKessel”.

Sin embargo, las consideracionesen torno a lacalidad e interés de la obra sustentadosen la

inteligenciay excelencia profesional (“obreros”)deles“sieteescritores”,aunquesupeditados(algo inevitable

perono determinante>a la iniciativa de“su editor”, marcanun sustancialcambio en la relaciónautor-editor.
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El editor no es el todopoderosoempresario que manipula a autoresy obrasparaconseguirmayor número

de lectores,ni el escritorel mero intermediario entreel editor y el público. Queda claro queel éxito de Los

Siete pecadoscapitalesha de ser buscadoen susautores:“Un libro -repito- concebidopor su editorpero

resueltogallardamentepor sieteautores” (pág. 15).

La extrapolacióndel “gallardo” papeldesemupeñadopor los autoresfrancesesa los colaboradores de

Las 7 Virtudes resulta obvia al sercalificados comno “-¿amanteso empresarios?-”(pág. 7). Aclaración

interrogativa con valor polisémico de significado excluyente y(o) explicativo queapunta, merceda su

ambigliedad,a la interdependencia autores-editorial, al hacerposible laidentificación autores- empresarios.

Sátirajovial de temasserios.

Hemospodido comprobaren el análisisdedicado acadauno de los capítulos deLas 7 Virtudes,

como la alternacia de tonos burlescosy severos,signaaestevolumen colectivo en estavariabilidad de tonos

adoptados,coincide con el folletín del Madrid Cómico y con la Novela multiplicada de Editores

Reunidos,aunque lafinalidad de su uso varíe. En Las Vírgenes Locas y en Cien por Cien, el claro

predominio del tono burlón se compadecede forma inequívoca con su intencionalidadparódica lo>,

mientras queen la obra coordinada por Jarnés resultaun eficaz recurso de distanciamiento criticoparael

tratamiento delas virtudes yconsecuentemente,para la condena delas inútiles convencionesético-sociales

que las sustentan.

Las palabras de Jarnésen Antesalason suficientemente claras:

“-el buenhumoristaha de brincar sobreel fhstidio. La sátirajovial venceráa la gravehomilía. ¿ Y

quiénpodríaya tomaren sentidoestrictola honestidadde las sieteilustresdamas?.De una de ellas

recuerdoque, ya haceveintesiglos, fue tomadamuypocoen seriopor el mismoJesús.¿Quién no

recuerdael inútil ajetreode Marta?1...] Jesúsacostumbrabaa desdeñara estapobrediligencia-que

me hatocado enel reparto. “ (pág. 22).

Iconoclastadeclaraciónque será plenamente secundada por cinco desus colaboradores(Valentin

Andrés,Botín Polanco.Antonio Espina, Gómez de laSernay el propio Jarnés)y sólo enparte(esmanifiesta

la crítica, peroel tono adoptadoes severo)por los dos restantes (Arconaday Díaz Fernández).

Autoresy obrascolectivas.

Otro de los factores quenos permitenenlazar la serie de obras escritasen colaboraciónduranteel

primer tercio de nuestro siglo, vienedado por la intervención de determinados autoresen másde una delas

produccionescolectivas. Ya vimos queLa Diosa n0 2 compartecon Cien por Cien a Concha Espinay

Alberto Insúa;y que JoséFrancés,antesde colaboraren esta Diosa, lo habíahecho en La tristezadel

Ocaso. Ahoranos encontramoscon queBenjamínJarnés. autory coordinadorde Las 7 Virtudes, será el

artífice innovador ~del capítulo sexto de Cienpor Cien.

No acabanaquílas coincidenciaspues otrosdos colaboradores deLas7 Virtudes,César Arconada

y Antonio Espina,bien podrían haber participadoen Historia de un día de lavida española,novela

colectiva publicadaen la revistaTensory firmada de maneragenérica por‘escritoresrevolucionarios”,
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los colaboradoresde la revista, entre los que se contabanArconaday Espina ~ El primero de ellos

volveráa intervenir en otro proyectocolectivo Suma y Sigue o elcuento de nuncaacabar, insertadoen

las páginas de la revistaLínea.

3.53. Síntesis.

Hemosconsideradocomopeculiaridadde Las7 Virtudes el serantologíade las nuevastendencias

de laprosaliteraria española delos primerosaños treinta. Juntoal tono gravede CésarMuñóz Arconada

(LA HUMILDAD) y JoséDíazFernández(LA LARGUEZA) sedael explícitamentejocosodeValentín

Andrés Alvarez(LA TEMPLANZA) y de Antonio Botín Polanco(LA CASTIDAD) y la sutil mezclade

ambosen Antonio Espina(LA PACIENCIA), RamónGómezde laSerna(LA CARIDAD) y Benjamín

Jarnés(ANTESALA Y LA DILIGENCIA).

Acompaña aestadiversidadde tonos lano menosdiversaformulaciónexpresivaen las presuntas

defensas delas distintas virtudes.Como ensayocalifican Valentín Andrés yRamónGómnezde la Sernaa

susescritos;como novela pueden ser consideradoslos de Botín Polanco,Espina. Jarnés,Arconaday Díaz

Fernández;en su vertientelírica (los tres primeros) osocial (los dos últimos). Diversidadno ajenaa las

polémicas suscitadas,desdeel final de la PrimeraGuerra Mundial sobre el arte y la literatura, sobre la

novelay su peligro de extincióny sobrela función social y política del escritor.

Inquietudes,en fin, que tienenun reflejo indudableenestaamistosaantologíade lanuevaliteratura

donde cohabitanno solo distintostipos de discurso(ensayo-novela)sin concepcionesy técnicasnarrativas

opuestas (cfr. LaCastidad>,Botín Polanco y La Humildad CésarArconada)de tal maneraque, a todos

y cadauno de sus capítulos, biense le podría aplicar la definiciónbarojianade la novela como cajón de

sastre donde todovale.

Y, añadiriamos,todo cabe. Porque. a pesarde las notablesdiferenciasentresus capítulos,hay algo

comúnen la “septiformnetarea” segúnanunciara Jarnésen Antesala.En efecto,el avezadolector, aquelque

es capaz de “mirar desdearriba”, percibeun continuum entretodos estosrepresentantesde los nuevos

valoresliterarios, independientemente de la adscripción estéticao ideológica queles seaatribuida. Común

a todoses una actitud ética de críticay repulsa alos valoresmoral y socialmenteaceptadosque representan

y simbolizan alas virtudes. El carácter genérico(él. ella: Polanco)prototípico, (Pedrín: Arconada,Otilia:

Diaz Fernández; Lolita: Jarnés)simbólicoo multiforme(Etid: Espina)(La caridad: Gómez de la Serna) de

los personajes quelas encarnanno viene sino a reforzaresa colectiva visión de la funciónsocial de estas

abstracciones.Del personajeindividualizado característicode la novela decimnon~nicay prolongado en

numerosasnovelasde los primerosdeceniosdel siglo XX, pasamosal personaje anónimo,colectivo,

proteico.

Por otra parte,a pesar de su notoriadiferenciación,Las 7 Virtudes ha de ser inscritaen la serie

de obrascolectivas:en primer lugar, portratarsedeun volumenrealizadopor distintos autoresy, segundo,

por responder a unos presupuestoscomunesa otras novelascolectivas: ausenciade planificación previa;
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encargo editorial, sátira burlesca y coincidencia en nombres de autores, caso deBenjamín Jarnés,

coordinadory autor de Las 7Virtudes y colaborador,sumamenteeficaz, de Cien por Cien. Novela

Multiplicada, publicadaen La Novela de UnaHora.

3.6. LAS NOVELAS COLECTIVAS DE TENSORY LÍNEA.

3.61. Historia de un día de la vida española.

En octubrede 1935 la revistaquincenalTensorpublicaen susnúmeros5 y 6 (en un solo volumen)

Historia de un día de lavida española.Es ese día el viernes27 de septiembre: datopoco relevantepues

podría habersido cualquierotro; solo que, larecurrenciaa noticias periodísticas,como sencillo recurso

unificador de tan variada y,en no pocasocasiones, dispersa obra,exigen un comúnpunto de referencia.Son

autores desusveinticuatro capítulos, tantoscomolas horasdel día, veinticuatro anónimos colaboradores de

la revista, anunciadosen la cubiertacomo “Escritores revolucionarios”.

Segúnes habitual en las creaciones colectivasva precedidaésta de “Algunas observaciones”

firmadas por“La Redacción” en dondese informa a loslectoresde lagénesisy propósitosde la obra. De

ellas nos interesa destacarlas queaparecenen primer término:

“Las páginasde estenúmero deTensorconstituyenun intentode trabajo literario colectivo,en el

que hemos intervenido casitodoslos escritorescuyonombreva en la lista de colaboradores”(pág.

1).

Curiosamente similares alas que unosmesesmás tarde(abril 1936) cierran la“Explicación de los

editores” de la multiplicada Cien por Cien.

- todos los colaboradoresde LA NOVELA DE UNA HORA(cuya lista figura en otro lugar de

estenúmeroy abarcatodoslos nombrescélebresde la literatura actual)participarán en

CIEN POR CIEN”.

incluida en el número uno de lacolección corno prólogo al primer capítulo de la Novelamultiplicada.

Nótese, a pesar delas similitudes, una significativadiferenciaentreel tono triunfalista, seguro: “nombres

célebres” deesta “Explicación de los editores” (segúnveremos no se compadeceplenamente con su

resultado)y el máshumilde y realistade “la Redacción” de Tensor: “intento detrabajocolectivo”.

La quiebra de intenciones iniciales en Cien por Cien queda plasmada enel aserto del

encabezamientoal último capítulo“En ella participaroncasi todoslos colaboradores”(no se les califica como

célebres) dondese retoma ese “casi todos” en lugar del “todos” inicial (inviable ya en su final), del

manifiestode Tensor.

Aún podríaanotarseuna nuevacoincidencia,mas no con Cien por Cien sino conLas7 Virtudes.

Resideéstaen la repeticiónen la nómina autorialde César Muñoz Arconaday Antonio Espina.ambos

colaboradores deTensor y, por consiguiente, autoresinás que probables deHistoria de un día...í~
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3.6.2. Sumay sigue o elcuentode nuncaacabar.

Subtitulada “Novela picaresca de nuestrosdías” fue publicada unosmeses más tarde (15 de

noviembrede 1935al 24 de enero de1936)en la tambiénrevistaquincenalde filiacióncomunista:LíNEA.

Sus cinco capítulos (proyectadosinicialmentesiete) seinsertaronentrelos números segundo ysexto

(el penúltimo) de la citada revista. Repiten en esta nueva empresacolectiva Ramón J. Sender(más que

probablecoordinador)y CésarM. Arconada,casi seguros colaboradores enHistoria de un día.- Además,

recordemos,La Humildad, segundo capitulo deLas 7 Virtudes (volumen colectivocoordinado por

Benjamín Jarnés)fue firmado por el último delos novelistasmencionados.

A estesutilísimo enlaceautorial con otras obras colectivas, pueden sersumadas:por una parte, la

fragmentariay no autónomapublicación decadauno desus cinco capítulosen númerossucesivosde la

revista Línea, coincidente, en este punto, con elfalso folletín del Madrid Cómico; y con nuestra

multiplicada Cien por Cien. Por otra, la superposicición de lenguajes(dibujos y noticias) destinados a

intensificar eltexto narrativo (original recursono utilizado por obras anteriores) seráasimiladopor Cien

por Cien. Así lo demuestra queel inicio de cadacapítuloquedemarcado porun anagramay por un resumen

a modo de entradilla. con diferenteespaciadoy tipología en la letra al del cuerpo de laentrega. Sin

embargo, lafinalidad didáctica orientadora e interpretativade Suma y Siguese convierteen Cien por Cien

en función identificadoray publicitaria.

Acabanaquílas similitudes,claramentepocosignificativas,entrelas novelasacogidasen las páginas

de Tensory Línea y el restode las obras colectivas, incluidaCien por Cien.

Y porqueson más significativas sus diferenciasque sus similitudes; porquetales divergencias

responden a unos planteamientos,acordes con el clima de agitación social y política del momento,

escasamente tenidosen cuentaen Cien por Cien;porqueno es nuestraintenciónestablecercomparaciones

inoperantesentreproduccionesideológicamentetan dispares;porqueel servir de muestra a la novelasocial

lo consideramoscubierto con el análisis dedicado alas colaboraciones de César M. Arconada LA

HUMILDAD) y JoséDiaz Fernández(LA LARGUEZA) en Las 7 Virtudes. Y, sobretodo, porque de

estasverdaderasnovelascolectivasha publicado un certero y documentadoestudioGonzalo Santonja,m07

no consideramospertinenteextendernosmás en el análisisde las novelaspublicadasen Tensory Línea.

NOTAS

1.De las siete obras colectivassólo dos de ellas,Risasy lágrimasy Frentea la Vida frieron publicadas
fuera de Madrid. El ser laprimera-1905-unido a su extraño lugar deedición -Alicante- la convierte, almenos,
en curiosidadliteraria.

2. Son ocho hastael momento,a las que hemostenidoacceso.No debedescartarsela hipótesisde la
existenciademásnovelas colectivas,según ayalanuestrapropia experiencia:en el transcursode la redacción
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de este apartado unamano amiga nos hizo llegar la primera publicada. De ellano habíamosencontrado
referenciaalgunaen ninguno de losespecialistasen novelasy coleccionespopulares deesteperiodo.

3. La cautela queimpone el conseguir una mínima coherencia narrativase compadecemal con las
declaracionesprogramnáticasde la ausencia de planprevio e incomunicaciónde los autores, defendidas por
Risasy Lágrimas,La Tristezadel Ocasoo Las7 Virtudes. Contradicción sin duda resuelta por lacallada
y oculta revisión de la obra, una vezacabada,acometidapor el coordinador(Jarnésen el último delos
casos)o por alguno desus colaboradores.

4. Estetratamiento de temas y personajes,con indudableraíz decimonónica,al quese añaden matices
de la novela galante haceacto de presenciaen los capítulosmás convencionales deCien por Cien. Su
semejanza conlas tresprimeras novelas de la serie,las dos primerascitadasen la nota anteriory La Diosa
n<’2 resultaevidente.

5. Concha Espinay Alberto Insúacolaboranen La Diosan02, BenjamínJarnéses coordinadorde Las
7 Virtudes y autor desu último capitulo, La diligencia. Los tres participaránen la “interesantísima
experiencialiteraria:”Cien por Cien”.

6. Amén de coincidenciasen torno a la diversidad de autores, ausencia de plan, encargo editorial.- -

resulta llamativa, porsu cercaníatemporal y por su disparidadideológica la semejanzaentre Cienpor Cien
e Historia de un Día de la VidaEspañola(1935). El anuncio,repetido al inicio en cadacapitulo, sobre
la participaciónen el proyecto literario de todos los colaboradoesde La Novela de UnaHora, parece
tomado del experimentoliterario llevado a término porcasi todoslos colaboradoresde la revistaTensor.

7. Igualmente curiosa resulta laincorporaciónen cadacapitulode Cienpor Cien desu anagrama(unas
gafas, una plumay una pajarita de papel) al que sigue la informaciónsobre los autores queya han
participado,la naturalezacolectiva de laobra...Estosdatosorientativosy de propagandaquedandestacados
del capitulo por la disposiciónespacial a modo de entradilla y por el diferente tipo de letrausado
(bastardilla).Mesesantes (noviembredel 35-enerodel 36), Sumay Sigue o elcuento de nuncaacabar
(publicadaen Línea, revista de filiacióncomunista)habla ilustrado capítuloscon dibujos y noticias de
peródicoscon un fin orientativo.

8. La denominación deesteperiodocomo Edadde Platafue certeramenteacuñadapor Maineren su
ensayode titulo homónimo.Barcelona,Asenet.Libros de la frontera,1975.

9. Su precio de 50 cts. es bastanteelevado,si tenemosen cuenta que la de LosContemporáneos,
publicada12 añosmástarde, costaba10 cts. Yel precio mediode las novelas breves,editadasen numerosas
colecciones,era de30 cts.

10. Carecemos dedatos que nos permitan siquierasugerir, que Jarnéstome como modelo para la
presentación de autores,el ideado por Bellido Pons. Másprobable pareceque se adecuaraal volumen
francés Los SietePecadosCapitales.En el estudio dedicado aLas 7 Virtudes abundaremosen estos
detalles.

II. El prurito de originalidad es, según comprobaremos,un presupuestopermanenteen las obras
colectivas.El tono irónico con el que Bellido Pons lo plantea, guarda cierta relacióncon el adoptadopor
Jarnésen Antesala.

12. Nótese la cercaníaen la denominación:A modo deprólogo con el A guisa de Prólogode Las
Vírgenes Locas-

13. Además del acuerdoprevio común a los autores deRisasy Lágrimas y de La Diosa n02; la
división en cuatro capítulosy cuatro partes.respectivamente,resulta una curiosa coincidencia. Notable es,
sin embargo, la diferenteextensiónde las dos novelas:44 páginas frente a 220. Ello favoreceel mejor
-desarrollodetemasy personajes.A esta razónhan de unirsedos de mayor entidad:primnera. la participación
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de C. Espinay A. Insúa, colaboradores de La Diosa n02, segunda, la cristalizaciónen estanovela deunas
estructuras narrativas bienrepresentativasde la novela popular españolaen los añosveinte. Estasson las
razones quenos handeterminadoa elegir La Diosa n02 pararealizarun análisismás pormenorizado.

14. De la ubicación madrileñaescapaLa Caridad,capituloincluido en Las Siete Virtudes, obrade
Ramón Gómez de la Serna.Su configuraciónde autobiografía ficticia le hace elegirParls,lugardesdedonde
envíasu colaboraciónparael volumen colectivo.

15. Estos temas, aunquetratadoscon tono burlesco, aparecieronen Las Vírgenes Locas; serán
retomados con el mismofin en Cien por Cien y con unaformulaciónreflexivo-critico en La Diligencia,
capítulo de Las Siete Virtudes, obra de Jarnés. Tambiénen La Diosa n02 tendremos oportunidad de
observarlos conidénticotonosentimentalal de Risasy Lágrimas,al igual queen los dos novelistassociales
de Las Siete Virtudes: Muñoz Arconada (La Humildad) y JoséDiaz Fernández(La Largueza).Su
omnipresenciaen obrastan disparesconfirman la asimilacióny pervivenciade modalidadesnarrativas.

16. Cfr. M. Martínez Arnaldos, La Novela corta murciana. Críticay Sociología,Murcia, RA.
Alfonso X El Sabio, 1993. Dedica aestanovela colectivaun espacio reducido(PP- cit. págs.288-293)y
la consideracomo heredera directade la novela por entregasdecimonónica.La primera pues, segunsus
informaciones,a la que habríande seguir LaTristezadel Ocasoy Cien por Cien. De ellas aporta la
nóminade colaboradores(en el casode la NovelaMultiplicada omite el nombredel último participante -W.
FernándezFlores- citado como“y algunosotros”, op. cit., la colectiva murciana. Estableceun paralelismo
entrelos finales deLa Tristeza del Ocasoy Frentea la vida, al considerarloscomo “giro en clave de
humor respectoal tono de las [cartas] anteriores” (op. cit. pág. 291).Giro inás que dudoso, anuestro
parecer,en la colectiva de LosContemporáneos,segúnse podrá percibiren el breveanálisisque a ella le
hemosdedicado. Sobre lacertezade estegiro humorísticoen la murcianalo sometemosa su criterio, por
cuantohemos de reconocer quees de su exclusiva referencia de la que partimos:no hemostenidoacceso
directo a la lectura deFrentea la vida. En cuantoa sus colaboradores,sólo uno de ellos,Blas deHerrera
y Valero, quedaconstanciade su laborcomo novelistabreve: El Sacriticio y Anita, ambaspublicadasen
un mismo volumenen Murcia, Regiónde Levante, 1908 (op. cit., pág. 293). De ellos, brevemente dimos
cuentaen nuestro Capitulo1.

17. En gran medidaeste estilo epistolarsignaa unanovela colectiva francesa delos veinte, traducida
al castellano por Cansinos-Assénsaños despúes.Se trata de La Novela delos cuatro realizada con la
colaboración dePaul Bourget. PierreBenoit. Henry Dubernoisy Gerad D’Houville.Su traducción española
fue publicada en Buenos Aires, Editorial “Proa”. 1943. Advierte Cansinos-Assénsen el Prólogo del
traductor: “La novelade los cuatro viene a ser comouna partitura entonadapor cuatro voces,que se
fundenen un solo raudal armónico,pero sin perderninguna su timhresingulary propio” (op. cit.). Esta
armónica diversidadentrecuatro autores,empeñadosen la producción de una novela colectiva, tendremos
oportunidad deobservarlaen las páginasdedicadasa La Diosa n0 2.

18. Los Contemporáneosfue la segundacolecciónde novelascortas;su creador,Zamacois, inventor
asimismode laformula con la iniciadora deestamodalidadpopular: ElCuentoSemanal.Susdiferencias
con Rita Segret,trasel suicidio de su marido,Antonio Galiardo, socio de Zamacoisen la empresa,que
desemnhocaen pleito y resolución favorablesobrela propiedad de ElCuentoSemanala favor de la viuda,
impulsanal intrépido novelista a fundarestanuevacolección.En su largaexistencia,desde enerode 1909
a28 de marzo de1926, estuvodirigida por Zamacois hasta1911; Manuel de Mendívil;JosédeEloa. Desde
este año 17, hasta su desaparición, se hizo cargo de ellaAugusto MartínezOlmnedilla. Los datossobresu
creación, formato, intencionesson aportados porel propio Zamacoisen Un hombre quese va, Buenos
Aires, Rueda,1969.Págs. 258-29. Para la historiay visicitudesde LosContemporáneoscfr. Granjel,Luis
5. EduardoZamacoisy La Novela Corta, Salamanca,E.U.S. 1980, págs.6l-74y Sáinz de Robles,La
promoción de “El Cuento Semanal” (op. cit.) págs.58-61-
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19. Recordemos que LosContemporáneos,en su última etapa, bajo ladirección de Martínez de
Olmedilla consiguióun notableaumentoen sus cifras de edicióny venta.Aumento que puede serexplicado
por unaserie de reformas que afectan alIbrmnato, presentacióntipográficade menoscalidad..,encaminados
al abaratamientodel producto conel fin de hacer la competencia a lapopularísimacolección La Novela
Corta. Resultasignificativo que coincidanestafecha con el año de publicación deLa Tristeza del Ocaso,
novedoso“capricho literario” destinadoa servir deanzueloparalos lectores.

20. “Aparecer en El Cuento Semanalera para los escritores novelesponer una pica en Flandesy
recibir, duranteseisdíasel sopíodela fama”. Esta palabras de Alberto Insúa(Memorias.Mi tiempoy yo,
Madrid, Tesoro,1952, págs.259-30)apuntanhaciauno de los criterios editorialescomunesa las colecciones
de novelaspopulares:dar cabida a los autores jóvenes. Otro deestos criterios es el de publicaren sus
primeros números obrasinéditasde autores famosos,con el fin de asegurarse laaceptacióndel público.Que
JoséFrancésfirme el número siguientede El Cuentosemanalal firmado por elfamosísimoFelipe Trigo,
no deja de sersintomático.En torno a las circunstanciasde estapublicación,Zamnacois(op. cit. pág.259)
relata, con cierta amargura,como tras sudespidovoluntariode ladirecciónde Los Contemporáneos,por
diferencias insalvables conel socio capitalistaManuel Alhama Montes,pensóen buscar laayudade Pepe
Francés que“convertido en don José Francésno mehizo caso. Su desvíome lastimóporquefui yo quien
le publicó “Abrazo mortal “. Su primera novela, en la ColecciónRegente queeditaba Sopena;y el honor
defigurar entre losprimeroscolaboradoresde “El cuentoSemanal”me lo debía a mí’- (op. cit - pág- 259).

21. El mayor número de títulos, ocho,correspondea la última fechacitada 1915-1919,indicio indudable
de la popularidaden el año de publicaciónde La Tristeza del Ocaso(1918). Paralas colaboracionesde
Antonio de Hoyosy Vinent en Lo5 Contemporáneos.Vid. Granjel. op. cit.págs.68-69.

22.Vid. La semblanza queSáinz de Robles (op. cit. págs. 193-194) traza sobreeste novelista tan
hiperbólicamente elogiadoen vida, comodesdeñadotras su muerte. Actualmentealgunasvocesclaman por
rescatardel olvido la figura y obra del, al decir de Sáinz de Robles, “iniciador en España deese
tremendismoesneluznanteque despuésde 1939 creyeron haber descubiertoy cultivado con éxito unos
cuantosnarradores devía muyestrechay de cultivomuy raquítico”. Otro casode tremendismo anterior a
1939, observaremosen Un experimentoen el Barrio Chino de Lino Novás Calvo, publicadoen el n0 15
de La Novela de UnaHora.

23. La incorporación a LosContemporáneosde AR. Bonnat en 1917 coincide conel cambio de
dirección de la revista.Su colaboración concinco narracionesen La Novela Corta(colecciónquedesdeel
año 16 presentaunacomupetenciasin precedentesdebida,entre otros factores, a su bajísimo precio20 cts.)
puedeexplicar que Martínez Olmedilla,factotumdel cambiopara la supervivencia de LosContemporáneos,
consiga para la revista que dirigefirínas de lacompetencia.Pesea todo,de los cinco autores de LaTristeza
del Ocasoes Bonnatel menosconocido. De él da noticia Granjel.op. cit. págs. 73. 98,y 148. Cansinos-
Assénsen Memorias de un literato. ¡ recogeun retratode juventud: redactor de LaCorrespodenciaen
Españase considerabasucesorde Taboada, autor festivo,rápido y descuidado(segúnCansinos-Asséns)no
releía, ni leía libros) quecedió supluma al ingenio colectivo Las VírgenesLocas para propiciarsu fin.

24. Según la Explicación de los Editores, en Cien por Cien participarántodos los colaboradores de
La Novelade unaHora, totalizaciónqueresultaráinviable, comodemostraremos,y que permitejustificar
la ausencia,por ejemplo, de López deHaro en la NovelaMultiplicada, a pesar desu probada experiencia
en tareas colectivasde estanaturaleza.

25. La pervivencia de la seña de identidadde la caricatura de los autoresen La Tristeza del Ocaso,
permite mantenerel hilo umbilical de cuidadatipografíaen La nueva etapade Los Contemporáneos.
Propiosestoscuidadosde edición de aquella otraetapaen la que lacompetenciacon El CuentoSemanal
era infinitamentemenor que la representada ahora por La NovelaCorta.

26. La identificación de la mujer morenay el amorpasionales una constanteen un elevadoporcentaje
de relatos publicadosen coleccionesdenovelas cortas.A estearquetipo respondenen La Tristezadel Ocaso
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las dosmujeresespañolas de lanovela: Angustiasy Aurora, La Lpañolita, opuestas a la rubia indiferente
y fría Tatiana.En labellezamorena deAngustias se superponen la razagitanay su origenandaluz,según
evidenciala transcripcióndialectal de sus intervencionesen los diálogosdel capítuloprimero,obra de José
Francés.Para lafrecuenciade estosy otros datosrelativos a losretratosfemeninosy su interpretación en
El CuentoSemanal(puedenserextrapoladosa otras colecciones), cfr.V.V.A.A. Ideologíay Texto enEL
CUENTO SEMANAL, Madrid, Edicionesde La Torre, 1986, págs. 95-134.

27. La fascinación que ejerce París correparalelaal influjo del arte, literaturay moda francesas. Muestra
abundantedel obligado paso, más o menos estable, de escritores porestacapital del arte encontramosen
las memoriasde Insda y de Zamacois.Traducirpara la casaGarniero la redación de crónicasy reportajes
para periódicos españolesson los habitualesmedios (la más de las vecesprecarios)de sustentode los
españolesen París. Ramón Odmez de la Serna,en el capitulo sexto de Las 7 Virtudes dedicado aLa
Caridady, presuntamente,escritodesdeParis, ironiza sobrelos grotescosrostrosqueesta virtud adopta.
Concluyeidentificándolacon su porteraparisinapor lagenerosidadque le mostróen momentosdedificultad
económica.

28. Estemundo galante parisinoseráparodiadoalgunosañosmás tardepor EnriqueJardiel Poncelaen
Amor se escribesin hache. Zambombo ySylvia (otrarica caprichosa)viajan a Paríspara culminar su
aventura amorosa, pero resultaque “En Parísse ama igual queen Madrid” (título del capitulo11 del Libro
Segundo).

29. La referenciaal término apachecomo sinónimode bandidode París, curiosamente apareceen el
capitulo último de Cien por Cien, tomado en su acepciónde salteador,en estecaso, de Madrid. Este
adjetivo sirve a WenceslaoFernándezFlórez para calificar la dislocada entraday salida de personajes a
escenaen el capítulo último de la NovelaMultiplicada.

30. Historia de un día de laVida Española.tambiénfue publicada de forma independientey como
completa en número doble deTensor (octubre de 1935), pero esta revista de anónimos“escritores
revolucionarios” poco tiene quever con las llamadaspor F.C. Sáinz de Robles “revistasnoveleras”- Cfr.
el brevísimoapartado que a ella dedicamos, donde remitimosal acertadoestudiorealizadopor Gonzalo
Santonja en La Novelarevolucionariade Quiosco1905-1936.

31. Juan CarlosMainer, La Coronahechatrizas, BarcelonaP.P.U.. Literaturay Pensamiento,1988
ofrece breve referencia a lanovelade Renacimiento y su fecha. 1927. Cfr. op. cit. pág. 40, nota 21.

32. Paratodo lo relativo al desarrollodel monopolio editorial de la CIAP y sus repercusionesen el
mundo del libro, vid. el pormenorizado estudio deGonzalo Santonja,La Repúblicade los Libros,
Barcelona,Anthropos 1989, págs.14-25.

33. En la relación de obraspublicadaspor los cuatro autores deLa Diosa n0 2 se informa sobreel
número de ediciones no así de las fechas. Estas, referidas alas obrascitadas, las hemostomadode las
fuentesque hemos utilizado paraelaborar nuestroapartado deBihliografía

34. Vid. Luis 5. Granjel. EduardoZamacoisy la novela corta; SalamancaEdics. Universidadde
Salamanca,1980, págs. 118, 126.

35. Como es sabido fue la segunda“empresa” de Zamnacois creada para competircon El Cuento
Semanal,en manos de la viuda de Galiardotras el pleito suscitado a la muertedel antiguo socio del
novelista.

36. Vid. Op. cit. La promociónde “El CuentoSemanal”y, también deF.SáinzdeRobles,La novela
españoladel siglo XX, Madrid. Pegaso,1957; La novelacortaespañola,Madrid. Aguilar, 1959; Raros
y olvidados(La promocióndc El cuentosemanal):Madrid. PrensaEspañola,1971.
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37. Risasy Lágrimasy La Tristeza del Ocaso parten de esta ausencia de planprevio pero, el haber
sido publicadosen volumenexentolas dotade mayor coherencia narrativa

38. Recordemoscómo las anteriores a LaDiosa, Risasy Lágrimas frentea la vida y La Tristezadel
Ocaso,tambiéneditadasde maneracompletaen un solo volumen aúncarentesde planprevio,tienenmayor
coherenciaargumentalque las VírgenesLocas oCien por Cien

39. Vid. págs. 159-166de La Diosan0 2 como representativamuestrade la éticay estética deConcha
Espinw

40. Págs.172-174.Matemáticas-Blanca.La fusiónciencia-amor,a través de una denominacióncomún
segundasdiosas,a la vez que juego de palabrasse presentancomo los dos sustentosvitales del personaje
tan fuertes que handesbancadoa laprimera diosa.

41. Similar revelación encontraremosen Cien por Cien: “iPues lo sabe todoMadrid! [.] Alberto
Durán eshijo del Doctor Rustán”(cap. XII, pág.64). Nóteseasimismola coincidenciaen temastanpropios
del folletín: los hijos ilegítimos. Sin embargo,es biendisparel tono utilizado:el melodramático deLa Diosa
seconvierteen clara burlaen la NovelaMultiplicada puesel destinatario de la revelaciónes un personaje
tangencialal relato -el intrépido reportero desucesos,Muslares-y su reacción,ante el secretoa voces,se
resumeen una interjección demarcadotono coloquial “¡Arrea!” (ibid).

42. Vid. Cansinos-Asséns.Literaturasdel Norte.Concha Espina,Madrid, Imp. G. Hernándezy Galo
Sáez,Colección Crisol1924.

43. El “anzuelo” utilizado por los editores al quese alude supone la existencia,probablemente,de
algunas otras obras escritasen colaboración,ademásde las que hemosanalizadoen anterioresapartados:
Las VírgenesLocas. Risasy Lágrimas Frentea la vida y La Tristezadel Ocaso.

44. Paralo relativo a editorialesy distribución del libro durantela II Repúblicason ineludiblesla
consultaa losestudiosrealizados porGonzaloSantonja,La repúblicade loslibros, Barcelona,Anthropos,
1989 y Francisco Caudet.Lascenizasdel Fénix. La cultura españolaen los años30. Madrid, Ediciones
de laTorre, 1993.

45. Lapropagandade autor,mediantela relación detallada de los títulos, editorial, precios,es práctica
habitual en buenapartede novelaspublicadasen coleccionesde novelas cortas.

46. En las dos últimas partes,centradosen la figura de lasegundadiosa,unade las dos hermanasha
muerto y la que quedamueretras la visita a la joven.

47. Estosson algunosde los apelativos utilizados por Concha Espina [Vid,tercerapartel para“marcar”
significativamente alas hermanasAidecoay en particulara Reginaa la que sigue manteniendo con vida para
que cumpla su última misión: advertir aBlancaUna del peligro quecorre si se casa con elmarido de su
madre.

48. Curiosamente vuelve arepetirse el planteamiento de opuestas reacciones madre-hija y la
caracterizaciónde las dos protagonistascentradaen similares motivos a losaquípresentados,en Nadie
quiereanadie.La Novela de UnaHora. n0 5, obra de Concha Espina.También en el primer capitulo de
Cien por Cien, obrasuyasegúnveremos.

49. Algo mitigada queda estadicotomía simplificadoraen el trazadode caracteresfemeninospor el
cambio efectuadosobreLa Diosanúmerouno, si bien la evoluciónde este personaje viene determinado
por unanecesidadestructural. Devíctima de las Aldecoa. pasaa serverdugo de su propiahija. La síntesis
dualistaresulta necesaria para hacer verosímil, por una parte.el victimisíno de laadmirableDiosa n0 2, y
por otra lahiperbólicaconjunción de virtudesdel personajesímbolo del supremobien.
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50. Conestacomparaciónse cierra latercerapartede La diosa n” 2 realizada por ConchaEspina.,pág.
176. Frecuentesson en sus novelasestoshombres maduros, cercanos a los cuarenta y de noble proceder;
símbolosdel amor sereno.“Las canassuelenacompañara un vigor todavíajuvenil de los espíritus”
Cansinos-Asséns,op. cit. pág.137.

51. José Francés,el crítico de arte de LaEsfera,es, de loscuatro autores deLa Diosa n” 2. el que
cuentacon experienciapreviaen unanovelacolectiva. Recordemos queel primer capitulode La Tristeza
del Ocaso,publicado por LosContemporáneos(1918) es obra suya.Con posterioridad(1944) vuelve a
aparecer su nombreen la nóminade los autores que participaronen Nuevemillones.). El capitulo undécimo
de esteguión radiofónico,publicadocomo novela en 1944, lleva su firma.

52. La Novelade unaHora, n0 1, 6 de marzo,1936, pág. 52.

53. De casi obsesivapodríacalificarseestarepetida configuración de personajes. Abundaremosen ello
en el estudio dedicado a sunovela, asícomo en el de Cienpor Cien.

54. Se tratade Risasy Lágrimas, Frentea la vida, La Tristeza del Ocasoy la coetáneaLa Diosa
n02.

55. Benjamín Jarnésy Antonio Espina, “prosistasdeshumanizados”;Valentín Andrés Alvarezy Antonio
Botín Polanco, “humoristas con intención renovadora”; JoséDíaz Fernándezy César Arconada,nuevo
realismo critico. Hemosseguido para esta disección de tendencias a EugenioG. de Nora, La novela
españolacontemporáneaII, (1927-1939), Madrid, Gredos,1973.Segundaedicióncorregiday aumentada.
ApuntacautamenteNora cómno no siemprees acertadoestablecer unos límites precisosentrelas narraciones
de vanguardia ylas de humor, pues entreellas se produceun continuo reflujo, y son suspilares más la
atracción delas conocidas teorías de Ortegay Gassetsobrela novela, queel magisterio de RamónGómez
de la Serna. Cfr.Qp., cit., La narraciónhumorísticadespuésde RamónGómezdefa Serna,cap. VI, págs.
256-293,en especialpágs. 289-290.

56. Cfr. el estudiopreliminara El nuevoromanticismo,Madrid,JoséEstebanEd., 1985,realizadopor
J
05éManuel López de Abiada,quienseñalacomo Díaz Fernández “fueuno de los pocos que conservaron

hacia su maestro unaposición de deuday de respeto, peroal mismotiemnpo crítica y realista” (pág. 17).

57. De los seis títulos publicadosen Nova novorum, Madrid 1926-1929, cinco de ellosson de
colaboradores deLas Siete Virtudes: Benjamnin Jarnés (Elprofesorinútil y Paulay Paulita); Antonio
Espina(El pájaropinto y Luna de copas);Valentín AndrésÁlvarez (Tarari9.

58. Cfr. GonzaloSantonja.La Repúblicadelos libros, págs.121-122;correspondeal estudiodedicado
a “Ediciones Ulises(Madrid, 1929-1932)”,págs.112-133,en ellas exponelas vicisitudes deestaeditorial
de avanzada, que porproblemaseconómicosy de entendimientoentresuspromotores,acabarádependiendo
de laCIAP.

59. Vid. César M ¡uñoz] Arconada, “Quince años de literatura española”,Octubre, Madrid, n” 1,
junjo-julio, 1933. Recogidopor JoséEstebany Gonzalo Santonjaen Los novelistassocialesespañoles
(1928-1936), Barcelona,Anthropos. 1988. págs. 114-122.

60. ¡Taran!. Es el titulo de la novela que Valentín Andrés Álvarez publicaen la colección Nova
Novorum de Revista de Occidente. Esta ingeniosa presentaciónbibliográfica realizada por Jarnés no es la
única. Con procedimientossimilares, enunas treinta lineas, traza un atractivo retrato decadauno delos
autores.Vid Antesala,págs.?y 8. Esta fórmulade presentaciónde los colaboradores deunaobra colectiva
en el prólogo,ya fue utilizada por el coordinadorde Risasy Lágrimas(1905). Carecemos dedatosquenos
induzcan a pensar que Benjamín Jarnésconocieseesta novela escrita en colaboración. Noslimitamos a
señalar una coincidencia.
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61. Jarnés puedereferisea Vida de GretaGarbo,publicadaen la colecciónUniversalde Ediciones
Ulises en 1929. Noticia de dos libros sobre el cinema(Tres cómicos del cine es el segundopublicado en
la mismna colecciónde Ulises-1931)nos da el propio Arconadaen su autobiografíarecogidade la revista
Communepor Nueva Cultura de Valencia, númíl, marzo-abril, 1936. Vid. JoséEsteban yGonzalo
Santonja, Losnovelistassociales(1928-1936),Barcelona,Anthropos, 1988, pág. 177.

62. Buenamuestrade estecomportamientoheroicoes la reaccióntan sólo de tristeza,al ser expulsado
de la casa paterna porno llevar indumentariaadecuada a suposición social y por habercometidoel pecado
de trabajarpara mitigar el hambrede su padrey su hermano: ricos arruinadoscuyo orgullo les hace
mantenerlas apariencias por encima de todo(págs.83-99)

63. La Diosan0 2 (vid apartadocorrespondiente),cuya intencionalidad distabastantede La Humildad
utiliza estamisma estructuración dual.

64. Entrelas anterioresestablecerelación con La Diosan0 2, a pesarde las muy notablesdiferencias
desdeel punto devista ideológico; su relacidn conlas posteriores:Historia de un día...y Suma y Sigue
es mayor, puesen los dos casosse trata de novelasadscritasal realismo crítico.

65. “Sesosde Oro”, el tipógrafo habitantedel sótanode mendigosy parados(al que acude Jeromin tras
ser expulsado dela casapaterna)es un ejemploorgullosode la palabray, como tal, consideraenemigoa
todo aquel que critiquesus discursos.El jefe del taller mecánico dominadopor el orgullo laboral, despide
a Jerónimo,por habersido capaz,sin malicia, de arreglarun motor desahuciadopor el patrón.

66. Se relata la historia deun rico quehabiendoperdido toda su fortunaen una noche dejuegoacepta,
su nuevo destinoy se disponealegremente(a otro podría haberle conducidoal suicidio) a ir al puerto a
cargar fardos.

67. Que la pervivencia detemnas y tratamiento plano de los personajes,propios del folletín
decimonónico,no es privativa de la novela popular burguesaquedasuficientemente probada en La Novela
IdealEstacolección de novelas cortas,promovido por lafamilia Montseny, con una clarafinalidad de
propagandadel Ideal anarquista,se mantienefiel en sus casi 600 númnerosa la estéticadel folletín. Su
finalidad didáctico-divulgadoray el carácterno profesionalde muchosde sus colaboradoresasí lo exigen.
El éxito de esta serie (1925-1938)se explica entreotras cosas,precisamente,porque “el argumentoesta
centradoen las relacionesde explotaciónsufridaspor los personajesejemplaresypositivosy quealrededor
del intento <‘individual y aislado)delucha se desarrolla, en la mayoríade los casosunahistoriade amor -

Vid. Marisa Siquan Boehmer,Literatura popular libertaria (1925-1938).Barcelona,Península,1981,
pág. 46.

68. Esta expresióncon ligeras variantes se repite en distintas secuencias hasta la pág. 132. Recurso
utilizado para laidentificaciónde Ella, mujer casadacon quien ¿realidado sueño?compartió unanochede
amnor “nadie puedequitarnosla mujerque es “nuestra” cuandoaún no ha sido nuestra” -pág- 126-.

69. Otrasdos nuevascitas de Nietzschese dan incorporadasal propio texto: “Ci hombreencerradoen
duro cinturón, lucha contra lo queNietzschellama “la inocenciadeldevenir””(pág. 146) y. con anterioridad
y en similar sentido de lucha contralo establecido:“Pedimos quecadacual sea dueño de su cintura como
Nietzsche quería“pies ligeros” (pág. 145).

70. La nominación genérica delos personajes:el, ella, el ingeniero, el consejero inteligente de
sociedadesanónimas...(El único con nombre propioes Juanito,el ser nombretan común y ademáscon
diminutivo lo dota de igual valor genérico) apuntanen el mismo sentido: escasaimportancia de los
personajes protagonistas.Igual tratamientoes perceptibleen la mayor partede las narraciones deAntonio
Espinay de Jarnés.
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71. Esbozo de Botín Polancorealizadopor Jarnésen Antesala(pág. 8). Puedeadvertirse una alusión
irónica en “esguincespsicológicos” semejante aesquematizaciónen la psicología de personajesy, en el
triunfo de lapreciosay costosaanatomía,la identidadcon tratamientos tradicionalesnarrativos.

72. La obrade DíazFernándezcuyo título es El blocao (en el texto jarnesiano-pág. 8- setranscribe
conmmnúsculas,quedasólo destacadoel sustantivomedianterecursostipográficos),fue publicadaenMadrid,
Historia Nueva,en su colecciónde Novela Social,1928. Supusoel inicio de la novelasocial, cuyasbases
estableceríael propio autoren El nuevoromanticismo(1930). Ha quedadocitadaunaedición reciente de
este manifiesto del nuevo realismocon prólogo de López de Abiada. Para Eugenio García de Nora (La
novela españolacontemporánea,II, págs.455-460)tanto cl blocaocomosu autor, vienena serun eslabón
entrela tradición literaria y elnuevorealismo interrumpido por la novela deshumanizada. Esta apreciación
de Nora entraen contradicción conlas declaracionesdel autor, a la segundaediciónde El blocao,sobre la
novelatradicional y laatmósferaqueda unidad asu obra: “Al escribirEl blocaono me propuseningúnfin
proselitista: quiseconvertir en materia de artemis recuerdos de lacampañamarroquí”, (Vid. en José
Estebany GonzaloSantonja, Los Novelistas socialesespañoles(1928-1936) Barcelona,Antrhropos,1988,
pág. 171-172). Coincidenestasdeclaraciones conlas palabras depresentaciónde Jarnésen Antesala.

73. Vid. “La moday elfrminismo” en el nuevoromanticismo,ed. cit. págs. 35-39

74. Coincideel heroísmoy desclasamientodeOtilia con el de Pedrin, personaje deLa humildada cargo
de CésarMuñoz Arconada.En ambos casosel final de estasdos ovejas negrasse resuelveen soledad,en
abandono.

75. El carácterautobiográfico.más o menosvelado, es otra delas constantesen la obra de José Diaz
Fernández.

76. La hipérboleutilizada tiene clarasresonanciasvanguardistas.

77. Quedaal igual que éstedividido, divididoen dos capítulos;en amuboscasos elprimerode ellos sirve
deplanteamiento-cuadrode costumbresde estudiantes progresista, enel segundocapitulose unendesarrollo
y conclusión.

78. Presentado por Jarnésen penúltimolugar, mientras quesu virtud ocupael antepenúltimo. Tannimio
detallepuedehacerpensar en una primitiva idea dealternanciaentreensayo,innovación-tradicióndiscurso
y narración; dichavariaciónde “modus” literariosquedaquebrada con la anticipación de la virtud asignada
a Antonio Espina. Encuantoa la indirecta alusión“garboso cronistade Candelas” se refierea la biografía
novelada deLuis Candelas,el bandidode Madrid cercanaen su publicación(1929) a LasSieteVirtudes
(1931).

79. Tan sólouna significativavariante: “periplo” es adjetivadocomo “eterno”: en la misma secuencia
del primer capitulo aparecesólo el sustantivo.

80. Hemostomadoestareferenciade E. de Nora, op. cit.II, pág. 198. Luna de copasaparecióen los
mesesde octubrey noviembre (1927) y en octubredel 28 en Revistade Occidente.Al año siguiente fue
publicadacomovolumenen su colecciónNova Novarum.

81. Por las costumbresy la denominacióngenérica de los personajesrecuerdaa los cuentosorientales,
pero los buscados anacronismos:“los oprimidos” -pág. ¡81- o la defensa de Elió contra la cotidiananeurosis
“-pág. 192- rompen con lacoherenciaespacialy temporal.

82. La mayor presencia de ironíaen la etapamadura marcano sólo el distanciamientodel autorcon su
personaje,sino, tamnhién. con loscondicionamientosagentesde la transformnacióndel “héroe”. Supone,en
efecto, tanto una crítica burlesca y acre alas actitudesde sumisióndel personaje“su columna vertebral
parecíateneruna charnela que le permitíaformar, al humillarse,un ángulo de noventagrados” (pág. 189)
anteel Príncipe;como su frontal escepticismoal objetivo de las revoluciones“derribar a un amoyfabricar
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otro (pág. 192) y a su nula viabilidad “mientras haya dos hombreshabrá un esclavo1...] (cosa
verdaderamente triste einsubsanable>que no suelentener en cuentalos tratadistas deDerecho). Lo cual
es lástima. Pero da la casualidad de queno pueda ser de otramanera” (pág. 193). Sutilezas deingenio
burlón pocopiadosasparalos lectoresde laépocaqueseprolongaenjuegosconceptuales:“Las turbas1-
Robabany notaban bajoel fútil pretextode que no tenían que (sic) comer. Pretextocapcioso, yaque los
individuosqueno se alimentanmueren. Yesose encuentra” (Ibid.).

83. Obsérvenselas alteracionesen los términos utilizados. La espada de Roldánes Durindana y
Parazonioes espada ancha y sin filo,en contradicción semántica conel adjetivo a ella aplicada:buido
sinónimo de aguzado.

84. A Setenta Elious.Segúnel Antiguo Testamentose le llamahijo de Barachelel buzita, de lafamilia
de Ram. La denominaciónde Buzita indica la patria de Eliú y quizá también sulinaje. No quedaaclarado
con quémotivo fre Eliú a visitar aJob, pero si que después de losdiscursosde Elifaz, Baldad y Sofar,
amigos de Job,y de las respuestas deéste (JobXXXII, 1-5), Elié, el másjoven de todos, que hastaentonces
había calladopor respeto asus compañerosmásancianos, indignadopor el silenciode éstostoma lapalabra
paracorregir las ideas de Joby salir en defensa de Dios. (Job XXXII, 6-22).

85. Vid. IgnacioFerreras,La novela enel siglo XX (hasta1939) Madrid, Taurus. 1988. En especial
las páginas107-118,dedicadasa “Las novelasvanguardistas”.

86. Estadirectareferenciaal encargo “Escribo estaspáginasen Paris, en días claros como si se me
hubiesehechoel encargopor habérsemevisto en esta suposiciónde dialbnidad” (pág. 199) realizado,con
toda probabilidadpor Jarnés,como coordinador de la obra, apunta, inequívocamente, ados aspectos
comunesa otras obrascolectivas:la tácita laborde planificaciónpreviay el servir derespuestaaun encargo
editorial.

87. Como obra ajena a los problemnasde su tiempo es considerada porNoraop. cit. págs. 94-154y
Julián Marías“Gómnez de laSerna” en Diccionario de Literatura española,Madrid, Rey, deOccidente,
1953.

88. Los datos aportados porGonzalo SantonjasobreRamón Gómezde laSerna comocolaborador de
la prensaradical anticlericalcon “Exvoto” Fray Lazo, n0 2, Madrid, 20 de agosto 1931 y con “Cinturones
de Castidad” Pelé-Melé, n0 1, Madrid, 20 Febrero 1932, (Vid. Gonzalo Santonja”. “En la prensa
anticlerical”, Culturas,Diario 16, 8 de julio de 1988, pág. II. Número conmemorativodel centenariodel
nacimiento de RamónGómez de la Serna)confirman la erróneainterpretación de crítica,al considerar la
obra deRamón Gómez de laSerna comopuramenteevasiva.

89. Vid. La nuevaLiteratura IV. La evolución de la novela, Madrid, Páez,1927, pág. 359.

90. Es digna deteneren cuenta laactitud combativa mantenida por Jarnés contralos tópicosdel folletín.
En Cien por Cien, aunque adecuándose alos mnoldesnadavanguardistas quela caracterizan,resulta serel
principal artífice del truequehacia el tono burlesco paródico que leevita el ser un productomás de un
modelo repetidohasta lasaciedad:el de novelaspopulares delos treinta primnerosaños.

91. Pudieratratarsede El Paular,población cercanaa Madrid con monasterio románico(pág. 220).

92. Con un final convencional bien distinto al de La Diligencia, Jarnés volverá a utilizar este
planteamientoenfrentandodos concepcionesdel mundoen su novelaLa Venus Dinámica, México, Proa,
1943. En tres partes deesta novela tituladas: La mañana,La tarde, La noche retornan numerosos
ingredientes deeste capitulo de Las 7 Virtudes, mientras que la primeraparte titulada Preludio
calderonianose basaen Don Alvaro o la fuerzadel tino, novelita publicadaen el n0 14 de La Novela de
Una Hora. De ella nos ocuparemosmás adelante.Para confirmar esta recreaciónde anteriorestexm:os
narrativosbreves, cfr.Emilia Zuleta,Arte y vidaen laobra de BenjamínJarnés.Madrid, Gredos,1977,
págs. 239-245Es Adolfo tambiénel seminaristaromnánticoy apasionadode Elconvidadode papel,Historia
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nueva, 1928

93. Obsérveseel tono lúdicobasadoen el valor polisémicode “la diligencia”, nombre que da titulo a
estabreveobra de Jarnés: Más adelanteaparecen nuevossignificados de esta palabra:”-¡Más diligencia>
señorita!” exige uno de los viajerosdel autobús ante el retraso de Lola (pág. 219); rasgo éste, la
impuntualidad,permanenteen las actuacionesde la joven tan atraídapor la velocidad, pero con tantas
ocupaciones que“...Paul Morand hubiesedicho: -Lo/ita ensanchademasiadola tarde. Nole van a caber
tantascosas. Va a estallar” (pág. 252). Mientras que “para Adolfo, la vida ¿espoderdescansardespués
de haberhecho treso cuatro diligenciasa lo largo deldía?” (Ibid).

94. A travésdel monólogo interior de Adolfo,sevierte unacrftica directaaesasnarracionessicalipticas
tan frecuentesen la mayoría delas coleccionesde novelascortas ampliamente difundidas desde1907 hasta
1932 y por las que Jarnés sentía unaprofundaanimadversión.

95. Crítica encubierta a laestructuraepisódica que permiteprolongar indefinidamenteel asunto tan
característicadel t’olletín: “laberinto”. El “epílogo infantil”, de igual modo, remitea losfinales idealizantes
y y de tono rosa de gran número denovelas,

96. Madrid funcionacomo espaciorecurrentee identificador de relaciones,más o menoscomplejas,
entrelos personajesen todaslas novelascolectivasde Las VírgenesLocas aCien por Cien. Enestas dos
y en Risasy Lágrimases el escenarioúnico que acompañaal presente narrativo. Enel resto delas obras
colectivasel espaciomuadrileñoalterna.en segundolugar, conciudadesdel Norte (París,San Sebastián).

97. Esta designación laaplicó BenjamínJarnésa la obra de Barojaen “Baroja y susdesfiles”, Revista
de Ocidente, XLII; 126, diciemubre 1933, págs. 348-352.

98. Triunfo de Adolfo resultabastantedudoso,si se tienenen cuentalas criticas de Jarnés,en éstay
otras desus obras,a lamoral tradicional representadaaquí porel protagonista. Recurrenciasentreel ocio
y el presunto genioencontraremnosen Don Álvaro o la Fuerzadel Tino, publicadaen el n0 14 de La
Novela de Una Hora.

99. El final trágico deestepersonajeen el que se reúnen los atributos delas heroínasjarnesianaspor
unapartey de lajoven mujermodernade los veinte, amante delos cochesy de los aviones, defiestas y de
cócteles,desinhibiday sensual, conaspectode muchachopor su peinado que delala nucaal descubierto;
puedeser explicadopor laclave paródica de la obra.

100. Véaseel apartadocorrespondientea LA TEMPLANZA, obra de Valentín Andrés Alvarez donde
se dice: “de esairracionalidad profondasenutre el lirismo delpoetaauténtico” (pág. 61).

101. El influjo de Nietzsche(Vid. GonzaloSobejano. Nietzsche enEspaña,Madrid, Gredos.1967) en
Valentin Andrés Alvarez. Botín Polanco,Antonio Espina y Jarnésy su consiguiente crítica alatávico
comportamientomoral de laépoca,debería ser tenidoen cuentaa la hora devalorara autores tildadoscomo
estetizantesy evasivos.

102. En el análisisque dedicamosa La Diosa n”2 quededemostradocomno estapresunta originalidad
devieneen calcode la abundante serie de novelaspublicadasen las coleccionespopularesdel primer tercio
de siglo.

103. En Las VírgenesLocas (véaseen el anterior apartadodedicadoa estaobra: LA PARODIA DEL
FOLLETÍN) el predominiodel tonojocoso,máso menosmatizado,es constante; mientras queen Cienpor
Cien el definitivo vuelco hacia lo burlesco-paródicose produce, precisamente, apartir del capítuloVI,
ideadopor BenjamínJarnés. Tendremosoportunidadde demostrarlomásadelante.
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104. A Jarnéslo hemnosapuntadoen la notaanterior,cabeatribuir el definitivo cambio deCien por Cien
hacia la “sátira jovial”: único camino viable dada laprogresivaincongruenciade sus planteamientos,como
en su momentocomprobaremnos.

105. Vid. GonzaloSantonja, Lanovelarevolucionariade quiosco1905-1939;Madrid, MtmseoUniversal,
1993, págs. 161-171,centradosen el estudio deestaobray, en particular,págs.162 y 166 paralo referido
a la más que probableintervención deA. Espinay Arconadaen Historia de un día. A estasdos obras
colectivas de clara intencionalidad política, dedicaremostan sólo un brevisimoapartado,porquesu finalidad
de servir de propaganda aidealesde izquierdaslas dotan de unaespecificidaddistanteal del resto delas
obras múltiples. Conabundantedocumentacióny certero juiciohan sido estudiadas porGonzaloSantonia,
(op. cit., en nota anterior).ParaSumay Sigue...vid. págs.171-177.

106. Aunque conreservas,Gonzalo Santonja-(La novela revolucionaria de quiosco 1905-1939,op.cit.
1933, pág. 166) apunta la autoría de Arconada parael trágico relato intercalado(págs.26-37 deTensor,
números5 y 6) de JuanSimeón

10’7. Cfr. “La modalidadde la novelacolectiva” en La Novela revolucionaria págs. 157-180
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IV. CIEN POR CIEN. NOVELA MULTIPLICADA.

Fueron publicadoslos trececapítulosdeeste “experimentoliterario” entrelos númerosuno y quince

de La Novela de Una Hora (6 de Marzo a 26 deJunio, 1936). La explícita falta de correspondenciaentre

suscapítulosy la revista hebdomadaria.(quincenala partir del número trece)en la que insertan,vienedada

por su coyuntural interrupcióntras el duodécimocapítulo. Falta de continuidaden modo alguno extraña,

pues, habida cuentadel elocuentedespropósitoal que hablallegadotan proteico “experimento”, dar conel

aguerridocolaboradorcapazde continuareste“galimatías” no debía ser pequeña tarea. Elloquedaentrevisto

en la información incorporadaal número trecey en el lugar destinadoal anuncio, comúna cada uno de los

capítulos, deCien por Cien:

“Por retraso en el recibo del nuevo capitulo de esta originalnovela, nos vemos obligados a

substituir, en estenúmeroy en el próximo la publicación de CIEN POR CIEN, por la deliciosa

novelitaAÑIL de Mariano Tomás” (pág.51).

La dificultad en el encuentrode autorcapazno ya de continuar,sino de dar fin a la “original

novela” quedapatenteen el anteriorcapítulo, donde,a diferenciade los anteriores,en cuyo final se nombra

al autor de la siguiente entrega,en éstetan sólo se consigna“En elpróximonúmero,el capítulo XIII” (pág.

64). Ante este revéseditorial para lasubsistenciade la NovelaMultiplicada. el Director Literariode La

Novela deUna Hora. Mariano Tomnás. opta porun expeditivo remnedio: llena el transitorio vacio dejado

por el “retraso en el recibo del nuevocapitulo” qtme afectaa los números trecey catorcecon su “deliciosa

novelita “ Añil ‘. Seráen el siguientenúmero cuandose proporcionesólo ahora anunciado, alos lectores

el nombredel autor del último capítulo “En el próximo número, el último capítulo por W. FERNÁNDEZ

FLÓREZ (n014, pág. SI). Razonessobradas,segúnveremos,tiene el intrépido Académicoparaponer coto

al “disparatado invento” medianteel suicidiodel Cien por Cien delos personajes, recurso conindudables

ecos cervantinos, necesario,inevitable y airoso final para el monstruo de mil cabezasen que la obra

encomendadaa trece autores distintosha derivado.

Sintomáticoy clarificador en estesentidose torna el adjetivoinicial y repetidamenteaplicadoen el

subtítulo a novela“multiplicada”, cualificación que,amnén de insistir en esa casi obsesivadenominación

matemáticacomún aobrascolectivasqueprecedierona Cienpor Cieny de remnitir a su título medianteun

elemnentaljuegode palabras.desvelasu multiplicidad en un doble sentido:el de la variedadconsustancial

a toda obra realizada en colaboración: “Cada capítulo un autor” y el de la dispersiónde su peculiar

estructuraepisódica.Aspectoesteúltimo quizáno vislumbradopor la autoradel título (ConchaEspina)ni

por losartífices de los subtítulos.

En resumen,de los dieciocho números de La Novela deUna Hora quince de ellos por una vía

(capítulosde Cienpor Cien) u otra (Añil, en dos entregas)muantienen elreclamo de laentregatan propio
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del folletín decimnonónico,famniliar, sin duda, amuchosde sus lectores.No compartenesta fortuna los tres

últimos númerosde nuestracolección (editadosentreel lO de julio y el 7 de agostode 1936), tal vez,

porqueestosdías. (ademnásde las razones literarias alas quehemosaludido)no seandel todo propiciospara

veleidades; no parece factible que, en vísperas de la guerracix’il, pueda encontrarseautor alguno

(independientementede cuál sea su opción política) que dedique sutiempo y plumna a un “experimento” de

estanaturaleza.Son estascircunstanciashistóricas,en definitiva, las que impidieron elcumplimiento de la

inicial declaración progamáticaestampadaen el númerouno:

“Lo único quepodemosadelantares que todos loscolaboradoresde LANOVELADE UNA HORA

(cuyalista figura en otro lugarde estenúmeroyabarca todoslos nombres célebres de laliteratura

actualparticiparanen CIEN POR CIEN” (págs.51-52)

La nómninade colaboradores referidaes: Luis Araquistain.Luis Astrana Marín.Pío Baroja, Tomás

Borrás. Manuel Bueno, El Caballero Audaz, Francisco Camba, Julio Cambe, EmilioCarrere.Concha

Espina, WenceslaoFernández Flórez. FedericoGarcía Sanchiz, Alberto Insúa. Enrique Jardiel Poncela,

BenjamínJarnés,PedroMata, Roberto Molina,ArmandoPalaciosValdés. JoséM~ Pemán,RafaelPérez

y Pérez, Artemio Precioso,JuanPujol, JoséMu Salaverria. FelipeSassone, MarianoTomás,Hugo Wast,

Eduardo Zamacois,etc. Veintisiete, sin teneren cuentaa losgenéricoscolaboradoresnominadosetc. La

comparación entreesta nóminay la de los colaboradoresefectivos de Cien por Cien: Concha Espina,

Eduardo Zamacois, Tomás Borrás, PedroMata. MarianoTomás,BenjamnínJarnés,Alberto lnsúa,Artemio

Precioso,Emilio Carrere,Cristóbal de Castro, RobertoMolina, RamnónMartínez de la Riva yWenceslao

FernándezFlórez 2, nos lleva a unos nuevos desajustesentre la realidad y el deseo: ni” todos los

colaboradoresde La Novela deUna llora participan en la Novela Multiplicada3; ni todosson “nombres

célebresde la literaturaactual”, prueba deello es la incorporaciónde Cristdbal de Castroy Martínezde

la Riva no mencionadosen la nómina de colaboradores,sino con el impreciso etc., etc. Además, de los

dieciochonovelistasque publicanun relato breveen la colección,sólo nuevede ellos tomanparteen Cien

por Cien (no colaboranPalacio Valdés, Bueno.J. Poncela,Salaverría,F. Camnba,Pemán,Novás Calvo,

Pérezy Pérez) y cuatro colaboradoresen estaempresa:T. Borrás, A. Precioso.R. Molina, E. Carrere,

limitan su participaciónen La Novela deUna llora a estatareacolectiva.

Estosdesajustesy algunosmnás que iremnos señalandono son privativos de la NovelaMultiplicada

ideada porEDITORESREUNIDOS, aunqueen estecaso seanmayoresqueen las obras precedentescomo

natural consecuenciadel crucial año de supublicación(1936). Causa definitiva a suvez del brevecatálogo

de La Novela de UnaHora.
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1. DISEÑO EDITORIAL.

Segúnes habitual en trabajos literariosrealizadosen colaboración ‘, Cien por Cien se abre con

unasdeclaraciones rotuladasEXPLICACIÓN DE LOS EDITORES.En ella se ofrece “a los lectores de

LA NOVELADE UNA HORA una experiencialiteraria del mayor interés:Una novela cada uno decuyos

cap/tu/osseráescritopor un autordiferente” (n01. pág. 51).

1.1. Recursos¡iterativos.

Estas primeras lineasdel prólogo, enunciadasde forma distinta~, son repetidas, con ligeras

variantes, alinicio de cada uno de los capítulosde la Novela Multiplicada. Precede aestas palabras

preliminaresunacuriosa ilustración en dondese representan sombreadostresobjetos relativosal oficio

de escribir: pluma estilográfica,gafas(¿quiereesto decir que todoso s!ran partede los colaboradores eran

miopes?.Se trata, mnás bien, de propiciar laasociaciónentreel trabajo intelectual y este objeto, lo cual

confiere cierta connotación de seriedad, decalidad),y, en medio de éstasy aquélla, unapalomnitade papel.

Símbolos, a suvez, de los tonos serioy lúdico anunciadosen las prelimninarespalabras“Los personajes1...!

Atravesarán situactones variad/simas:trágicas u/tas, otras jocosas, según eltemperamentodel autor del

cap/tu/o” (Ihid).

En similar sentido los recursos tipográficosempleadosen las repetidas entradillas acadauno de

los capítulos(amplitud de márgenes;diferenteletra -bastardilla-al del cuerpodel capítulo;mnayúsculaspara

ponerde relieve el nombrede la colecciónen la quese inserta,así comoel de los autores queen el proyecto

han colaborado) funcionan,junto al omnipresente logotipoy resumen deintencionesen el inicio de los

capítulos, comoimportanteselementosde identificación y coherenciatextual, aunqueresida tan sólo ésta

conexiónen un mero mecanismoredundantesin dudapotenciadopor la superposición delenguajes.Este

efecto repetitivo alteradoen los números dos, tresy quince, al incorporaral texto basede la entradilla,

variantes.

La correspondienteal número segundoapenases significativa: se limita a dar noticiadel comienzo

de Cien por Cien en el número anterior ysus tres líneas finales resumenel contenidodel precedente

capitulo: sinopsis que será sustituidaen los siguientesnúmnerospor la nóminade los autoresparticipantes

en el “torneo literario”.

Mayor alcancetiene la innovacióntextual correspondienteal númnerotercero:

“En ellaparticiparán¿sinplanpreconcebido,conobjeto dequela experienciaseamásinteresante,~>

todoslos colaboradores (pág. 60).

El añadido, transcritoentreparéntesis.retoma una de las premisas expresadasen el prdlogo,

fundamental, sin duda,porqueestaausencia de planprevio es causa desu peculiarestructuraepisódica;

marcadistintiva entre Cienpor Cien y sus congéneres de los treintaprimneros años de nuestrosiglo. Y
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aunque la inexistencia deun plan (segúnhemnosseñaladoen anteriores apartados8> no es invento de los

promotores de la NovelaMultiplicada, hemnos de reconocerles la audacia de recrearun modelo,

presuntamente olvidado, tratando a suvez de superarlo.Afán emulativo cifrado en ese “dejar el mayor

margenposibleal imprevisto” (N01, pág. 51) hastael punto de no establecerni tan siquiera“el ordende

autores[el cual] obedecerá más quenada al azar” (¡bid) ~. Temeridadcuyo resultadoes ese “abominable

galimatías” (N0 15, pág. 60)en que seconvierteestahistoria de historias.

En lapartepreliminaral último capitulo, incluido en el númeroquince, se aprecianuevamentecierta

variaciónrelacionada ahoratanto conel texto propiamente dicho,comoconsuscaracterestipográficos.Leve

es la variacióntextual, mas no por ello poco significativaen tanto que viene aprobar,definitivamente,esa

inalcanzada conjunción entre larealidad y las iniciales intenciones. Asíal asertorepetidosin desánimo( a

pesarcíe las difíciles condicionesde supervivencia)“participarán todos loscolaboradoresde LA NOVELA

DE UNA HORA, es decir los mejoresnovelistasde España” se intercala,entrelas dos primneraspalabras,

el atenuador“casi” precedido del necesariocambio temporalen el verbo “participaron”: el anunciado

capítulo final no hace posibleseguir manteniendoel espciísmo. Las diferenciastipográficasresultan

asimnismo llamativas: la ausencia demárgenespara diferenciarel inicial resumnen y el capitulo; la

disminución notoriaen el tamañode los caracteresy en el espaciado interlinealparecenencaminadosa la

consecución de unaeconomíaespacialparadójicamenteno exigida por lanecesidad:la últimna páginadel

capítulotan sólo contienesietelíneas,más la del ineludibleFIN. Diriaseque tancomnpactadisposición,con

esa casi absoluta carencia deespaciosen blanco, persiguieseconjurarel maleficio de la dispersión y de la

incongruencia.

Señalemos,en fin, que este recurso iterativo utilizado al inicio de cada uno de los capítulos(pese

a susvariantes).unido a la identificación simbólico-iconográfica, a travésde su representativailustración,

son exclusivos de la NovelaMultiplicada. Procedimientode indudableeficacia comnercialy en perfecta

consonancia conel acicatenovedosoque suponela inclusión, en una revistaliteraria, de una novelapor

entregasrealizada por autoresdistintos.

1 .2. “Una interesantísima experiencia”.

Según decíamnosal principio deesteapartado la declaración deintencionesde obras realizadasen

colaboraciónes prácticacomúna todas y cadauna de ellas. Su objetivo es dar a conocerlas claves desu

configuración e intencionalidad.conviertiéndoseen guía para losfuturos lectores.¿Cuálesson las pautas

vertidas porlos autoresde Cienpor Cien? Lasesencialeshan sido ya mencionadosen tanto, que suuso no

se limita a la EXPLICACIÓN DE LOS EDITORES, sino que se proyecta demanera continuaday

reiterativaen el inicio de cadacapítulo:

- Publicaciónincluida en La Novela de UnaHora,
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- Combinaciónde tonos jocososy graves,

- Cadacapítulo serárealizadopor un autor distinto,

- Ausencia totalde plan deelaboración.

A éstas cabría añadir la consideración de este“interesanteexperimento”como torneo literario donde

mediránsusplumaslos mejoresnovelistas deEspaña,’ unaferia del ingenio” (pág. 51). ~ El cotejode

estasclavesy las de las otras creacionesliterariascolectivas publicadasentre1886 y 1936 nos permitirán,

más adelante,comprobarclaras afinidades entre ellas; por consiguiente, la“experiencia” pudiera ser

“interesantísima” pero en modo alguno novedosa;salvedadhecha de losaspectoseditorialesseñalados

(publicadoen una revistaliteraria, reiteración depropósitosy nóminade colaboradores) indicadoras,estas

novedades,deun proyectomás comercialqueoriginal desdeun punto de vistaestrictamente literario.

1.3. “Cada capítuloun autor”,

Por lo quese refiere asustrece capítulos ciertaes la asociaciónde cada uno de ellos aun autor

diferente, (secumple así lo reiteradamenteanunciado);no obstante, pueden ser observadasanomalíasque

afectana su distribuciónen los “sucesivosnúmeros” Im Así, en las ocho primeras entregas,incluidas en

los ocho primneros números de La Novela de Una1-lora, es perceptible una regularidad cifradaen la

correspondencia número-capítulo.Sin embargo, apartir de aquí, dicharelación se presenta distorsionada:

en el númneronueveademásdel capítulo novenose inicia el décimo, cuya continuaciónse anuncia,al final,

para el próximo” (pág.60). Simnilar fenómnenose produceen el númnero once: tras el final del capítulo

correspondiente,se insertael inicio del duodécimo Talesirregularidadespuedense explicadaspor una

objetiva razónde diseño editorial,el cual esalcanzarun total de 64 páginasen cadanúmero deLa Novela

de unaHora. Sin embargo,pudieraser no fortuita la coincidenciaentreestosdesajustesy otrascausasmás

ocultas: el significativo caos argumentaly estructural alcanzadoen Cien por Cien, a estasalturasde su

historia,permite confirmar la verídica ausencia de planpreconcebido,cuya irremediable consecuencia es,

asmmismno,la falta deunas mínimnasprevisiones argumentales;no sólo en los lectores (efectosin lugar a

dudasbuscadoparamnantenerla intriga) sino en los propios diseñadores detan “original proyecto literario”.

Otro curioso dato,en fin, sederiva de la consideracidnsobrelos autores delos capítulosgeminados:

Cristóbal de Castro (Cap.X)y Martínez de la Riva(cap. XII). Colaboradores efectivos,tanto de La Novela

de UnaHora; comno de Cienpor Cien, aunquemnencionadostan sólo en la nóminade colaboradorescon

el socorrido Etc. etc. ‘~. En este sentido,aparecencomo comodines, usadosen ambos proyectosen

mnomentoscruciales.

2. PROGRESIÓNARGUMENTAL Y COHERENCIANARRATIVA.

Puesto que “seguir el humor” y trayectoria alos numerosos personajes yacontecimientosde la
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calidoscópica historia relatadaen Cien por Cien no resulta tareafácil (dadasu más que notable dispersión)

hemosconsideradooportunoglosarcada uno desus capftulos. El plan que seguiremos para organizartal

caos se basaen el análisisde loselementosde recurrencia-ruptura,referidos a personajes.temas, tono.

punto de vista, asociados aLa distintastécnicasadoptadas por los trececolaboradoresde este “experimento

literario”

1.2. Una novelagalante.

En el CAPITULO PRIMERO, Concha Espina (autora del título de la NovelaMultiplicada)

presentaa cuatro personajes:dos en escena,Adela Iturbe y su hija Maruja; dos ausentes,Alberto Durán

(novio de ésta) y Don Juan Rosillo(general conspirador,amante, cuando era coronel, de la madre). Las

mujeres“silenciosasy tristes” (pág. 55) respondenen buenamedidaa losarquetiposfemeninosespinianos.

Es Adela unamadre valiente,capazde sacrificarsehastala humillación de ‘un obscuro trabajo oficinesco

para que yo estudie, me cuide..,y te deshonre llevando suapellido (págs. 57-58); sus rasgos físicos

además, mantienen latersurade la juventud al igual que su erguido y flexible cuerpo. Maruja sirvede

contrapunto: la oposición a sufiel progenitorase pone demanifiestotanto en lo físico comoen lo psíquico:

“El pelo ca~staño>’ ondulantede Adela Iturbe, los ojos garzosprofundos,la bocaencendidayseria,

el enérgicoperfil, se acusanen la hija desvanecidos, bajo unas trenzasdoradas,unapupilasazules

unoslabios estrechosy sensuales, una expresión al mismotiempoobstinaday melancólica. Es la

chicamenudayfrágil, endeblede salud, comofruto de angustiaydecadencia” (pág.56).

Tras esta confrontaciónmadre-hija,asomael castigo “fruto de angustiay decadencia”asociadoo

unarelación ilícita, planteamientomoral apropiado parael inicio de lo que podría habersido una novela

blanca comolo lite la colectivade Renacimiento,La Diosa n” 2 ‘~. En este inicio, lleno de incógnitas,es

sintomático también queAdela sea mujer sureña“ceceo andaluz”: ello explicarla su apasionamiento, su

pronta entrega,su capacidadde sacrificio... comportamiento,al decir de Cansinos-Assens‘~ opuestoal

meditadoy lento de la mujer norteña:carácterhiperbóreocomún a lamayor partede las protagonistasde

la escritorasantanderina. Tampoco resulta extraño quelos personajesausentes(casi personajescoro) de la

escenatámiliar llena de graciay emoción” (según es consideradaen la entradilla resumenal capítulo

segundo)sean masculinos,ni que su relaciónamorosase presente plena de dificultades.En el casode los

jóvenes,motivada por la oposiciónde la madrecuyo deseoes conseguirun casamientobrillante” parasu

hija con ayudadel Generaly de Alberto Durán, autorde “Croniquilías” en el periódico “Ahora”, autor de

variasobrasteatrales,“escritor.., incógnito es “!Poquísimo¡” (pág. 54) a pesar de su“nombreprecioso

de novelao decine” (pág. 53).

En la relación de lamadre y el general.el conflicto viene dado en el presente narrativo porel

encarcelamientodel conspirador,pendientede una prontaamnistía, para presos políticos; y,en tiempos
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II. i .1 i

pasados, por razonesenigmáticamenteapuntadas a través de la confesión de Maruja:“El me siguió tratando

con su frialdad de costumbre. Era el mismo señor guapo y orgulloso, amigo tuyo, que durante las

vacaciones solfa ver en nuestra casaf. .J izada ha~se,itido por él mi corazón” (pág. 57) unidos a estaotra

referidoa la madre “... que siendo quien eres te has sometido, lejos dc su familia” (¡bid). La conjunción

de ambos reprochesno proporcionadatessuficientespara suponerescollo algunoen esta relación; hande

ser tomados,por tanto, como un envitelanzadoa los continuadores de la historia a lavez queposibilitaun

inicio morbosoy abierto, tan del gusto de lectorespopulares.

Por otraparteal fervor, la fidelidad, mostradospor Adela al general(cuyo retrato conservaen el

saloncitoindicio de mejores tiemposeconómicos);sonpotentesmediosde contraste ante losnegativosjuicios

expresados por la‘frógil Maruja”. La idílica descripción dela imagen del soldado (coronel) español,

representadoen óleo, sintetizacabalmenteesta conjunción cíe contrarios: aquello que bien podría ser

negativo - el orgullo, la altanería - resulta servirtud (por las especialesconnotaciones contextuales

manejadas)en este ‘total/ero 1?..] en toda la aposturamarcial y señorial” (pág. 55). Afable tratamiento

dispensadoal “hombre maduro” que resulta serotra constanteen las novelasde ConchaEspina~ llevado

a cabo en estecapítulo de Cien por Cien medianteuna representaciónicónico-simbólica:el retrato.

Así pues,el primer capítulo deCien por Cien, ademásde servir de muestradel peculiarestilo de

su autora, supone elinicio de una historiacon abundantes elementostblletinescos: dificultad en la

consecucióndel amor, abandonode unas mujeres, prácticaorfandadde unade ellas... Ingredientes todos

ellos clavespara el posteriordesarrollode la novela, bien como clásico folletín, bien comoparodiade tal

modalidad literaria.

EDUARDO ZAMACOIS, el novelistadel amor y del misterio (son clavesparael anuncio de Los

que se van piden perdón-N0 6-, estamparloen la contraportadadel N0 5 de La Novela de UnaHora) es

el autordel CAPÍTULO SEGUNDOde Cienpor Cien. Aparecenen estaentregalos cuatro personajes

creadospor su antecesora,si bien su presenciaen escenacambia,asícomola configuración delos mismos.

Ahora los protagonistasson los jóvenesy a través de su diálogo (de nuevo Maruja, llamadaahoraMaría,

viertejuicios poco favorables)y de la voz narrativase lleva a cabo una clara desmitificacióndelesausentes,

de los progenitoresde la señoritaIturbe. Para ésta el bizarro coronel Rosilloes “un militarote —dúo—

desapacible,fachendoso,libertino y vulgar” (pág. 62). ImagenflOCO amable cíue fue apuntada porel

narradoral inicio del capítulo “Hija de un militar valentón, bebedory mujeriego”(pág. 60). La degradación

de la figuramaternal tambiénla formula demerlo escueto la“intrépida doncella” (pág. 63) “-Mi madre.

replicó lajoven- es una cursi” (pág. 62), brevedadplenade significación porlas especialesconnotaciones

de lo cursi y aquí asociadoa la humillante fidelidad sustentadamás en la recuperacióndel honor del ser

social (otorgar apellidoa la espúrea hijaes el sueño de Adela Iturbe) queen la consecuciónde una

responsablepaternidad:
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“A mi juicio, nuestro verdadero padre no es el hombre que nos engendró en la fiebre de una noche

nupcial. sino quien, sufriendo, cuidó de educarnos y darnos de comer (pág. 63).

Ademásde los ingredientesgalantesy moralizadoresdel folletín derivados delas consideraciones

de la joven, las desmitificacionesindicadasffincionan como factor desencadenante de lanueva situación

narrativa y, asu vez, las explican: la absoluta entrega de la‘virgen traviesa” (pág. 61), al novio,

verbalizadamediante la expresión “Dispongo de toda mi vida” (págs. 61 y 62), sólo puede resultar

mínimamente aceptable,paralos bienintencionadoslectores, teniendoen cuentael real y triste pasadode

la joven, cuya causainmediataes suactual deseode emancipación(pág.63).Comoresultado y principiode

tales novedadesla transformaciónha de verificarsetambiénen la heroínadel capítulo: Maria Iturbe. El uso

del “iii medias res” con queéstese abre, proporcionalas clavesdel cambio experimentado.

“Ni los ojos azules, infinitamente dulces, ni los áureos cabellos de María Iturbe, armonizaban con

el atrevido dinamismo de su carácter. El temperamento arrebatado del padre habíaprevalecido en

ella /?..J amaba el peligro y escondía, como Juana de Arco, dentro de su delicado cuerpo de

doncella, una imaginación caudal y una voluntad briosa nacidas para correr tras de los espejismos

de la Aventura” (pág. 60).

Modélico retrato en dondese condensanel aspectoy las actitudesde las heroínas y, por otro,el

ineludiblepesode laherencia,aspectosambos identificadoresdesus actuacionesfuturas.

Hasta Alberto Durán llegantambién los tentáculostransformadoresdel omniscienteautor. ‘El

hombre “cien por cien” con quese cierra el capitulo (pág. 64) productodel ensueñode la intrépida y

románticajoven se presenta allector demanerahiperbólicay grotesca,en nada semejante a“Los Petronios”

de la pantalla /...] era de constitución endeble, medía escasamente un metro y cincuenta centímetros, y

tenía una cara amarillenta hecha de cualquier modo’. (pág. 62). Esteaspirantea Correos(antes de ser

escritor)es además apocado; así,ante la declaración de la novia sobre latotal disposición de una vida,su

reacciónresulta grotesca:

“al extremo de descolgarle la mandíbula, con cuyo desfallecimiento se le alargó el rostro” /1.

“sintió el galán que sus magníficos cabellos se erizaban y, para tranquilizarse llevóse ambas manos

a la cabeza” (ibid).

Además.sus brevesrespuestasrepletasde lugarescomunes (“El pan de la libertad es el mejor de

todos” -pág. 63-; “Yo, de la vida, sabré hacer una esclavas’ -pág. 64-) no suponen,en modo alguno, la

versatilidad exigibles a todoun autor.

La pluma detan expertoprestidigitador (Zamacois),cuyosacertados recursos degradadorespermiten

convertir a los personajesen poco más que marionetas,reconducen elrelato haciéndole tomar unos

derroteroscercanos a la farsa. La alternanciade tonos, anunciadaen la EXPLICACIÓN DE LOS

EDITORES,se hacerealidad: patente resulta la contraposición entre laconvencionalseriedaddel capítulo
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primeroy la casi permanente ironíadel segundo.Burla, en fin, temática y estructuralmente, significativas

ya que, este giro bien podría serel inicio no sólo de la parodia de los personajessino de la de los

subgéneros literarios(el télletín , lanovela galante)populares a ellosasociados.Su mayor o menoreficacia

dependerá delos continuadores,pero, al menos, las basesestánbien cimentadas.

TOMÁS BORRÁS es el autor del CAPÍTULO III ‘~. En su entrega, el polifacético autor

procura,con éxito, mantener la coherenciacon el anterior capitulo, ademásde introducir escenariosy

situaciones tendentes a laconsecuciónde un másvariadodesarrollonarrativo.Entrelos elementosdeenlace

cabedestacar lapresenciaen escenade la parejade enamorados.

Tambiénlas actitudesdeambosson similares alas presentadas porsu antecesor,si bien el contraste

entrela románticaMaría y el realismode Alberto Duránse perfila de maneramás clara. Las expresiones

simbolizadoras:“dispongo de toda mi vidal dispongo de catorce pesetas” usadaspor Zarnacoispara dar

cuenta deestarelaciónantitéticason retornadaspor Borrás con el añadidode juicios pertinentes eirónicos:

“La enamorada repetía con gozo la frase poética “.../“...eí escritor mascullaba la otra frase, la realista,

guarismo de su estado espiritual 1.. .1 sobaba los discos de metal -los relativamente grandes y cuatro

minásculos- que, ignorantes de la parten.ogénesis, seguían sin reproducirse” (págs.56-57).

Sirve, asimismo, ladisparpercepciónde la realidaden los amantes,como recurso distanciador de

la voz narrativa.Sobreésta recae, prácticamente,el relato de acontecimientosy la descripcióndel estado

de ánimode los personajes dada la ausencia de diálogo,limitado a sólo cuatro brevísimasintervencionesno

acompañadasde respuesta. Añádaseal carácter reflexivo-irónico la¡ntromisión esporádicadel narrador

mediante el uso de la primerapersona:“Dejando las calles de gran circulación -ya hemos dicho que eran

torrentes, etc. etc.-” (pág. 57), modalidadapelativa quesugiereal lector una interpretación burlesca,de la

aventuraprotagonizadapor dos personajesimprescindiblesen todo novela galante. Deeste modo la

coincidencia de tonos jocosos confinalidad paródica entre los capítulosSEGUNDO y III es manifiesta

aunque lamodalización ~ utilizada en ambos casos difiera:omnisciencia neutral e implícita -uso de

metalepsis-en éstey sólo neutral en aquél.

Aparte estanovedadreferenteal punto de vista,cabeseñalar otra significativa parael transcurso de

la acción cual esla determinaciónde las coordenadasespaciales.Si en los capítulos precedentespasarnos

de un ámbito cerrado(modestacasa deunasmujeresvenidasa menos desdecuya ventanase transmitela

visión de una calle pocoiluminada)a otro abierto (la calle corno lugar de encuentrode los novios),ambos

no aparecencircunscritos aun espaciogeográficoconcreto.Por contra,este tercer capítulo se abrecon la

descripciónrápida detumultuosase iluminadascalles,datosque sitúan al lector en una granciudad, por

donde laparejade enamoradospasea.Y es este paseoel que permitetrazar. de manera impresioni:sta,

distintos lugares deesaciudad. Del centro pasana “las costanillas>’ callejuelas retorcidas del viejo Madrid”,

(págs. 57-58), y acabanen uno “de esos colmados que poneiz los montañeses en Sevilla y los catalanes en
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Madrid. Tenía aire de miseria presuntuosa. En uno de los letreros-reclamo decía “Hay reservados” (pág.

58). Lugar propicio para la satisfacción delos “deliquios de la doncella’ y acorde con laprecariedad

económnicadel “seductor”. La descripcióndel ambientede este innominadoy típico lugar madrileño de

principios de siglose condensaen parroquianos,chicasequívocas,en la escasamente bucdlicaimagendel

reservado:“cuartucho hecho con dos bastidores de papel” (pág. 58). Siendoprecisamenteesta fragiiidad

de sus materialeslo queconvierteen pública la reservadaescena:

“seis dedos perforaron por ditéreiztes sitios el papel desde fuera y seis ojos se aplicaron a los

agujeros... Iparal... izo perder detalle de las intimidades de la entrevista” (pág. 59),

transmitidapor mediode la voz autorial.Se produce así unarelativaobjetivización que permite, a suvez,

realizaruna crítica a los ‘novelistas madrijeñosde segundaclase” (pág. 59) a quienesAlberto recurrma:

“Había leído muchas novelas conocía la fraseología que se usa en tales casos. Sabido es 21

los novelistas 1...] han deshonrado infinidad de modistillas y señoritas de familia en sus obras, ya

cíz los merenderos de la Bombilla, ya en los de los establecimieiztos de comer y beber” (Ibid),

para camelar” a la apasionaday románticaMaria, proclive a la ensoñación novelera. Coadyuva todoello

a la creacióndeun realista, a lapar que ridículo y erotesco,cuadrode cosÉLImbresde corta,condensada

y certerapincelada,cuyo final imprevisto e ilógico subrayael omnipresente tonoentreirónico y lúdico de

este tercer capitulo. El disparatadofin “Había descubierto que su novio era vegetariano” abre nimevas

posibilidadesnarrativas; sin embargo, entraen franca contradiccióncon los rasgosde estepersonaje,según

puededesprendersede los cálculos realizados porAlberto a la entradadel establecimientosobreel precio

del pescadofrito “tres pesetas” y deun chato(pág. 58). Ánimo burlón,cabossueltos, estratagemas,en fin,

destinadas asu sucesory primnerosindiciosde incoherenciaen la historia relatada por Borrás,quien, aunque

reiteradamenteanunciadoentre los colaboradoresde La Novela de Una Florano llegará a publicarningún

relato.

PEDRO MATA, autor del CAPÍTULO IV. “El novelista que más hoízdo ha peizetrado en el

corazón femenino...” r nos lleva al pasadode Maria (nuevamente denominada Maruja y Marujita)para

que resulteconvincenteese repentino ataque de cólera conque la dejábamnosen el anterior capítulo,al

conocer el vegetarianismode su Alberto 23

Por otro ladoel experto conocedordel “corazón femenino” (PedroMata) hacegalaen estaentrega

del arte que lohiciera tan famosoen los años veinte y treinta ~. Su objeto de estudioes Maruja: “niña

consentida “, “mal educada “, “resabiada y dominante “. Carácter antojadizo e indómitono doblegadoni por

las monjasdel pensionadogratuito donde estuvo,hastalos treceaños:ni, menosaún, porsu madre, “. . . una

pobre calamidad. Corta de ingeizio irresoluto y apocada (pág. 54). Tal inalterabilidadcaracteriológica

da sentidoa la furiosareacciónde la joven con quese cierra el capituloanterior,aménde retbrzarla imagen

temperamentalde la románticaMaría, proporcionado porZamnacois(Cap. II), bien distante de ladébil
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muchachita esbozada por Concha Espina(cap. 1). Al arrebatadocarácterde lajoven, se añade ahora la

tendencia atenerbajo su dominio aalguien.Durantedos añosfue Maruja, su vecina, ladominaday, cuando

éstadesapareció ejerciósu tiraníasobre“Alberto Durán;joven pálido, iizsignifican.te, romántico, sentimental

y pinturero 1...] En manos de Maruja, el pobre Alberto era un perfecto moizigote” (pág. 57). Por otra

parte. a través de la vozde estafuerte personalidadfemnenina,el nieto del famoso doctor Mata, transmite

consejoshigienistas,relativos a la alimentación;“Estoy harto de féculas que sólo sirven para almacenar

grasas. Yo necesito conservar la línea” (pág. 58), fiel reflejo del nuevotipo de mujer esbeltay delgadatan

de moda a partir de losaños veinte.

Coincide en la configuraciónnegativade lafigura materna con la dadapor el fundador de ElCuento

Semanal,así como en la conflictiva relación madre-hija debido asus opuestasconcepcionessobre el

verdaderosentido de lapaternidad. Ante el suavereproche(le Adela, “-¡Perosi es tu padre!”, la enérgica

respuesta:“-¡Mentira; izo lo es!. No puede serlo. Si lo fue ¿cómo coízsentiría que viviéramos de este modo?

Si siéízdoío lo consiente, es un miserable” (pág. 6), reflejan claramnentelas disparesactitudesde las

protagonistas.Y siguiendocon el anudadode cabossueltosen torno a la “intrépida doncella”, el autor de

Ganarásel pan 25 hacedescansarsu romanticismo (reiteradamenteseñaladopor Borrás Cap.III) en la

lectura defolletines románticos alos que la ‘mansay dócil” vecina(Amparo) era muy aficionada.

En fin, en las dos terceraspartesde su entregaPedroMata retoma. profundizandoen ellos, rasgos

y actitudesde las protagonistas,en perfectaadecuacióncon lo planteadoen los dos capítulos precedentes.

Sin embargo,en las últimaspáginas (59-60),el violento y rápido diálogo entre losnovios da entradaa un

desenlaceinaudito: la llegada deun automóvil, en él va Amparo. se detiene, hacesubir a Maruja. ‘Tan

inaudito como lafinal reacciónde Alberto, dispuesto a abofetear a“la dominadora”, sin queen esteabismal

cambio de actitud del “insignificante, romántico,sentimental” medie introspeccióno análisis alguno.

Tampoco puede serexplicado tan repentinocambio por razonesestéticas de naturaleza paródicadado el

absoltmtopredominio del tono graveen todo el capítulo.

Llegado este final observemoscómo no se ha producido cambio en las coordenadasespaciales,y

si en las temnporales.merceda la analepsisnarrativaclarificadorade la psicologíade la protagonista.Se

mantieney subraya,asimismo, laconfiguracidn de los demás personajesy, finalmente, la continuada

degradación(llevadaacaboen capítulosprecedentes)del aprendizde escritorquedaresumidaen las palabras

emitidaspor Marujatrasel desencanto sufrido:“¡Yo que soñaba con uíz hombre cien por cien y tú no yutes

ni veinticinco!” (pág. 58).

Exclamacióndespectiva quefunciona como clavesemánticaen tanto que remnite al titulo.

Por lo que se refiere alos elemnentosprouresivos aportadosen este capítulo, pueden señalarseel

inexplicadoy repentinocambiode Alberto Durány la irrupciónen escenadenuevosprotagonistas:Amnparo-

coche.

179



2.2. Una película sentimental.

El encargadodel CAPÍTULO QUINTO es el Director Literariode La Novela de Una Hora,

MARIANO TOMÁS. Su pluma, a modo de chistera mágica,convierte a la aventureraintrépida y

arrebatadaMaria (Jiamada también Maruja en estaspáginas)en medrosa,apocaday humiide jovencita.

Nomnbradasignificativamente porla voz narradoracomo la nena”, “lo niña”; por uno de los ocupantesdel

coche como“señorita” y por la antes ingenua y dócil lectora de folletines(Amparo) como “hijita” y

“dam ita”: diminutivos, los últimos, connotadoresno tanto del afecto existenteentrelas amigas,cuantode

un notoriocambio de papelesen la relaciónplanteadapor Pedro Mata(Cap. IV). La débil Amnparo, pronta

a secundar los antojos ycaprichosde Maruja.es ahora(en elpresentenarrativo quizá unos mesesmás tarde)

la dueñade lanuevasituacióny, ante ella, la antaño indoblegableactúade manera sumisa.Nuevo trazado

de la protagonistamásacordecon el del ya lejano capítulo, de Concha Espina(1) que conlos siguientes.

La posiblecausa detal transformación pretende seresbozadaen el primer párrafode estaentrega:

“Maruja Iturbe se sentía cohibida entre aquellos tres personajes que habían surgido de la sombra

miíagrosameízte. Su vestido humilde contrastaba coiz las sedas que adorizaban el cuerpo de Amparo,

y veía, coiz lástimapor la opacidad de sus galas, los suaves relámpagos en que se desbordaban los

telas al ser herida.s por las luces de los reverberos, en la marcha veloz del coche. Alzó el rostro,

y vió sobre sus ojos la mirada curiosa de uíz hombre joveiz” (pág.54).

Estareflexión parece destinada ademostrarla pericia preciosistay grandilocuentede su autor,más

que a hacer verosímil la drástica conversiónde las protagonistas deestecapítulo,mercedal hechizodel lujo

asociadoal inundo del cine. Sin embargo,y a pesarde tan inexplicado cambio, las dos amigasfuncionan

comoúnicos elementosde enlacecon capítulos precedentes.A través de su diálogo,el lector conocecómo

ha sido posibleel inesperadohallazgode Martmja a las puertasdel merendero. Amparo y susacompañantes

fueron abuscarlaa casa; la madre, todaapesadumbrada,les dice desconocerel paradero de la hijay su

temnorde quese hayaescapadocon el novio; a su vez éstees.segúndeclaraciónpropia,el acompañantede

Amnparo cuandola estrictavigilancia deAdela impide salir a “la nena”: el final de estosfurtivos paseoses

el colmado... Anudadoslos cabossueltos, la intención del autor 26 se encaminaal inicio de unanueva

historia en torno al cine y, en especial,al rodaje deuna película de amor tituladaCien por Cien. Permite

estecambio derumnbo la incorporaciónde dos nuevospersonajes“discípulos del cine ruso” (pág. 57) cuya

admiración por lafilmografía rusa explica, a su vez, la súbitabúsqueda de lajoven Iturbe:

no creamos papeles a lo medida de un actor determinado, sino que imagiízamos el argumeizto

y, después, buscamos las personas que puedan iízterpretarlo, que se acomodeiz ¡hico y moralmeízte, si esto

es posible, al personaje soñado (pág. 57).

A semnejanza.una vez más de Las Vírgenes Locas, lainvención de un nuevo argumentobien
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pudieratenerpor objetivo elnecesariorestablecimientode la coherencia narrativa paulatinamentepuestaen

peligro por el ingenio de los cuatro autoresparticipantesen el torneo literario 27 Sin duda, nadiemás

adecuadoqueel coordinador deun proyectoliterariopara reconducirloen casode peligrosa dispersión; pero

en la novela quenos ocupa, su mnentor se pierdeen divagacionessobreel cine (pág. 57). sobreel amor

como mnusade todo arte(pág. 59); encuadradosen unasrelaciones entrelos personajes tanevanescentesy

confusas como el resumendel argumentode esanuevapelícula(léasenuevoargumentodeCien por Cien)

“Verá usted... La vida es el peor prestamista, no entrega nada de balde y cobra intereses usuarios,

“Cien por cien “. Una alegría, uíz dolor.., y tan inteízso como aquella alegría... Sucede todo en un

pueblecillo de Levant Un día, al amanecer (pág. 60).

Contalesmateriales,acompañadosdeun patente gusto por la huerarecreaciónretórica,difícilmente

se puedenasentarunasbasesmedianamentelógicas o creativasque puedan serretomadaso ampliadaspor

sus continuadores.

El final forzado(recursocomún a losdos capítulos anteriores): atraco a los ocupantesdel cochepor

unos desconocidos” no ayuda, precisamnentea paliar la dispersión. Bien al contrario, coadyuva (la

incorporaciónal relato de nuevos personajes,atracadoresa quienes no da nombre) a una disparatada

sucesión dehechos y a una informeamnalgamade personajes.Se configura asíen este capitulo 28 una

estructura episódica deslavazada,“un galimatías” tan solo paliado por el buen hacer de algunosde los

colaboradores.

2.3. Irónico distanejamiento.

En efecto, a pesarde este negativopunto de partida, la pericia detres continuadoresde la

experiencia literaria:Benjamnín larnés, Alberto Insúa y Artemio Precioso dannuevo imnpulso a la

mortecina, disparatada ycasi agotadahistoria. Conscientesde su agoníaadoptanuna clara posición crítica

resueltaen cadauno de ellos por distintasvías.

La de JARNÉS (CAPÍTULO SEXTO) apunta a la clarificación de hechosy personajes,

acompañada porel continuado tono reflexivo tan propio de la estéticajarnesiana. A la necesarma

clarificación respondeel dotar de nombreal actor (Rodolfo) y promotor(Marcelo) de laFEA. (“Films-

Españoles-Americaizos”) presentados smn nominación en el capíttmlo anterior. Esta identificación

individimalizadora,se hace imprescindible para que los anónimos personajes pasen a desempeñarel papelde

héroesy, medianteirónica paradoja,en Marcelo que “Probablemente sólo es ésto: amigo de Rodolfo. Hay

muchos hombres a~sí, cuya misióíz en la tierra es -seizciíía.meízte ser amigos de otros” (pág. 57) queda

encarnadatan valerosafunción, pues

“El héroe, en un atraco, es aquél que lleva el dinero y se dispoize a dúfrizderlo. Aunque Marcelo,

aquí, es medio héroe, (~‘) porque izo realiza la segunda porte de su programo de héroe: lleva el
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diízero pero no lo defiende” (págs.57-58).

Al mismo fin clarificadorrespondeel sucintorecorridopor los diversos escenarios y situacionesen

los quese encuentran(en el presente narrativo) todos los personajes de la dispersa obra. Desde“Doña

Adela. en su casa desolada” hasta “Maruja y Amparo, sollozando desilusionadas, frente a un hombre

desdeñoso [uno de los atracadores] que enciende un pitillo y ni siquiera les ofrece otro” (pág. 60); pasando

por el abandonadoAlberto y por el “geizeral conspirador” en su celda leyendo el “Diario Qficial” (Ibid).

Patentequedaen losfragmentoscitadosquela posturadel autor antelo narradoes de distanteironía.

A este critico distanciamiento responde laftmnción metanarrativadel punto de vista formalizado mediante

el uso de la primera persona de plural y delas formulaciones de duda, deposibilidad,de contrariedad...

expresadasa través de oraciones interrogativasy/o exclamativas,estaaparentey sistemática falta decerteza

que alcanzaa la propia valoración de Cienpor Cien. Por vezprimera la intromisióndel autor sirve para

poner en tela de juicio tanto la calidady sentidode la NovelaMultiplicada, como su posible final. Así,

tras la localización de lospersonajesse presentaal lector la reflexión sicuiente:“;Qué dispersión! Pero esto

es la vida, pura dispersíóíz. ¿ cómo rectificar caprichosamente eso taiz sagrado <2 a que llamamos vida?

Intentémosio a pesar de todo” (pág. 60).

Intentoorganizativoque lelleva a dar solucionesalosenigmasplanteadosen capítulosanteriores

sin abandonar, en ningún momento.el tono distantey critico sobretal materia novelesca cuyaculminación

es expresadaen estostérminos:

“Las grandes novelas clásicas suelen poco a poco ir ííevwzdo a los persoizujes a una mcta donde

se deshaceiz todos los nudosy se reconocen todos los personajes, donde se recoízstruye y equilibra

todo. Las grandes novelas acuden a uí¡a venta como o uíz taller de vidas maltrechas, deformadas. ~

Pero ¿podemos estar seguros de que esto que leemos es una gran izo vela? Si izo lo es, si es una de

las más pequeñas, ¿qué hacer, a quién acudir, para poizer orden cíz semejante dispersión? (pág.

61).

Quizáseala participaciónen el juego de evitar la dispersiónlo que expliqueel fingido final galante

al que son obligadaslas víctimas del atraco: “-¡Desnúdense! no del todo. No nos intereso ver/as. Lo

suficiente paro que se crea que (pág. 62).

Los ingredientes están servidos para lacontinuaciónde unahistoria sicalípticaen clave de humor.

Habida cuenta de lanóminade colaboradores deLa Novela de Una1-lora aún no participesdel experimento

literario y adscritosen mayor o mnenor medida a la novela galante, no resultaríadiftcil encontrarun

continuador de la historia.~‘ Ingredientesa los quese suma, como final, la llegada de dos posibles

salvadoresal ventorro: Adela Iturbey Alberto Durán.

ALBERTO INSÚA recogeestasugerencia(CAPÍTULO SÉPTIMO) y confeccionaunaescena(el

espacio siguesiendoel “veíztorro, pomposameízte llantado bar” del anteriorcapítulo)en la cimal se mezclian
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ingredientesdel folletín y de la novelagalante,entreverados,a su vez, por un marcado tono humorístico.

El resultado detal cóctel es una farsacuyo protagonistaes el baqueteadoAlberto Durán. Denuevo~,el lector

asistealas insólitastransformacionesdepersonajesllevadosa cabopor lamágicaintervenciónde los autores

~. El antes demacrado periodista,débil y adicto al vegetarianismno.se nos presentaahora según

correspondeal héroe de una historia:como un dechadode fimerza, corajey valentía.Es un tigre y ello trae

como consecuenciael cambio en sushábitosalimenticios. “. . la necesidad crea el órgano. Y como me he

vuelto uíz tigre, pues como carne” (pág. 63) es la respuesta a la“dulcísima” preguntade su novia sobrequé

fue de sus anteriorestendenciasnutricionales. Así pues, blandiendoun ancho cuchillo (de él se apoderóa

su llegada a la ventay lo utiliza, tanto para cortarenormes lonchasdejamnón-su nuevavianda-como para

amedrentar a los atracadoresy raptoresde Maruja) seconvierteen dueñode la situación: “Nadie resiste al

poder fóscinadorde sus miradas y de su voz” (pág. 60).

El omnipresente autor implícitoapunta, como causa detan bruscaconversión, hacia la cólera

identificada con la locura:

“¿Diremos que el joveiz escritor se ha vuelto loco?. Digámoslo, pues la cólera es una breve

locura. Y Durán colérico, no ve los obstáculos, ni los peligros, ízi nada que se opongo o

su paso” (pág. 58).

La transfiguracióndel nuevohéroelleva consigola de su novia y. en consecuencia,se produce una

nuevaalteraciónen los papelesde sumisión-dominio.Es obvio que la docilidadcorrespondeahora a Maruja

(“-Tigrecito mío, perdóname, y dome un beso” -pág. 63) y la prepotencia, teñida deagresividad,a Durán;

hastael punto de llamar imbécil, cursi e idiota a Marujay de rechazar a la cariñosajoven. 36 Este juego

de transformaciones,al que el lector, a estasalturas de Cien por Cien debeestarhabituado,se aplica

tambiéna la otroradébil y complaciente madre“Los brazos>’ las pierízas de Adela soiz como cuatro qfidios”

(pág. 58). Su fuerza le permite enlazar einmnovilizar a uno de los atracadores paraprocedera arrancarle

una orejade un mnordisco. Tan violenta contiendaestáplanteadacon velado regusto erótico:mnordiscos,

lucha, desvanecimiento,cuyo desenlacees el despertarde la fiera madre “preguíztondo clásicamente.

-¿Dóízde estoy? “(pág. 62).

La tendencia alo sicalípticose manifiesta,ademnás,en las brevísimas referencias a lafingida escena

de álbumn galante:dos hombrescon dos mujeressobrelas rodillas, y las mujerescomno si empezarana

desnudarse,amén de unaleve concesión a sutópico estilo en la, significativamente,inacabadadescripción

de los síntomas causados porel mniedo en la desdeñada:“Lo único que ve fAibertol es el semblante

deseízc~jado de Maruja y el temblor de paloma de su pecho. Le parece ver dos palomos con sus piquitos

de coral y todo (pág. 59).

En cuanto a los ingredientesasociadosa una acción propiadel folletín. (aunquecon claras claves

bufas) pueden ser percibidos,en la puestaen escenadel heroico ~jovenquien, secundadoen su papelde

183



salvador por la fogosamadre, consigueliberar a una presuntavíctima: su novia. Tan hiperbólica, como

escasamente creíble,actuación concita la comparación entre nuestro personajey simbólicas figuras:

Duguesclin (pág. 59) y Douglas (pág. 64) 1 No en vano su oportuna llegada al merenderopermite

recuperara Marcelo,el medio héroejarnesianoy promotorde la película Cien por Cien, el dinero robado;

por consiguiente, la proyectada película podrá ser realizaday en ellahadehaberun huecoparatan flamante

héroe. Otrareferenciala del mítico Charloty la de uno desusgestosmásrepresentativos-la patada-insiste

en esteburlesco juego.Ante la súplica deMaríw”-Tigrecito mio, perdóname, y dame un beso”. (pág. 63),

la respuestadel engreído salvadores la siguiente:“Lo que te voy a dar en cuanto estemos eíz la carretero,

por estúpida, es una patada. ¡La de Charlot!” (págs.63-64).

2.4. Prefinal feliz.

Finaliza esta gesticulante farsa con laincorporacióna la historia detres vecinos delas Iturbe

ocupantesde esesegtmndoautomóvil, queseguíaal de Adela y Alberto Durán, anunciadopor Jarnés(Cap.

VI). Con ellos asciendeel número de personajes a catorceen el presente narrativo(incluimos al mudo

camarerodel ventorro que, medroso,cumple las órdenesdel joven periodista) más al ausentegeneral

Rosillo.

Estosnuevospersonajesson nominados-Don JerónimoMaseda, Don Jaime Basanta,el Dr. Rustán

y descritos- “cincuentones carigordos y vanos los dos primerospor ARTEMIO PRECIOSO, autor del

CAPÍTULO OCTAVO, anunciadocolaborador deLa Novela deunaHoraen la cual no llegaráa publicar

el prometidorelato breve.

Uno deestosnuevospersonajes,el doctor Rustán, “especialista en enfermedades izerviosas” (pág.

57) es el encargadode interpretarlos hechosy poner fin al emnbrollo de rapto y atraco atribuibles, a“la

imaginación del dolorido galán” (Ibid). Diagnóstico de inexistencia (rapto)y desvanecido peligro(atraco)

prescrito porel experimentado analista delas reacciones humanas, que responde a una versión deese“taller

de vidas maltrechas” (segúnirónica expresión de Jarnés) donde acuden,pararesolversu final, las grandes

novelas.En efecto, bien podría habersido estecapítulo el ultimno de Cien por Cien: en él se da remedio

al precedentecaos, al optar por unas soluciones conciliadorasde libertad para los atracadores y de

reconciliación entrelos novios. Final feliz sustentadoen la aquiescenciade Adela en relación con la futura

bodade su hija con el valerosoDurán.en la renunciade éstea su vegetarianismo;en la promesa hecha por

el Doctor Rustán(amigodel directordel TeatroMonsalva)al prolífico autor dramático (Alberto) de serleída

antes deocho días una desus obras; en el inicio de un idilio entre la Iturbe y su centinela(“su

desvanecimiento le hablo servido 1..] de lenitivo del encierro de su militar” —pág. 58) y. finalmente,en la

aclaracióndel malentendidoentre Amparito y Maruja motivado porlas salidas de aquella con sunovmo:

“Alberto, cuando no podía verte, acudía a m( y de ti y sólo de ti hablábamos... -Es verdad-corroboró el
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aludido -soy un caballero cien por cien (¡bid).

Algunos enigmasquedan,no obstante,sin resolver. ¿Quésucederá conel recienteidilio de Adela

cuando el general Rosillo quede en libertad? Esa“¡Amnistía! ¡Amnistío!” voceaday promulgadapor la

propia Iturbe para lospresosdel merenderoseráen breveunarealidadparalos verdaderos presossegúnella

misma anuncia.Ademnás, uno de los (recientemente incorporados a la historia)vecinos de la apasionada

madrede Maruja, “DonJaime Basanta,farmacéutico retirado f...] admiraba a la Iturbe” (pág. 59). Y, por

si fuera poco, el doctor Rustánposeeunos “ojos iiiquietos, penetraíztes, que sabían mirar de una manera

que desconcertaba a las sefloras que iban a quejársele de iizsomnio” (pág. 60) ¿Habríasido Adela Iturbe

una deellas?

2.5. Una películade cómicoterror.

Tales interrogantesllevan a considerarcomo posible continuación,el inicio de otra nueva historia-

cuyaprotagonistaseaAdela Iturbe-en tanto que la del rapto relacionadocon un proyectocinemnatográfico,

planteadaevanescentemnentepor MarianoTomás,(cap. V), reconducidareflex ivamnente,por BenjamínJarnés

(cap. VI), prolongada de manera burlesca por Alberto Insúa (cap. VII), ha quedado feliz y

convencionalmente resuelta porel intrépido emnpresarioArtemio Precioso ~en esteCapítuloOctavo. La

necesaria continuación tansolo es explicable por el mero estampadofinal: “En el próximo número, el

NOVENO CAPITULO, por EMILIO CARRERE (pág. 60).

Como decíamos,esta nueva quiebradel argumentoviene, además, acompañada por una serie de

desajustesen el diseño editorial,indudablepruebade las visicitudes asociadasa unaobra realizada por

distintos autoresy no sometida a planni orden de elaboración.Así, a esta dificultad de salir “airoso del

atolladero” en este galimnatiasa queha llegado Cien por Cien, se añadeel necesario ceñirse a laextensión

física de la entrega (parallegar alas 60-64páginastotales) o,encasocontrario, aceptarel reparto de páginas

con otro colaborador,aunque estoconlleve la divisióndel capítulo. No parece fortuito,en estesentido,que

seanCristóbal de Castroy RamónMartínez de laRiva (no citadoscomno colaboradores)las víctimasde este

ineludible compartir, al parecer destinado alos autores comparsa,ni que los otros dos artífices de tan

incoherente tramaseanEmilio Carrerey Roberto Molina,anunciadoscolaboradores deLa Novela de Una

Hora, en la cual no llegaron,sin emnbargo,a publicar relatoalguno.

El “estupefacto lector” (segúndenominacióndel vatemadrileño)asiste,durantelos capítulosnoveno

al XII, a unaartificiosa y huera prolongación de la historia de historias relatadaen las ocho entregas

precedentes. Laculminación de su incoherenciavmene servida, por abultada incorporacióna escenade

antiguosy nuevos personajes,cuyas intervencionesse asemejana un chirriante corode grillos en donde

resultadifícil distinguir las vocesde los ecos. Como recursopaliativo a tanta dispersiónse tomanclichés

narrativos de capítulos precedentestalescomo: convertiren protagonistadel capítuloa personajescomparsa;
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II

transformar,de manera gratuita,el nombre, atributos y actitudes de personajes;incorporar hechosy

situaciones insólitas amodo de trampa tendida a los continuadores;metaficciónsustentadaen burdos guiños

a lectoresy colaboradores...Ingenuosintentos, todosellos, que consiguenun efectocontrarioen tanto que

persistenen fallos narrativosy acentúanel grado deincongruenciade CIEN POR CIEN. Consideraresta

incoherenciacomo recurso consciente paródico seríacómodaingenuidadpor nuestraparte,a no ser que la

parodiala identifiquemoscon una incómodabromapesada.

Es el famoso histrión de la bohemia madrileña,EMILIO CARRERE ~ el audaz continuadordel

agotadoargumento(CAPÍTULO NOVENO). En contra delo previsible (si tenemnosen cuentalos cabos

sueltosrelacionadoscon la historia deAdela dejadospor Artemio Precioso), pero de acuerdo conel gusto

por el misterio tan propiodel estilocarreriano,nos encontramos contenebrismnoy bajosfondos,convertidos

hiperbólicamenteen mundossubterráneos,aunque siempre tratados deforma burlesca. Burlaquepor el tono

esencialmentemetanarrativoadoptadopor el autor, apuntahacia una dobleparodia: la del folletín y la de

las novelasrealizadas por distintos autores;en definitiva, hacia la burla de la misma Cien por Cien.

Las continuadasapelacionesal lector “Como habrá visto el estupcfacto lector — que estupefacto lo

supoizgo ante lo escrito anteriormente-” (pág. 51)0 “El lector no se habrá olvidado de los cuatro personajes

misteriosos que detuvieron el automóvil’. (pág. 50), unidasa lareferenciadirectaa laestructuraepisddico-

dramáticaconfiguradoradel folletín. “Todo comenzaba a arreglarse del modo más optimista. Tratándose

de un folletín, esto desilusioíza mucho al lector” (pág. 50), resultaneficacesrecursosquesignan la actitud

distanciadoradel autor sobrelo narrado,así comno la búsqueda de la necesariacomnplicidadpor partedel

lector. Juego de proyeccionesy guiños subrayadocon la pretensión de recuperar eidentificar a esos

personajesmisteriosos.“los cuatro atracadores: “yo sé que ¡el lector] tiene curiosidad por verles el rostro

y coizocer sus nombres y aguarda a que yo se los presente. Pero es el caso que yo tampoco los conozco.

No suelo tratarme con tan mala gente” (pág. 51).

La solución adoptada,antetan falaz conflicto supone la confraternización de autor-lectoresen tanto

que ambosse conviertenen meros espectadores-receptores de laperoratadel ‘jefe de lo cuadrillo”. El

narradorcedesu voz aestenuevo protagonista“oigamos al jeté” y. a travésdesu intervención,conocernos

el genérico nombre deestabanda “de gansters auténticos 1...] Los cuatro enemigos públicos”; tambiénsu

lemna:”vivir sin trabajar”, el cual, a su vez, da pie a una breve disertaciónsobrela éticadel trabajoy su

relación con concepciones ideológicasenfrentadas porestasfechas:

“Solo los marxistas proclaman que el trabajo es una cosa que enízoblece al hombre. Error funesto.

El hombre ha nacido para el placer, que es la espuma de la civilización 1...] para teizer dinero, el

mejor sistema coizocido es robárselo al que lo tiene” <‘pág.52) t

No acabanaquí las sesgadasreferencias a la situaciónsocial y política del momento;el inicio del

disctmrsodel improvisado y anárquicooradores bien elocuente: “Encoíztrorse <:0)2 cuatrO pistoleros izo es
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cosa agradable, aunque al cobo es lo más corrieízte en los actuales costumbres españolas” (pág. 51), así

comno la negativa comparación analógica,con que se cierra una innecesaria divagaciónsobre las

denomninacionesnuméricamentesucesivasde Los enemigos públicos:“En esto estaremos todos tan de

acuerdo como en apreciar que el señor Gil Robles no es el Cardenal Cisneros” (pág. 52).

La burla - no exenta desarcasmno-alcanzaa la propia invenciónnarrativa deCien por Cien y,, de

nuevoes reclamada lacomplicidad de los lectores para intentar hacer algomás creíble lo absurdode las

situaciones vividas por los personajesen el pasadoy probablementeen el futuro. El desplazamientoenvanos

cochesdel nutrido grupohacia un nuevo escenario(una casa a orillasdel Manzanares) sirve depretexto a

la digresióncrítica.

“Es el momento preciso de describir el paisaje y el estado de alma de los personajes. Pero sería

absurdo que íiztentásemos descubrir al lector la carretera de C’arabaízchel, y respecto a la situación

de los protagonistas, izo hay que decir que estaban eíz grado de embriaguez, a juzgarpor todas las

incongruencicis que han realizado basta la fecha”. (pág. 53).

Elogiable intención (la de convertiren verídica -como vivida- una ficción a todas luces absurda),

pero en nadase comnpadececon el resultadoobtenido. Puessi el comienzopudierahacer pensaren un

replanteamnientoprogresivoy coherente de la NovelaMultiplicada, el final repite el proyecto deMariano

Tomnás(capítulo quinto): es el rodaje de una película;aunque,a diferenciade adíuél.sus promnotoresson

ahora los recientes protagonistas,su tema el policíacoy susescenarioslos “Laboratorios de altos crímenes,

Sociedad Anónima”, situados en “La ciudad tenebrosa donde trabajaiz los Cuatro Eízemigos Públicos”

(pág.53)

El final, (nos presenta a los personajescomoprisionerosde susantiguossecuestradores,y al nuevo

escenario, “Ciudad Tenebrosa” donde los retícizen “uno de esos subterráneos que los arquitectos moriscos

hicieron en Madrid, allá hacia el año 1200” -pág.55-)es,segúnexplícita declaración de la voz autorial una

añagaza destinadaal continuador,tan propia de las novelasen (des)colaboración. Con ellaacabaeste

noveno capitulo:“Aunque esto izos causa alguna pena, izos vemos eíz la izecesidad dc dejar sepultados a

nuestros simpáti cospersonajes 1...] veremos 1./si el compañero que siga esta izarración consigue sacarlos

de uno manera que no sea demasiado absurda” (pág. 55).

El compañero,no anunciado previamente,segúnfue habitual hastaesteCAPÍTULO DÉCIMO es

CRISTÓBAL DE CASTRO 4KA esta novedad de información propagandísticade lo publicado o por

publicar en La Novela de UnaHora, ha de añadirse la divisióndel capítulo (el más largo deCien por

Cien, once páginasen total) publicadoen los númerosnuevey diez.

Amén de estas peculiaridadesmotivadas por el diseño editorial, este capítulo presenta otra

irregularidadqueafectaa su propia estructura. Así la primera entrega, aunque abordados escenarios,-las

“concavidadessubterráneasy el merendero-estáconcebidaenuna sola secuencianarrativa.La segunda, sin
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embargo,se distribuyeen cuatro secuencias, dedisparextensión, relativas a distintosespaciosnarrativos-las

calles de Madrid y la vivienda delas Iturbe; “la ciudad tenebroso” y el desplazamientodel gángster

enamorado“La máquina trago kilómetros y kilómetros de un paisaje erial” (pág. 54) para ponerseen

contactocon la “Dirección de Seguridad” (pág. 59) -Tal indicio de improvisadaconfusiónconviertelo que

fuera guiño cómplice conlos lectores (Carrere)en permnanentemueca cuyosprincipalesdestinatariosson

los participantesen esetorneo deingenios” sustentadorde CIEN POR CIEN. Ello explica lainterpelación

directa a su antecesorasí como su burlasobrela intervención autorial:

“Cuando esto lea el camarada Carrere se/rotará las manos de gusto pero por poco tiempo, Emilio.

1..! ¿ Ve usted esta moto, disparada por la llanura? [...] Pues ese hombre de la máquina es el

verdadero “Deus ex machina” (n0 9, pág. 57).

Sin embargo,estaposición burlescano impide al polígrafo cordobésel rescate decabossueltos

dejados porlos autoresde los tres capítulos anteriores,aunque,en contra delo previsto porCarrere,no se

a¡usteal nuevoargumentode unapelículade terror, sino a otra folletinesca historia devíctimas-verdugos-

salvador, adornada con ingredientes galantes, políticosy pseudoliterarios.Desempeñanel papeldevíctimas,

el grupode personajes encerradosen las “concavidades subterráizeas:” el (le verdtmgos,los cuatroenemigos

públicosy, paradójicamente, uno de ellos,el “enemigo número cuatro”, se alzacomosalva(lor,en tanto que

propicia la liberaciónde los prisioneroscon laayudade guardias deasalto. Este“centinela de los “gansters

(n0 9. pág.57)” el hombre de la máquina”, el “Deus ex machina”, es el indudableprotagonistadel capítulo

confeccionadopor Cristóbal de Castro.

Al igual que sucedieraen el de Insúa,el amrior (ahora el objeto amorosoes la “Magdalena otoñal -

Adela Iturbe- “ (Ibid) hace posible la transformación deun personaje grisen un “hombre libre, fuerte y

audaz” (pág. 58) capazde recorreren su trepidantemoto los kilómetros de distanciaentrela casa a orillas

del Manzanaresy el lugar desu encuentrocon la “otoñal coqueta” -el ventorro de C’arabanchel- con el

propósito de afianzar la pasión que en él había deApertado”. Como consecuenciade todo ello y, ante la

negativade sujefe a entregársela,se convierteen indirecto salvador. Nuevo raudo viaje en su mnoto hasta

una cabina telefónica ysobreentendidadelacióna la “Dirección de Seguridad”del lugar de encarcelamiento

de las víctimas, lo que conlíevasu liberación.Mas aquí no acabaeseaire liberador pues,en otro escenario

y previa a lalibertad de los secuestrados, la amnistíaconcedidaa los presospolíticos, favorecido por la

presiónpopular, “Madrid eíztero se había lanzado a la calle. ¡Amízistía! ¡Amizistia!” (n0 10, pág. 57),

beneficiaal General Rosillo. Así el gran ausente(fue presentadoen el primer capítulo),se incorpora ‘de

paisano en las ropas; pero marcial y altivo, en la figura” (ibid. pág. 58) al ya nutrido grupo de personajes

en escena42

En cuantoa las novedades aportadasa Cienpor Cien porCristóbalde Castro hemos deseñalarla

incorporación dedos nuevospersonales. Uno de elloses tangencialal relato, y su actuaciónse limita a una
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disertación apologéticasobreel vino y la mujer eíz el, ahora solitario, merendero.Son sus interlocutores

el silenciosocamareroy el “gángster” enamorado.El nombre deesteoradores D. Raimundo, suaspecto

y actitudesrespondenal estereotipo deescritorbohemiode principios de siglo: harapiento,barbudo,popular

en Madrid, veteranomodelo para pintores, arist~crara arruinado por una especie def~tldica atraccióna la

mujer, su divisa heráldica reza así: “La Mujer es’ la Vida; pero la Vida es la Mujer” (ni’ 9, pág. 59). La

gratuita incorporación deestepersonaje(su único papeles insistir en los apasionados sentimientosamorosos

del Enemigo número cuatro)seconvierteen explicito guiño, dirigido a Emilio Carrere~. Continúa este

juego de guiños,ya explícitos, ya veladoscon la presencia de otro nuevo personaje:“un negro con su

saxofón” (número10, pág.58) quien a diferenciadel bohemio, desempeñará papeldestacadoen los capítulos

restantes deCien por Cien. Estenegro misterioso, conquien se cruza el general Rosillo remite a

celebridades de color,tan de modaaprincipiosde sigloy, en especialaaquel negrode alma blancade Insúa

t aunquelas destrezasartísticas(bailarín-saxofonista) varíen.

No obstanteestaspresuntasmuestrasde ingenio por parte del polígrafo cordobés,(dirigidas a

coautoresde Cien por Cien) su capitulo, no añadesino confusión.La humoradadel “Deus ex machina” o

del saxotonista;el camnbiode nomnbres (Dr. Rusténen lugar de Rustán, Adolfopor Rodolfo) o de timbre

en la voz de los personajes(la metamorfosisademásde al nombredel actorafectaa sus cuerdasvocales:

la “voz de divo” se convierteen una “voz joven y llena”). Son prueba, unavez másde la total incoherencia

deJa multiplicadanovela. La “estupefacción” (espalabrausadapor Carrerey repetidocon variantesMl jales

por susseguidores) delos lectoresha debidode llegar ya a los límitesno tan sólo de 1<) razonable,sino de

su bien probada paciencia.Progresióny coherenciaargumentalse tornanen merasfalacias, para dejarpaso

a un continuado juego digresivo46, propiciadorde una estructuraepisódica tan característica de la entrega

dccim nónica.

2.6. Una lectimra teatral.

Estenocivo gradode dispersión parecehaberafectadoa impresores,correctoresde pruebas(si los

hubo) y mentoresdel “experimento literario”. Ello explicaría el anunciodel siguiente capítulo,cuyo autor

será ROBERTO MOLINA ~ como el ONCEAVO (sic) t En esteCAPÍTULO XI se inicia otra

de las historias relatadasen Cien por cien, nuevaquiebraargumentalsin duda motivada porun deseode

salir (sólo quedaen intenciones)del “callejón sin salida” a que nuestramultiplicada novelaha llegado, tras

los fallidos guionescinemnatográficosplanteadosen los capítulosQUINTO y NOVENO. Ahora el lector

asiste aun espectáculopúblico: la lecturade unaobradel aventajadoy joven dramaturgoAlberto Durán en

el Teatro Monsalva~< propiedaddel empresario D.Cílinaco, amigo de Rustán.Se cumple así la promesa

realizadapor el neurópataal novio de Maruja en el capítulo VIII (págs. 54, 55). Asisten al acto los

‘personajes de los precedentes capítulos, más numerosos ya (los persoizajes) de lo que conviene a quienes
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hemos de relacionarnos coiz ellos y seguiríes el humor” (pág. 55); más losasistenteshabitualesa estosactos:

personalidades ¡ ... 1 alcalde del barrio, el concejal de Mataderos, el cerillero del café Marxista y un vocal

de recreos del círculo de Bellas Artes 1..] literatos, gacetilleros>’ esos ilustres estimuladores de la secreción

biliar que son los críticos” (pág. 53), más “Lindas muchachas, periodistas amigos” (pág. 55), más los

inevitablesprimeros actory actriz dela futura obra.

A tan nutridacomparsaañadeel autor, a pesar de su explícita queja, tres personajesmás: la criolla

Misia Jeromita; PapáCocuyo y la negra Tula, que irrumpenen escenaen compañíadel misterioso

saxofonista a quiense da el nombre dePolidoro. También los lectoresson invitados (en el inicio del

capítulo, quizáparaganarsesu aquiescencia) a serespectadoresde tan singularespectáculo“No reírse, <sic)

señores. No reírse (sic) 1...] estamos entrando en el escenario del teatro (sic) Monsalva” <‘pág. 52). Tal

abigarramientode personajesno es. sin embargo,el esencialmotivo del disparatadoplanteamientode este

capítimlo, sino la superposición deaccionesrelatados poreste “puíztual narrador” (asíse autodefineen pág.

54) paraprolongar“la presente y verídico narración” (pág. 61). En efecto,el presentenarrativo-las tres

de la tarde es la hora de lecturade la obra del novel dramaturgo-queda aclaradamnediantela vuelta al

pasado ~‘ de Adela Iturbe y el General Rosillo. En el caso de la “otoñal coqueta” será el poderdel

inconscientey su proyecciónen el argumentode la obcade Durán,el motivo utilizado para desvelarsus

devaneos con elfarmacéuticoBasanta52 “El pobre Durán, por un íntimo proceso cuya interpretación ha

sido coízsultada al profesor vienés Freud, había fijado en los cuartillas seíztimientos y episodios sólo

conocidos de tres o cuatro oyentes” (pág. 57).

En cuantoal celosoe “iracundopríncipe de la milicia” (pág. 56)su tambiénborrascosopasadoviene

a confirmarlounade las acompañantesdel “negro ci.en por ci.en” (pág. 60), Misia Jeroniitaquiense reclama

esposadel antaño “seductor tenientillo” (pág. 59). La repercusión,en fin, del pasadode estospersonajes

conlíevaen el presentenarrativo: desmayos,aturdimiento,huida, pintoresco desorden. Mas la huidade la

concurrenciapronto se hace regreso, al impedir la salidadel teatro la estratégica disposiciónde “los

conocidos“Enemigos públicos números uno, dos, tres y cuatro” (pág. 62). Acaba el capitulocon “un hecho

inexplicable e inenarrable, espantoso y sangriento” (ibid) no revelado y destinado,al autor del capitulo

siguiente. Demasiadoscabossueltos, eimprecisionescomopara“seguiries el humor”, aunque lógicamente,

sea ésteel deseode R. Molina.

A la finalidad de complicidad con los lectorespudieraresponderel recursode la omnisciencia

neutralexpresadamediantecontinuadas interrogacionessobrela materianovelescao el uso de primeras

personas de plural (procedimientosya usados,y con mayor fundamento,por Jarnés,lnsúa y Carrere). A

estemismo fin de identificación con los lectores respondenlas expresionesde marcado tono coloquial,

emitidaspor la voz narradora(el ya citado “No reírse”) paradescribira personajes(“la colérica jeta de un

lobo de mar en una izoche de borrasca” -pág. 54- defineal general celoso, 53; resumirsituaciones (“Allí

190



había algo encerrado gato o gata” (pág. 57); o puestasen bocadel orondo empresario(“No se apure,

amigo. La obra se estrena [...] el doctor es quicíz apoquino la pasta, y yo izo pierdo ni gorda “. En franca

oposición conestatendencia vulgarizante,el autor incorporaal ya nutridoelencode personajes ficticiosde

la multiplicada novela, gratuitasreferencias(salvo en el casode Freud) a filósofos(Kant -pág. 54- a quien

le atribuye la autoríade El mayor monstruo, los celos); a autores griegos(Demóstenes-pág. 53- y

Eurípides-pág. 62-); a novelistasextranjeros (TeodoroDreisser,Mac Kay, RenatoMorán) adramaturgos

contemporáneos(Ibseny Pirandello),a celebridades de color(Otelo...el personaje de Insúa-págs.59-60-).

Bagajecultistay mistificadorpocoadecuadoal carácter popular de laLa Novela deUna 1-lora, que parece

perseguir,(al modo de Cristóbal de Castro),el guiño cómplicede loscolaboradoresde CIEN POR CIEN.

La explícitareferenciaa Insúay su obra (págs. 59-60), la misteriosaacción llevadaa cabopor Rosillo en

Pinardel Río (lugar de nacimiento deZamnacois-pág. 60-) o las frecuentescitas al capítulo VIII y asu autor

Artemio Precioso(págs.54-55) sirvancorno prueba deesta interpretación.

En cuanto alas alusiones aIbseny a Pirandello: “¡Ah, señores! cuán peizoso mees guardar silencio

en este final de capitulo... Acaso aíguieíz pretendía acusar a Pirandello y tal vez le veían, le señaló ban

desde... Pero, ¡no, izo! ¡No puedo! He jurado callar al coíztrario que el persoizaje de Euripides”... (pág.

62), del influjo del teatro creanel espejismode habersido tomadocomo intertextorenovador deprincipios

de siglo, para la factura deestecapitulo: la incomodidad,huida, rebelión de los espectadoresen tanto que

participesdirectosde la obraleída, el carácter grandilocuentedel párrafofinal.., apuntanen estesentido;

mas el resultado,si lo pretendidoera la parodia,es tanto sólo,una burda farsa.~

RAMÓN MARTÍNEZ DE LA ¡(IVA en el CAPÍTULO XII ~ “alza el velo del misterio 1...]

inexplicable, inenarrable” (págs.62 y 63, n0 11) planteado porsu antecesor,mnerceda sim presencia,como

invitado en la lecturade la obrade Alberto Durán. En tanto cíue testigo directode los hechosy no sometido

a promesa algunade silencio, la forma narrativa adoptadaes la de autor-cronista;el uso de la primera

personaal inicio del capítulo es planteadocomo inexcusablemedio para dar una solución verosímilal

“inenarrable hecho”. Sin embargo, la vozomniscientedel resto del capítulo, en apoyo al parecer dela

pretendida objetividadtestimnonialdel autor—personajeinvitado, quiebrala coherenciade enfoque.

El desenlace detal hecho mnisterioso es la violenta irrupciónen escena deaquél mnedio-héroe

jarnesiano, Marcelo,promotorde la proyectada(cap. quinto a cargode MarianoTomás) película.El objeto

de su venganzaes D. Clímaco sobre cuya“oronda barriga” -pág. 64~ dispara seisbalas. El posterior

sumcmdioresultafrustradoal no disponerde másproyectiles. Con estaexpeditivasolución considerahaber

salido del “aprieto” en que se ponía aaquél “que se viera en la izecesidad de desarrollar el argumento de

la esbozada película” (pag. 63) ante “¡Qué cúmulo de incidentes inesperados! ¡Qué amontonamiento de

hechos inauditos! ¿Qué evocaciones a Pirandello y o Eurípides?’” (ibid). 56 El motivo de la violenta

reacciónde estepacifico personaje,(así habíasido presentadoen capítulosanteriores),lo conoceráel lector
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en la continuacióndel capituloXII publicado,en el número12 de La Novela dc Una Hora. Marcelo resulta

ser el hijo de la triple Anita Losada, amante deD. Clímaco. A la muerte, causada por sobredosis de

morfina, de la famosa cantante,el empresario administra(en su propio beneficio) la herencia dejada al hijo.

Esteconflicto se agudiza por la envidia queel arruinadopromnotor teatral sienteante el augedel cine;

contratode los cuatro“Enemigos públicos” para llevar acabo el robo y secuestro.El malvadoO. Climaco.

además,invalidó la concesión deunas plantacionesde azúcar otorgadas porel gobierno cubano alnegro

Polidoroy al generalRosillo. Pormnenoresrelatados porel antañosaxofonistay por el “Enemigo Púbilco

número 1” al auditorioa petición deun nuevopersonaje:“Julio Muslares, el activo y audaz reportero57

de sucesos” (pág. 60-63).

Hacia el final del capitulo la intervención de Amparo,asidualectora de folletines, e improvisada

actriz, aclarael impedimentoparaquepuedacelebrarse laboda de los jóvenes:son hermnanos:la apasionada

Adela fue amantede Basanta,de Rosillo, de Rustán:este último es padredel novel dramaturgo;por esta

razón lo protegey buscasu triunfo en la escena.En fin, ante el “amoiztonamiento de hechos iízauditos” la

“solución” adoptadaes un cúmulo de manidos tópicosde los miovelonespor entregas, puestosen solfa en

Las Vírgenes Locas (1886) ~

CAPÍTULO XIII (y último) por W. FERNÁNDEZ FLÓREZ

Esteafortunadocapítulofinal da unasolucióncómico-trágicaal cumulo dedespropósitosingeniados

por anteriorescolaboradores:suicidio detodos los personajes,con el fin de hacerimposiblela continuación

deCIEN POR CIEN. Tan drástica salidaes propuesta porun nuevopersonaje:el conserjedel teatro,lector

de La Novela de tina 1-lora. Merced a ese ingenioso intercambiode funciones el narratario(como eficaz

representante delos lectores) pasa a ser,a(lemás (le narrador (se trata deun capítuloeminentemente

dialogado)el gran demiurgo(el “deus ex machina”) de laúltima escenarepresentada.Supenosa experiencia

como lector, en el pasado, le conduce a la airada reflexión y resuelta decisión adoptadasen el presente

narrativo.Además,la síntesisnarrador-personaje-destinatario,unidaal mnodocasi dramático (desdeun punto

de vista genérico)en quese sustenta la entregadel afamadohumorista,son eficacessoportesparaconseguir

cierta verosimilituden la ficción trágico-cómicafinal de CIEN POR CIEN “‘.

Así, susintervencionesdirigidasa los reunidosen el teatropermiten,primeroun resumenorientativo

sobrelas múltiples incongruencias de Cienpor Cien:

“¿Adónde quieren ir a parar ustedes? Les he visto ya en un hogar eízternec¡do, cíz el reservado de

uíz bar, en un merendero de extrarradio, cíz una cueva de bandidos, en las alcantarillas de Madrid, y en

un teatro. A catia momento surgen en ci grupo individuos que no se sabe lo que quieren ni por qué

oporeceiz. Hay eíztre ustedes una confusión tal que ya nadie está seguro de como es él mismo izi a qué

normas ha de Qjustar su conducta. Esto es un abomiizabíe galimatías. Esa señora Adela Iturbe tiene no sé

cuáiztos amantes. El general es uit boticario; los apaches, literatos, el sosí~imo Alberto Durán que parecía
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un chulo, resulta uíz dramaturgo... Y todo con la incohereizcia que preside los sueños de uiz. borracho de

Valdepeñas... Ahora han brotado negros y negras>’ “cízemigos públicos” que se convierten en tocadores de

saxofón, o no sé qué diablos... Es preciso poner fin a todo esto, señores, si es que ustedes conservan aún

un poco de juicio” (pág. 60).

Segundo,tranquiliza a los principales y más antiguos (Adela Iturbe, Maruja, General, Alberto

Durán)agentesde las peripeciasrelatadassobresu segurofinal y los insta, a todos, al suicidio. Por último,

suspalabras cierranel capítulo y Cien por Cien, aludiendoa los malesderivados delas incongruenciasde

la novela colectiva:

“Señor juez: una novela escrita por varios autores es el peor mal que cabe sufrir a un pueblo.

Afortunadamente, yo libré al mío de esa desgracia. Pero... ya no puedo ser feliz. Los doce capítulos han

minado mi razóny mi salud. No podría olvidar nunca tamos iízcongrueízcías. Mi vida tampoco vale lapena.

Aburito” (págs.63-64). (Los subrayadosson nuestros)

Ahora bien,este inevitablecierre de la historia“El cicíz por Cien de los personajes de la novelo

habla desaparecido” (pág. 64) o cualquier otrofinal semejanteante el “galimatías” planteado,debe ser

atribuido, además, de a serobrarealizada por varios autores, aesa ausencia de plan” de cuyaconstancia

tuvieron loslectorescumnplidacuentaen la EXPLICACIÓN DE LOS EDITORES. Entoncesse decía:

“Tendrá esta historia el final placeíztero que la mayoría de los lectores deseo siempre? ¿O dejará

un sabor amargo y triste?.

Nadie lo sabe porque no hemos establecido adrede ningún plaiz de colaboración” (pág. 51, n0 1).

Declaraciones programáticas-las referidas al placer y a la tristeza- recogidaspor este último

participanteen el torneo del ingenio,elección nadafortuita, dado su reconocidoingenio humorísticoen la

fechade publicaciónde Cien por Cien.

FernándezFlórez retoma,asimismnola declaración deintencionesque se ha ido repitiendoal imcmo

de cadacapítulo sobre la intervenciónen el “experimento literario” de todos los autoresadscritosa La

Novela de UnaHora. Así ante la preocupaciónde Maruja sobre la inevitable continuación de lahistoria:

Esta novela no se acabará izuizca, porque aúíz faltan muchísimos colaboradores y puede

presumirse que cada uno de ellos venga a enredar más el asunto y a idear otras enloquecidas

complicacioízes. Esto es lo que ocurriría. Se irán llenando páginas y páginas y sólo Dios sabe lo

que será de nosotros dentro de doscientos cincueizta números” (pág. 61).

El alter ego del autor, en connivenciacon los lectores,responde: “-¡No!-rugió el conserje. -¡No!

¡Eíz todo el mundo no existe un solo lector capaz de soportar ese suplicio,” (ibid).

Larga vida(doscientascimicuentaes un númeroconsiderablepara unacolecciónde novelascortas)-

para tmn proyecto en el que actuó comoiniciador 62. súbita mnuerte <“ se desea a otra“iízteresantísima

experiencia literaria” a la que, afortunadamente, pone fin. Certeramente,las palabrasdel nuevoy último
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personaje incorporadoal relato dan contundente respuestaa las preguntas planteadas porlos mentoresdel

proyecto literario sobrelo alegreo triste desu final. Ni placer, ni amargura han suscitado losenredos

creados porsus colaboradores,sino enojoso suplicio al que es preciso ponerfin por razones de higiene

mental.

3. INTERTEXTUALIDAD Y PARODIA.

En el apartado deProgresiónargumnemitaly coherencianarrativa quedaronmencionadaslas

alusionesen Cien por Cien a génerosy subgénerosliterarios,(novelasgalantes, folletín,“grandesnovelas”,

teatro) a escritores dramáticos, (Eurípides.Ibsen, Pirandello) a novelistas,(fnsúa, Teodoro Dreisser) a

oradoresy filósofos (Demóstenes,Kant, Freud)y a personajesrelacionadoscon la Literatura(Ganimedes,

Duguesclín,Otelo, el negro de alma blanca)o el cine (Douglas, Charlot). Asimismo quedó anotadocómo

dicha.sreferenciasson utilizadaspor buen número(le colaboradores (Borrás. Jarnés, lnsúa,Carrere,Castro,

Molina, Martínez de laRiva) a modo de recursodistanciadory burlesco. A un análisisde estosreferentes

explícitos, al tratamiento del propio mnaterial narrativo y a las (algo mnás que curiosas)abundantes

recurrencmascon Las VírgenesLocas dedicamoslo que sigime. Tiene por objetoesteanálisiscomprobarlo

que denovedado mimesishay en la experiencia coordinada porMariano Tomás.

3.1. Del folletín a la novelacolectiva.

Ya desde elcapítulo segundode Cienpor Cien Zamnacoisconsigue darun vuelco a lo planeado por

su antecesora(ConchaEspina)mediantela transformaciónde los prototípicos personajes de“novela blanca”

en meros peleles, merced al uso de una continuadatécnica aplicada a los mismos. Alguno de sus

continuadores(Mata y Tomás) intentarán,retomar los severosplanteamientosdel capítuloprimero; sin

embargo, suintento no es secundadopor los otros colaboradores.Así, el rumbo quetoma Cien por Cien

a partir del capitulo ideadopor el fundador deEl Cuento Semanal no es otro (salvolas excepcionescitadas)

que el de la burla,máso menoslograda,segúnel “ingenio” de los autores. La humoradase resuelve,en

los mejores casos,en parodiade unosmodelosliterarios (la novela galantey el folletín) aún populares-

aun(ltme menosvigorosos queen los veinte primerosañosde siglo- en la fechade publicaciónde la No-vela

Multiplicada (1936); en otras ocasiones(a partir del capítulo X) se trata, fundamentalmnente,de una

estrategiaparapodersalir de las trampas argumentales tendidas por anteriorescolaboradores.

La primerareferenciaaunqueno literal, a lanovela galante, apareceen el capítulo tercero.En

él, Tomás Borráslleva a cabouna críticapoco piadosa a“los izovelistas desvirgadores de doizcelios en los

mereízderos madrileños”. Este juicio, aplicado a la actuación de la pareja de enamorados,consigue

desposeería,de manera definitiva, de losminimnos rasgos épicoso heroicos asociados a los protagonistas de

una gran historia: ellos son,tan solo, mneros imitadoresde las escenasy del lenguaje detales libros.
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En el siguientecapítulo, Pedro Matahace coincidir estas novelas con el folletín, a cuya lectura

María era aficionada porinflujo de su amiga y vecina, Amparo.Quedanasí unidasdos modalidades

novelescaspopularespuestasen entredichoen sucesivoscapítulos, aunque laseveray moralizanteintención

de su autor no sea, precisamente, laparódica,sino poner de manifiestoel nocivo influjo quetales lecturas

ejercíanen el temperamentode las jóvenes. Porotra parte, estaexplícita menciónal folletín (bien distinta

a la genéricareferenciade Tomás Borrás), pareceencaminadaa conducir la crítica hacia unamodalidad

literaria en cierto modo ajenaa los posibles colaboradores de Cienpor Cien ~, pese ala indudable

herencia de la entrega decimonónicaen la novela popular de inicios de siglo. Lo cierto es

(independientementede cual fuera laintención)que bien por la intrepidez deBorrás, bien por la argucia

diseñada porMata, en sucesivoscapítulos de Cienpor Cien resultan inviablesplanteamientos, en tono

sermo,apropiados alo blanco (o rosa),lo sicalíptico.lo tremendistao lo folletinesco.Sirva comno argumento,

en este sentido,el tono gesticulantey de farsa.adoptadopor dos autoresrepresentativosde lo galantey

truculento (Insúay Carrere)en sus respectivasentregas(capítulosséptimoy noveno).

Adviértasecómnoestacontinuadainclinación hacialo burlesco supone unarupturacon los proyectos

iniciales expuestosen la Explicaciónde los Editores:

“Los persoizajes de esta novela tendráiz, pues, uno vida muy agitada. Atravesaráiz situaciones

variad/simas: trágicas ulzas, otras jocosas, según el teniperomeizto del autor del capftuío” (n” 1, pág. 51

s.n.), en tanto que lo jocoso mediatiza, neutralizael temperamento (estilo-tendencia)de los autores y

conducea los agitadospersonajes a situacionescómicaso insultantemnenteridículas, grotescas,pero nunca

trágicas.Tan tempranaquiebrade las iniciales intenciones,es másque probable queno fueran del agrado

del coordinador de la experiencia literaria;ello explica el intento de Mariano Tomás porreconducirel

relato hacialo sentimentaly seudo-lírico,pues amnén de estar más de acuerdo conel precmosmsmode su

estilo, supone darcabida a la diversidad demnaticesy tonos puestoen peligro por autores precedentes.

Sin embargo.insistamos,el nuevoreplanteamientohacia lo serio no gozará defortunaen entregas
67 en ese casi imnposiblecamino de retornohacia lo convencionalmente severo,desemnpeñaun

sucesivas y,
papel decisivo el capítulo sexto, obra de Benjimmními Jarnés. El carácter reflexivo de la estéticajarnesiana

se aplicaaquítanto a la críticade argumento, personajesy final de las irónicamentedenominadas.“grandes

novelasclásicas” 68 como a la propia materianarrativa de Cien por Cien. La permnanente duda, pues-La

de manifiesto de forma explícita,sobresu calidad (“ ¡Qué dispersión!”) e inclusosobresi ha de ser

consideradacomno “uíza gran novela” o como “ulla de las máspequeñas” da ltmgar a un mecanismoparódico

metanarrativodel que no resultaráfácil prescindir.El necesariodistanciamniento,que estapostura crítica

exige, se formulará, apartir de ahora, mediantela modalizaciónnarrativade omnmscmencmaautorial (autor

implícito) sometidoa su vez a distintas perspectivas.

Así, la formulación de duda sistemáticajarnesiana,aunque ceñidaal pasadoreciente de los
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personajes,es retomadapor Alberto Insúaen el capítulo siguiente,como recurso asmmnmsmodistanciador,

aunquesu uso seaesporádico(tan solo diezlíneas-pág. 58-).La fórmuladiseñada ahora por la vozautorial

paraencauzarel tono paródico resideen la transitoria locuradel protagonista AlbertoDurán: “¿Diremos

que el joven escritor se ha vuelto loco?. Digámoslo, pues la cólera es una breve locura” (Ibid). Y, a través

de la frenética e insólitaactividaddeestepersonaje,se aludea los planteamientossimnplificadores delfolletín

de disposicióntriangular(víctima-verdugo-salvador),a las tópicasescenasatrevidas delas novelas galantes

e incluso a una reciente incorporaciónargumental:el cine. Los efectos burlescos detales alusionesse

sustentan en larecreacióndel estilo de las populares modalidades narrativasy populosos relatos,erm la

hiperbolización delas actuacionesde los personajes a ellosasociadasy en los nadamesuradossímiles

establecidosentreel pacatoprotagonistade Cien por Cien y uno de los grandes galanes de la pantalla

(Douglas). El distanciamiento reflexivo de Jarnésha desemnbocadoen la irónica farsa, deInsúa, homenaje

quizá, a anteriores colaboradoresen tanto queasirnila, de forma humorística,los planteamientosy recursos

por ellos utilizados~0

El más fiel seguidor,en aquella sistemáticaduda planteadapor el novelista zaragozano y que

afectaa los hechos y personajesdel relato, es Emilio Carrere. En su entrega(capitulo noveno)hay una

explícita burla alos tópicosdel folletín y a la másque notabledispersióna que han llegado los personajes

(léanselas historias)de Cien por Cien. Ahora bien, la voz que signael discursono es la de autor que

reflexiona, sino la de autor-espectadorde los hechosrelatados conlos correlatos de humildeignorancia,

neutralidady deseode verosimilitud queesta fk5rrnula narrativaconlíeva. Cambioen la modalizacidnque

viene a su vez amnplificado por la introducciónde dos nuevas perspectivas: laprimnera, implica la

identificación narrador-narratario-lectores.La base detal identidad radicaen el desconocimiento,

manifestadopor el autor, sobrelos personajes(“yo tampoco los conozco”. - pág.51-).La ignoranciaes

el lazo de complicidad tendido a los lectores, convertidos,merced a esta estratagemna,en espectadores

(directosauditores)de la voz autorialcedidaal “Enemigo número uno” conel fin dellegar al conocimiento

de loshechos. La segundavariantesuponela incorporacióna la historiade los colaboradores deCien por

Cien. A esta inclusión respondeel juicio sobrelas incongruencias realizadas por los personajes(pág. 53)

lo cual apuntacertera,aunquesolapadamente,a suscreadores.Igual sentido tiene la advertencia indirecta

a travésdel “estupútúcto lector” -‘ a supredecesor(Artemio Precioso)sobrelo desilusionante(desacertado,

tratándose de un folletín” —pág. 50—) del arreglofeliz dado a las historias;o el guiño mnalévolo al experto

que le habrá deseguiren tan desacorde concierto(“ veremos /... 1 si el companero que siga esta narración

consigue sacarlos/a los persoizajeside una manera que izo sea demasiado absurda” -pag. 55-).El resultado

en sumadelas dos variantes incorporadas porCarrerea la modalizacióndel discurso,con las implicaciones

consiguientes, suponen unanuevacaía en esteprocesode metaficcióndesmitificadorainiciadapor Jarnés,

en tanto que autoresy lectores entran a formar partedel ya peligrosamente nutrido grupode personajes
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(aunquetan sólo actúen como coro)del enloquecidorelato.

Los pasosdadospor EmilioCarrereson seguidospor los continuadores de la NovelaMultiplicada.

Así, Cristóbal de Castro y Roberto Molina (Capítulos “décimo” y “onceavo” -sic-) acuden a la

incorporación de autoresempíricosal relato.Mas no setrataahora de una anónimay discreta(por genérica)

interpelación,sino de expresascitas a colaboradoresy a lo ideadopor ellos en susentregas.En estesentido,

el capítulo deCastrovienea ser una explícita respuestaal de Carrereplasmadaen dos personajessimbólicos

incorporados aescena- el “Deus ex machina” y el extravagante bohemio, D.Raimundo,comno si fueran la

caray cruz deeseotro personajereal: “C’uando esto lea el camarada ~arrere se/rotará las manos de gusto.

Pero porpoco tiempo, Emilio” (jág. 57. n’~ 9 de La Novela de una llora).

Por suparteRoberto Molina, en el capitulo XI, lleva a los personajes aun nuevoescenarioel

Teatro Monsalva y a unanuevasituación la lectura dramática de unaobra del joven Alberto Durán. La

creaciónde esta nuevaposibilidad narrativo-dramáticase sustenta,segúnlas repetidas declaracionesde su

autor,en lo ideado por el promotorde La Novela de Hoy,Artemio Precioso.Ello suponeel cumplimiento

de la promesa hecha por Rustánal joven novelistaen el capítulo octavo,obra, de Artemio Precioso. A tan

explícita deuda hemos desumnarla elogiosa referencia a lnsúacomno autorde una delas celebridades negras,

o el velado homenaje de Zamacoismediantela cita dc su pueblonatal. Pinar del Río. Apunta todo ello a

perfilar, sin resquicio alguno,el carácterendogámicode Cien por cien, factura que más que potenciar el

tono paródicolo debilita. El proyectado“torneo del ingenio”, que habría de subyugar alos lectoresde La

Novela deunaHora, paulatinamente(dadala crecienteconfusión argimmentala quelos geniosimplicados

en el proyecto la hanconducido) se ha ido convirtiendo en un lamentableentretenimiento destinado,

esencialmente,a sus lectores explícitos: los colaboradoresde la Novela Multiplicada. La acumulaciónde

referenciaspresuntamnentecultas, ~‘ en este capítulo Xl. no parecenperseguirotro fin que ese guiño

cómpliceentreentendidos.

TambiénMartínez de la Riva, en el penúltimocapitulo, acude a una delas estrategiasnarrativas

carrerianas: laidentificación narrador-narratario,lo que permite una vueltaal tono popular de Cienpor

Cien. Nuestro autor es ahoracronistade los hechos acontecidosen tantoque invitado a la lectura.Del autor-

espectadorignorante(Carrerre)pasamosal autor-cronista omnisciente,como única respuesta plausibleante

la arguciafinal de su antecesor.Su presenciaen los acontecimientosque hanquedadoen suspensolo dotan

del conocimiento y objetividad precisos para hacerverosímil el “iizexplicable, inenarrable, espantoso y

sangriento” final ~. En esa pretendida objetividad,el narrador-cronistarecibe laayudadedospersonajes.

Tras la intervención de ambos,lectores y personajesen escenaentiendeiz las acttmales reacciones de los

protagonistas.Son estosparanarradoresel “Eízemigo público izúmero uízo” (ya le prestóestavoz D. Emilio

Carrere)y el negro Polidoro.Las historiasremnemorativasdeamubosrecreanlos muanidostemnas,situaciones,

personajesde la novela por entregas, y. si la intención de su autor era la parodiadel folletín, hemosde
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decir que más bien resulta romoplagio, pues la escasaoriginalidad y la sobreabundanciade tales

ingredientes hacen fallidosu objetivo ~. Se añadeasíal declive del discurso (anunciadodesdeel capítulo

quinto) el agotamiento delas vías burlescascon las que, penosamnente.se ha ido manteniendo laficción

narrativadesdeel capítulo noveno.

La culminación deesta doble agonía no puede ser otra que (planteadaen el capítulo último,

FernándezFlórez)la muertenaturalde los disparatadasy escasamente originales historias.El protagonista

sobreel que recae la doble función desalvador-verdugo(dirige a los personajeshaciael suicidio colectivo,

con el fin de hacerimposible la continuación de lanovela) es, como sabemos,el Conserjedel teatro

Monsalva,quien irrumpe en escenacon una poderosaimprecación,“-¡Basto ya!” anunciadoradel término

de la obra. Laincorporación,no gratuita,de estenuevo personaje, presentadoen su condiciónde lector de

los doce capítulos anteriores,supone: por una parte. hacercreíble su papel como primer narrado

protagonistary, por otra, provocarun procesode identificación con lo sufridosdestinatariosanónimos(el

público lector de Cien por Cien). Ademásesta novedosaestrategianarrativa, adoptada porWenceslao

FernándezFlórezen el último capitulo, seconstituyeen eficaz recurso deirdnico distanciamiento, todavez

que permnite el ocultamientodel autor-colaboradorde la NovelaMultiplicada subrayado por la estructura

dialogística quelo signa. Ello posibilita, a su vez, la incorporación de unaclave paródicaoriginal: la

crítica a “las novelas escritaspor varios autores’ comparadashiperbólicamentecomo “el peormnal quecabe

sufrir a un pueblo”.

En resumen, de la advertenciaseveraen el capitulo IV (PedroMata) sobre elinflujo nocivodel

folletín en las románticasjovencitas,llegamos a través deun zigzagueante eirregularcamino a la cómica

(no por ello exentade razón) y airada declaración sobreel efecto perniciosoque las novelascolectivas

causanen “la salud y lo razóíz de toda uíza colectividad”, Ante tan gran mal el mejor-peorremedio:

“todos los personajes de la novela ¡jieroiz matáízdose por elprocedimieízto que encoiztrabaíz más a mono

porque “Con uno sólo que quede vuelven a armar otro ti¡zgíado eíz el número próximo” ~. Grotescoy

trágicofinal con indudables resonancias:La locurafinal de todoslos personajes deLas VírgenesLocasse

truecaen mnuerte en Cien por cien. El paralelismno entre losfinales de la primeray segundapartedel

Quijote y las cómico-trágicas soluciones, adoptadasen las dos novelas colectivasnos permiten sustentar la

tesisdel indudableinflujo ejercido porel folletín del Madrid Cómico en nuestra Novela Multiplicada. Su

final la convierte,asimnismo,en una continuación,(aunque,por su calidad, más cercanaal de Avellaneda

queal cervantino) amodo desegundapartede Las VírgenesLocas. A demostrarestesupuesto,basadoen

las abundantescoincidenciasentreambasnovelas,dedicamoslo que sigue.

3.1. Cien por Cien osegundapartede las VírgenesLocas.

Resulta, cuando menos.llamnativo que de entre las referencmasen Cien por cien a grandes
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II

personalidades, autoresy génerosliterarios, (segúnhemnos ido dandocuenta)ninguna deellas aluda deformna

explícita a LasVírgenesLocas, siendosuprincipal puntode referencia.Tal mutismocolectivo bienpudiera

responder a unaregla tácita fielmente acatada por todosy cadauno de los colaboradores,de la Novela

Multiplicada, cuyo fin residiríaen dotar deoriginalidad a esta “interesant/sima experiencia literaria”. Los

promotores deEditoresReunidosdebieron de suponerque el medio siglo transcurrido(1886-1936)desde

la publicacióndel Folletín del Madrid Cómicopropiciaríaesaespecie deamnesia(en autores y lectores)

necesariaparahacercrem’ble el repetido reclamode novedadinsertadoal inicio de cadauno de loscapitul[os

de Cienpor Cien.

Sin embargo,desdelas declaraciones iniciales,recogidasbajo el tituloExplicaciónde losEditores,

pueden ser observadascoincidenciascon A guisade prólogo, firmado porSinesioDelgado,el coordinador

de Las VírgenesLocas. Recurrencias queatiendena orientara los futuros lectoressobre lossutiles hilLos

conductoresde la colectiva obray queen resumenson las siguientes:

-Ausencia(le “pían determiízado” ~ “preconcebido”.

-Cadacapitulo seráescrito por un autor diferente ~

-Ha de imnpedirseel acuerdoprevio entre los colaboradorescon el fin de “poner en un aprieto al

sucesor “que la expericízcia sea más iizteresante”

—Su resultado: ‘‘uíz torízeo de iizgeízios’’ un “torizeo literario 1... 1 uíza feria del ingeizio’’

Cierto es queestospresupuestosbásicos,en mayor o menor mnedida, son comnunesa otrasnovelas

escritasen colaboración,en tanto que se trata de rasgoscaracterizadores de lamodalidadde discurso de

novela colectiva, pero, en ninguna de ellas, lasemejanzallega al extremno del calco de palabras o

expresionestomadas de la quepuede ser consideradacomo fundadoradel género.

Hemosde apuntar,no obstante, unasustancialdiferencia entrelas declaraciones programáticas de

la decimonónica obray nuestra NovelaMultiplicada queatañea su intencionalidad y, por consiguiente, a

su posteriordesarrollo.La burla es,en todo momento,el sustentode Las VírgenesLocas (acorde con el

tono de lapublicación periódicaen la quese inserta), aunqueel trazo humorístico-paródicose presente

en una gradación queva de la sutil ironía clar¡nianaal trazo gruesode los últimnos colaboradores.Cien por

Cien, por el contrario, inicialmente se configura como obra con alternancia de tonos trágicos y

en función de la diversidadde estilos de sus autores. Sin embargo.(quedó dicho en anteriores

líneas)esta inicial configuración prontose ve truncada,en tanto que, apartir del capítulo sexto,se produce

una clara opción por lo burlesco-paródico.Resulta pues, que la diferencia inicial se torna en nueva

coincidencia.

Subrayemos,ademnás,que la imitación, no se limnita tan sólo al comnún resultadoparódicopues los

planteamientos deslavazados,las técnicas narrativasemnpleadas,los teínasy personajes,(de los quese

valieran los autores de la obra coordinada porSinesio Delgadocomo eficacesrecursossustentadores de la
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parodia)son retomados por los colaboradores de Cienpor Cien. Por todoello el falso folletín ha de ser

consideradocomo su esencialintertexto.Sirva comoargumentode esteaserto,el análisiscomparativoentre

ambasobras centradoen los cuatro pilares narrativos quehan quedadoenunciados.

3.2.1. Estructuraepisódica.

La incoherenciaargumentales rasgocomún a las dos novelas. Su retiejo en el diseño editorial

(caprichosa denominación numéricade capítulosy distribución arbitraria de los mismos,en pro de la

necesidadde rellenarpáginas81, no es sino mero indicio externo de una sistemática incongruencia, palpable

en los abundantesvericuetos porlos quecaminan las situaciones planteadas. Las razones detal dispersión

tienen su origenen esa ausencia de“plan preconcebido” cuyo fin es “poner a prueba el ingeizio de los

colaboradores “. Tan malévolo despropdsitoi rnplica, inevitablemente,una configuración narrativa de

naturalezaepisódicacon capacidadparaser amupliadade manera indefinida y, por consiguiente, abierta a

tantos colaboradorescomo las necesidadesde mercado requieran. Recordemnosque esta peculiar y

disparatada estructura, condicionadaal éxito en las ventas,signaal ñilletín del XIX: como efectoparódico

es utilizadoen LasVirgenesLocas y adoptadopor su posterior congénere. Este consciente recurso burlesco,

además,viene potenciadoen Las Vírgenesy en Cien por Cien por razones extrínsecas:su inclusión en

publicacionessemnanales(Madrid Cómicoy La Novela deuna1-lora respectivamente)las acercanaúnmás

a la imnprovisación. motivada por lapremuraen el tiemupo. connaturala la novela por entregas,cuya

consecuencia serálo deslavazado desus planteamientos.Es, en definitiva, este carácter periódicolo que

explica un desajuste estructural superioral de otras novelasrealizadas por distintos autoresy diseñadas

asmrnmsmnosin un plan de elaboración~2 Recordemos quetal desajustese materializaen Las Virgenes

Locas en la diversificaciónargumnental.la cual comprende tres historias sutilmenterelacionadas:La fallida

novela del joven novelista Octavio(sobre la sectade Las VírgenesLocas) la vida de las verdaderas

VírgenesLocas (en la queOctavio actúa comopersonaje y concluidaen el Epílogo) y el relato del Loco

Virgen (presunto autor de todos los capítulos anteriores, intercaladoen el penúltimo).

En Cien por Cien la facturaargumental se presentadisociada en seis acontecimientos:el

protagonizadopor la pareja deenamorados(Alberto y Maruja); el fingido secuestrollevadoa cabopor los

discípulosdel cine ruso; planteamientode un guión cinematográfico(nuevoargumentode Cien por Cien);

el violento secuestro protagonizado por los“Cuatro EnemigosPúblicos”; guión y puestaen escenade una

película deterror;encuentrode antiguosy nuevospersonajesen el TeatroMonsalvapara asistir a la lectura

de la obradel novel Alberto.

Si LasVírgenesLocas puedeser consideradacomoobra que comprende tres relatos,cuyo elemento

de enlacereside, esencialmente,en el reiteradoternade la locuray su consiguienteproyección paródica;

Cien por Cien se configura comno acumulaciónde facecias presuntamentecohesionadas por la presencia
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continuada de los personajes alos que, sin tregua, vanincorporándoseotros nuevos. Y es, precisamente,

estaexcesivaacumulaciónla que resta,siquierasea,eficacia paródica a nuestra NovelaMultiplicada. Sin

embargo, aunquelos resultadosdifieran,se percibe la intención deemulara sumodelo medianteun recurso

de ampliación(de trespasamos aseis) de las enmarañadashistorias.

3.2.2. Recurrencias temáticas~.

También los temas quepermiten mantener los incongruentes acontecimientos(cuyo

queprolongarcuantosea necesarioel final de las historias)son similaresen las dos novelas

tales tópicos hemosde buscarloen los novelonesdel XIX.

El tema matriz en el encadenamientodel enredo vieneservido por la existencia

fin no es otro

y el origen de

de relaciones

amorosasextramatrimoniales(conceptuadascomo ilícitas) y, como tales,llevadascon discrecióny sigilo

para salvaguardarlas apariencias.Pese a estas cautelas. el ser social (encarnado

necesariamenteantagónicos)tieneconocimientode lossecretosamores,asícomode su

el nacimiento dehijos ilegítimos. En las jóvenes parejas protagonistas deamnbas

controvertidafunción (desdeel punto de vistasocial) y, para hacerlamás conflictiva,

marcado porel maleficio de sus progenitores:el esclarecimiento de sus lazos de

posibilidad de que sean hermanos) es el escollo insalvable quehace imuposible

descubrimientode tan penososhechos corre acargo, en el presentenarrativo, de

representativosdel ser social quienes, certeros conocedores de hechospasados(por

madurasparejas),actúan comoimuplacablesnarradores sin quesu memoria(a pesar

por personajesno

naturalconsecuermcia:

novelas recae esta

su destino aparece

sangre (hay cierta

el muatrimonio, El

aquellospersonajes

su relación conlas

del tiempotranscurrido

y de las vicisitudes acaecidas)los traicione.Siguea tan crucial revelación la delas desconocidasherencias

de los malhadadoshijos, despilfarradas por losmalvadospersonajesantagonistas.Quedan,en fin, en este

encadenamientode inesperadosy sentimentaloides sucesos,desenmascaradoslos personajes aquienesse

les había atribuidoel papelde desinteresadosbenefactoresde los infortunadosjóvenes.

En un tema secundario:soledade indefensión~ de las protagonistas(tamubiéndeudor de la ética

del folletín) coincidenlas dos novelas,si bien su enfoqueesdispar. Así, en Las VírgenesLocas esteasunto

tiene una proyecciónpositiva, entanto que sirve para la configuración,en absolutoconvencional, delas

heroínas delas dos historias: lavalerosae intrépida Elenade Cotocerrado, expulsadade la “Congregación

de los Vírgenes Locas” protagonistade los cuatroprimeroscapítulosy la culta y reflexiva Elena Durante,

significativamentellamada por stm creador-Clarín- “Hipatia de las Vistillas” queprotagonizala segtmndade

las historias narradast Por contraen Cien por Cien la soledade indefensiónpotencianun tratamiento

convencional de las protagonistas:Adela Iturbe y su hija María. Recordemos que apesar de las

transformaciones86 a que los distintos colaboradoressomnetena estosdos personajes(tales cambiosson,

en su mayoría, gratuitoslo cual no ayuda,precisamente, a perfilarlo difuso desu trazado)en susreacciones
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de sometimientoo de rebeldía,subyacebien lasombradel varón (protectoray amnorosael general Rosillo,

el Enemigo númerocuatro o Alberto Durán), bien la cursileríao escasainteligenciade estas pocoheroicas

mujeres.

En otro tema: elinteréspor aspectos sociales,y políticosdel momento(apenasmencionadoen la

noveladel Madrid Cómico), se muestra nuestra NovelaMultiplicada más acorde consu tiempo; aunque

su presencia sea esporádica,tan solo en dos capítulosy divergente, según la opción ideológica desus

autores: Benjamín Jarnésy Emilio Carrere

Aún cabe añadir unaúltima recurrenciatemática:el rapto, a pesar de que la importanciay

espacio dedicados aeste tema en cada una delas novelasdifieran. En Las VírgenesLocas, la primera

quiebraargumental(capitulo ~Osuponesu desaparicióncomo tal clave temática en tanto cíue la nueva

historia poco tienequever con laanterior.Por contra,en Cien por Cien aparece comocomodín,con efecto

multiplicador Gson tres los secuestros) cuya pretendidafinalidad pareceser la deproporcionarcohesión

a cinco de las seis historias.Sólo queel recursoutilizado, paraprolongarsu eficaciacomo enlacetemático

de losdispersosacontecimientos,resideen una sucesiónde raptos, raptores,raptados,favorecedoresde la

incongruencia.

3.2.3 Personajes comunes.

En lógica correlación con los tópicostemnas planteados,los personajes queles dan vidason los

prototípicosdel folletín decimonónico, si bien, en su tratamnientonarrativo les son aplicadastécnicas

deformuadoras,con finalidad paródica:nueva coincidenciaentre las dos novelasy con idéntico origen. A

pesar deesta comúndeuda,no deja deresultarsorprendenteel calco efectuado por los colaboradoresde

Cien por Cien, en tanto que lasimilitud con los personajes deLas VírgenesLocas no descansasólo en las

funciones de los personajescomo móviles de la acción: sino que alcanza,también, asu denominacióne

incluso a la actividad profesional dealgunosde ellos. Las variaciones,en fin, en la configuración de los

personajes, sin dudaencamninadosa marcar laoriginalidadde la NovelaMultiplicada, sontan levesquemás

que ocultar, reflejan asu modelo.

Así, los galanes(Octavioen LasVírgenes.Alberto Duránen Cien por Cien) compartenel papel

de “semihéroes”,en lugar del heroico queles hubierasido atribuido en “uíza de esas grandes novelas” ~‘.

Paralelascorren,susinfortunadas trayectorias vitales.muarcadas.por un incierto origen (sonhijos ilegítimos)

y por el desvalimnientode la orfandad.Comunessus aspiracionesy logms: conseguirun lugar destacadoen

la novela y dramaturgia respectivamente:con el apoyo, del editor Durante, ydel doctor Rustán se

acercan,al deseadoreconocimientodel público. Aunque,nuevadesgracia.el motivo de la ayudano es otro

que el de protegera loshijos no reconocidos.Una últimna desventura comúnles tiene reservadoel azar a

los protagonistas:no pueden casarse por existir entreellos y sus amadassendoslazos de consanguinidaden
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primer grado

En los antagonistaspueden ser comprobadasabundantessimilitudes basadas en un mismo

tratamientonarrativode contraste,potenciadorde su intrínsecamaldad.Así, tanto el falso Durante(el editor

deLas VírgenesLocas)como D. Climaco (el empresariode Cien por Cien) son presentados,en principio,

como personajes positivos: subondadles haceacttmarcomo mecenasdel “aprendiz de novelista” (Octavio)

y del “prolífico y desconocido dramaturgo” (Alberto Durán) respectivamente.Sin embargo,en postermores

entregas,el lector conoce los verdaderosmotivos de este comportamnientoaltruista. Enel primero de los

casos, se trata, segúnacabamosde ver, de proteger alhijo natural; en el segundo, tras laaparienciadel

favor prestado aun amigo (el Dr.Rustán)se oculta la maquiavélica maniobra deimpedir el éxito de una

película, contraria asus interesescomo emupresarioteatraly cuyo promotores otro hijo natimral el “medio-

héroe” Marcelo~. El papeldetraidoresde estospersonajes,es desveladomuediantelas analepsis utilizadas

en capítulosfinales: antepenúltimoen Las VírgenesLocas; penúltimoen Cien por Cien. En ambos se dan

a conocer alos lectoreslas actuacionespoco honradas desu pasado:el robo y el engañoson comunesa [os

dos. al igual que las repercusiones,negativas,paralos protagonistas. ~ Aúnpuedeseñalarseunnuevo

paralelismoentreestosmalvadospersonajes;su dedicaciónen el presente narrativo a la empresaeditorial

y teatral,actividadesellas con indudableinflujo en el quehacerliterarioy en su proyecciónsocial. No deja

de sersintomáticoqueel “deus ex machina” haga recaeren estospersonajesy no en otros, laencarnación

del mal.

Falsos antagonistas.

En una continuadatécnicade choqueentrelo real y lo aparentecomo mediopara mantener laintriga

hemosde situar alos secuestradores,su protagonismoasí como su configuración es similar en las dos

novelascolectivas, aunque(como sucedieracon el terna a ellosasociado)su presencmasea muenor en Las

VírgenesLocas queen Cien por cien. Presentadasde principio a fin con rasgosesencialmentepositivos,

dos personajesfemneninos(la primeraElenade Las Vírgenes...y Amparo amiga de la protagonista de Cien

Cien) comupartenel papelde raptoras. Ytanto en el brevetrazadode su carácterCóvenesvoluntariosaspor

independientes eintrépidas)como en el móvil (¡el rapto (libraral amante de lamualvadaTarsila: favorecer

a la amiga)se apreciansimilitudes. Además,las secuestradoraspasanpronto aconvertirseen secuestradas

(por el condede Jaraly su cuadrilla, porlos CuatroEnemigos Públicos).Difiere, sin embargo, laduración

del cautiveriopor las exigencias temáticasy argumentalesseñaladascon anterioridad.

El continuado trasvaseen las ftmncionesde raptores-raptados asícomnola prolongación(en Cien por

Cien) del tema del secuestroexplica la existencia deotrossecuestradoresen los que, asimismo,se perciben

semejanzas, eincluso entrecruzamientos. Así elcondede Jaraly su cuadrilla, porsu caráctergrupal, se

asemejana los CuatroEnemnigosPúblicos.A la par, los diferenciala permanentemaldadintrínseca(en [os

primeros) y el ejercicio obligado de lamaldad como medio de subsistencia(en los segundos).Falaz

203



apariencia demaldad que la auténticabanda de “gángsters” ~“comparte con Jaramago(el bondadoso

bandolero de Las Virgenes).

Pero el juego de transformaciones llega allímite en Cienpor Cien al convertiren salvador auno

de loscomponentesde labandade atracadores. Enefecto,el “gángster enamorado” es el medio del quese

vale el “deus ex machina” para conseguir la liberación de los secuestrados.Función de salvadorcomún

a la del bandolero; asícomo 1<) es el motor de sus heroicasacciones: el amor teñido de sentimental

agradecimiento(Jaramnago)o apasionado(el del gángster).

Cerraremoseste análisis de coincidenciasentre personajesclave de las dos novelas con una

especialmente significativa:primero,porquesu configuraciónno se ajusta. plenamente, a laestereotipada

de los personajesanalizadoshasta ahora;segundo por su función explicativa-resumidorasobre la

interpretación ycontenidode las historias narradasy. finalmente,porqueson agentes,acabadala intriga,

de su consiguientey necesariofinal.

Paranarradores//(SinesioDelgado-personaje yel conserjedel teatro Monsalva,los encargados de

resumir, aclarar~ y poner término a losagotadosy agotadoresdespropósitos(para la pacienciadel lector)

se perfilan deforma recurrenteen las dos novelas.Así, los personajes a los quese encommendaestafunción

no aparecenhasta el último capítulo, pese alo cual, están investidos de lacomupetenciay autoridad

necesariaspara desempeñarsu papel comocronistas-testigos. Eltotal y verídico conocimientode lo relatado,

asícomo el distanciamientoexigido paraconferir objetividad a su discurso,les vienedado por su callada

labor comno coordinador(con estecargose presentóen “A guisade prólogo”) y paciente yfiel lector de La

novela de una hora. respectivamnente.Por otra parte,la neutralidaddel cronistaquedapotenciadamerced

al uso de una misma estrategia narrativaabsolutopredominiodel diálogo en los últimnos capítulosde las dos

novelas.

Cambiantesson, por contra losnarratoriosde los discursosfinales. En Las VírgenesLocas., el

interlocutores el propio autordel Epílogo.Luis Taboada;en Cien por Cien lo es el público asistentea la

fallida lectura teatral.Multiplicidad de receptoresinmuanentes,en la NovelaMultiplicada, unida lacondición

humilde y ajena (desdeel punto de vista autorial) alas historiasdel conserle-narrador<>~ evidenciadoras

de diferencias significativas quedesembocanen crítica, en clavede humor, detodaslas novelasescritaspor

distintos autoresentreellas de la que le ha servidode modelo, la iniciadoradel género. Cobranasí sentido,

aunque paraello seanecesario llegaral final, los inicialespropósitosde ofrecer a loslectoresde La Novela

de una Hora “uno interesantí~ima experieízcia literaria”. A su vez, estenovedosofin paródico de obras

colectivas dota de sentido ainnovacionesnarrativas incorporadasal discurso por anteriores colaboradores.

De ellas y de su alcance“experimental” pasamosa dar cuenta.
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3.2.4. Técnicasnarrativas.

- Omisión del referente parodiado.

La mimesis del folletín relativa apersonajes,temas y configuraci6n episódicay asistematismo

estructural (analizadoen lineasanteriores) es,en tanto quetécnicabásica de toda obra paródica, común a

Cien por Cien y a LasVírgenesLocas. Peronuestra Novelamultiplicadava más allá;puesal recrearcon

efecto acumulativo y multiplicador (irónica paradoja deidentificación con su subtitulo) loselementos

temáticosy argumentalesdel falso folletín, viene aconvertirse,aunqueno friera estasu intencióninicial ‘~

en parodiade éstea modo de segundaparte. Como indicio de estadoble dirección imitativapueden ser

interpretadaslas referencias explícitasal folletín (Mata, Jarnés,Carrere)y el absolutomutismno sobreLas

VirgenesLocas en donde tansólo aparece una alusióna la novelapor entregas

La única menciónen Las Vírgenes Locas,al referente parodiado (primerapartedel “Gap/tulo...”

[VI) coincide con laquiebradel argumento, por loque suobjetivo no es otro qtme marcar(y hacercreíble)

el fin del “cúmulo de despropósitos” de los cuatro capítulos anteriores,obra del “misero Octavio”. %

Cumplida esta función deruptura argumentalse omite la fuentede la parodia. Y es, porestapresencia

aisladay por su función coyuntural,por lo que consideramoscomo común alas dos novelascolectivas la

técnica deocultamientode sus intertextos,atmnqueen estevelado entrevemosdistintasmuotivaciones:emi la

del Madrid Cómico se buscapotenciarel efectoburlesco medianteel guiño cómpliceal lector sin lugar a

dudasfamiliarizado con los estereotiposdel folletín; mientras queen la publicadaen La Novela deuna

llora -la absoluta omisión desu referente- pareceencaminadaa favorecer el reclamo publicitariode

novedad. ‘~

- Distanciamiento y metalepsis.

En otra técnica, laadopciónde un tonocrítico de distanciamiento,consustancialtambién a la obras

de naturalezaparódica, coincidenlas dos novela y en amubas. el tono distanciadortoma comno sustentola

metalepsis,formalizada a travésde dos procedimientos:El primero supone laintromisión del narrador

en la historia a travésde:

- La interpelaciónal narratario,a través del nosotros integrador. VV, lector/es.

- Focalizaciónde autor-cronista

- Paranarradoresen función clarificadora.

El segundo-Función metanarrativa- tiene mayor trascendencia en tanto que afecta a lospropios

materialesnarrativos.Sobreellos se estableceuna estrategiametanarrativade confrontaciónentrelo real lo

ficticio, lo queimplica una duda sistemáticasobresu validez,funcionamnientoe, incluso, finalidad, expresada

(la falta de certeza) yade forma explícita, yade maneraindirecta. Anticipemosdesdeahora, que haymayor

presenciaen Cien por Cien de estastécnicasde metaficcióny que esta mayor frecuenciaen su uso debe
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ser relacionadacon la renovaciónde técnicas narrativas a principios desiglo (anterior, por tanto, aLas

Vírgenes Locas) y a la que nuestros colaboradoresno fueron ajenos <>~. Perceptiblees la utilización

continuadade este recursoa partir del capítulo sexto (BenjamínJarnés)momentoen queel tono reflexivo-

burlescosigna al discursonarrativode la NovelaMultiplicada.

Por lo que se refiere al enfoquecentradoen la interpelaciónal lector, observamos queen Las

VírgenesLocas fue utilizado como clavede cohesión irónica por ocho de sus doce colaboradores(no

recurrena ella OctavioPicón -capítulo1; Clarín -capítulo VI, JoséEstremera-capítuloIX; Luis Taboada-

Epílogo)y con idéntica proyección: hacerparticipeactivo al lector en tanto que pasadoy futuro conocedor

de las historias narradas‘<>4. Tal conocimniento implica la lectura atenta y fiel de sus consumidores,

presupuestoen que basasu eficaciacomercialla modalidadde laentrega. Estecomodínparódico, a suvez,

quedareafirmado porel ingenio jocosodel que hacengala loscolaboradoresdel folletín del Madrid Cómico

y, en definitiva, dota a la obra colectiva deun tono esencialmentelúdico, acordecon el propio de la revista

semnanalen la quese inserta. A estacontinuada apelacióndirectaal narratariogenérico(marcadaporVV.

o lector/es)hemosde añadir otramuássutil, aunquecon menorpresenciaen estaobra(sólo en dos capítulos:

V y X y muediantebrevesalusiones). Se trata del encubiertojuego de identificación planteadopo:r el

enigmáticoFíligel, destinadoa lectores avezados,entre los que se incluye a los demáspartícipes de la

colectiva tarea.Recordemnoscíue este recurso lúdico está basadoen hacer coincidir nombre ylugar de

nacimientodel “pobre Octavio” (cap. [Vi, pág.3). autor de los cuatroprimneros capítulos,con el nombre

y apellidos desusverdaderos autores:“Octavio OrtegaCarriónhabíanacidopor casualidaden Rocaherti”

(Ibid). Suma rigurosamenteordenada(lugar de intervención, nombre, primery segundoapellido, otro

segundo que funcionacomo gentilicio) de Octavio Picón, Ortega Munilla,Ramnos Carrión y Segovia

Rocaberti. A tan in”enioso guiño,propiciadorde la simnbiosisentrelo real y lo ficticio, hay una única

alusión enel penúltimno capítulo y su aparentefin es el aclararestadode cordura(el escenario de laacción

es el manicomio)de losdos Octavios:

“¡Y Octavio!... no Picón, mi bucíz amigo, que éste coíztinúa muy cuerdo, a (sic) Dios sean dados”

(cap. X, pág. 3).

Parcadosificaciónen este recurso cuyaindudableeficaciaviene dada por los lugaresestratégicos

en los que se usa

En Cien por Cien estosrecursosapelativosson, también, utilizados, aunque sufuncionalidaddiste

de ser lamisma, puestoque los indices de frecuencia,secuenciación,oportunidadaparecenalteradosen

relación con su modelo.Todo ello condicionado,en gran medida,por la vacilación en los tonos(severo—

cómico-grotesco)adoptados.Es este tono vacilante el que puede explicar por quéel uso del nosotros

integradorno aparece deformna casi continuada‘~ hastael capítulosexto (BenjamínJarnés),muomentoen

que la víacritico-paródicase alza comola única alternativa posible para la continuación delas desmadejadas
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II

historias;puessi bien tuvo lugarsu primera apariciónen el capítulotercero(TomásBorrás)fue obviada por

dos sucesores.‘<>~.

La focalizacidn centradaenla sumadenarrador-narratario.pesea no seroriginal,según decimos,

reviste mayor complejidaden su formulación pues,segúncomprobaremosmás adelante lainterpelacióna

los destinatariosde Cien por Cien no está soloal servicio del reconocimientode la intriga (asociadaal

lector de entregas);desdeel Capitulo VI aparececontagiadapor la duda sobre lacalidadde lo narrado. Este

enfoquemetanarrativo,asociadoal nosotros emniciadopor Jarnés, seráel quemarquela pautahastael final

de la novela, al seradoptadoen los siguientescapítulos198 e, incluso, ampliado. Es, según vimos. elcaso

de Carrere,pues la polifonia quesigna asu capítulo implica la actuaciónde un paranarrador;un guiño

de complicidad dirigido por el narradorexplícito (=autor) a los destinatarios,(basadoen la ignorancia

comúnde loshechos)y, finalmente, unasocarronay anónimallamadade atenciónal autor quelo precedió

y al que habrá de seguirle.Apelación a otros colaboradoresde la quese haceneco los autores que le

sigimen (Cristóbal de Castro y RobertoMolina) nueva huella en nuestra NovelaMultiplicada, de Las

VírgenesLocas, aunqueusadasin la pertinenciay oportunidadde su modelo 110 En efecto,salvo en el

capitulo IX su función parece ser lade dudosocomodín destinadoa cohesionarlo insoldable,amén de

favorecer la configuraciónendogámicaquepaulatinamenteha ido invadiendoa Cien por Cien.

Páginasatrásquedódicho cómola sobreabundancia deesterecursoen loscapítulosX y XI en modo

alguno suponeun avance en ctmanto a logros narrativosse refiere, sino todo lo contrario. Del trazado

ingenioso(Fítigel) oportuno (Eduardode Palacio) en Las VírgenesLocas y eficazmenteburlón Carrere

pasamosal burdo, inoportunoe ineficaz reenvío a otroscolaboradoressin que falteel siemnpreenfadoso

ditiramnbo; por ejemuplo, la elogiosa cita a lnsúay a su negro de alma blanca:capítuloXl; RobertoMolina.

En cuantoa modalizaciónde la voz narrativaa través del de autor-cronista,aun siendocomún a las dos

novelas,puedeobservarse unadiferenciade entbque.El cronista de LasVírgenes (Eduardode Palacio) es

interlocutor deun loco (El Loco Virgen) a cuyo discursono da crédito, segúnquedaconfirmnadoal cierre

del capítulo por la apelación a los lectores “... izo hice caso y creo que VV. tampoco le harán”(cap. X,

pág. 6). Mientras queel autor-cronistade Cien por Cien, tras presentarsecomo espectadorde los

misteriososhechosacaecidospara avalarsu cabal información.se enmnascaratrasunos personajesencargados

de dar a conocer los consabidos antecedentes,consecuenciasa corto muedio, posterior, largo plazo delos

protagonistasde las historias relatadas.Más coincidencias:amubos capítulos son los penúltimos delas

incongruentes historias.

Por último, la intromisióndel narradora travésde paranarradoresresulta coincidenteen las dos

novelascolectivas,si bien su presencia resultamásabundantey significativa. Así, mientras queen la del

Madrid Cómico su uso quedareservadosólo para el Epilogo y quien encarna este papel (narradorque

aclaralos últimos acontecimientosy confirma la verídica existencia delos personajes) es el coordinadordel
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invento literario (SinesioDelgado);en la NovelaMultiplicada es utilizado en tres ocasionesy en dos de

ellas de forma pertinente. El primer colaborador quecede la voz a un personaje,al Enemigo Público

Número Uno, es Carrere(cap. IX) y la causaque aduce es, según vimos, el desconocimientodel autor-

lectoressobrelos móviles,aún no aclarados, de losatracadoresincorporados a lanovelaal final del capitulo

V. Esta innovación unida a la polifoniadel discursoy al reconocimiento, sin ambages, deCien por Cien

comofolletín, suponenun renacer, aunque breve, de la disparatadanovela. Martínez de la Riva(cap. XII),

lo acabamnosde ver, duplicael númerode personajescon estafunción: en el primerocoincide conCarrere,

el segundoes el negro Polidoro. Narrativamentequedajustificada: tal duplicación por serdemasiadoslos

tópicos acontecimientosmisteriososdel pasadolejano y recienteparaque recaigasu esclarecimientoen un

sólo personaje“‘. En el capítulo siguientey (último) WenceslaoFernández Flórezhacedesempeñareste

papel al airado conserjedel Teatro Monsalva.pacientey sufrido lector de La Novela de una Hora, al que

sobradamnenteconocernos‘2 y que ademásde resumir las incongruenteshistoriases el inexorableagente

que conduce a los personajesy a la obra asu fin.

- Metanarración y parodia.

Hemos apuntadoen anterioreslíneas cómoel enínascaramientodel autor emupírico, cifrado en la

cesiónde su voz a narradoresimuplicitos. va asociadoen las dos novelasa un discursometanarrativocon

su correlato deindagaciónsobrelas basesy fimncionamientode los propiosmateriales novelescos.Si bien

el (diríamos) tímidouso que de élse haceen LasVirgenes Locaspoco tiene que ver con suomnipresencia,

en Cien por Cien a partir del capítuloVI.

Así, los índices metafictivosen Las Virgenes Locas coinciden,en gran muedida, con la presencia

en escenadeun autorficticio incorporadocomopersonaje(OctavioOrtegaCarrión de Rocaberti.cap [V],

Sinesio Delgado. Epílogo: D. Felipe de la Cuña,el Virgen Loco) y, como tal, su función (ha quedado

anotadoen líneasanteriores)no es tanto la de reflexiónsobreel discurso narrativocomo la de provocarun

cambio que reconduzcael relato haciavías máslógicas, ohacia su fin. No obstante, resultasignificativo

quejunto a esta función primnaria, en las tres ocasionesse aluda a la realidad, o a laimnagenque de ella

tienen loscuerdos,con significado connotativo de verdad: larealidad es lo cierto, lo verdadero.A esta

significaciónno neutra del término hay,ademnás,una clarísimnaalusiónal final de la segundaentrega de

Fl(igel” -Cap. V- ‘‘~ sobre la realidad como base para los argumentosde novelas. Pero como el

planteamnientorealista de ese otro libro, basadoen la verdadera historia deLas Vírgenes Locas (Elena y

Carmela)no logra ser “el más iizteresante del muízdo”, sino una ntmeva sucesión de“extrañas aventuras

“complicadas” por una especie de ironía del buen sentido, hasta hacerlas de imposible solución” (cap.V,

pág. 6);en el (cap.X) se apuntacomo causadel falseamnientode la realidad,al hechode ser la obra deun

huéspedde manicomio al que, porsu condici6n de loco, no hemos de dar pábulo. Estemecanismode

confrontaciónentrelo ficticio y lo real: lo inverosímil y lo verdaderoy todo ello asociadoa la contagiosa
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enfermedad de la locura“~ signanal capitulo final. Su clavees la incorporación deSinesio Delgadoen

su doble condiciónde autorreal (del capítulo de presentaciónde Las Virgenes Locas y de su titulo, a la

par quementor del proyecto) y narrador conclusivo implícito. Pese a estascautelas la demencia final

convierte, en dudoso,el mensajesobre la verosimilitud de la existenciareal de los personajes:“-Todo es

exacto. Elena existe Octavio existe, Peláez existe. Oiga V. y tiemble” (pág. 6) en tanto que se trata de la

certeza expresada por un loco. Sinesio, al terminar su relación, me miró fijamente 1...] ¡¡¡Estaba loco!!!

(¡bid). Es indudable queal efecto paródico-burlescosustentadoen los imprecisos limites realidad-ficción,

se superponela defensacomoapuestaclara de “los que tanto alborotan con su nueva literatura”, (Cap. V,

pag. 6) los escritoresrealistas.Pruebade ello es la recurrencia,en estos significativos capítulos, a la

realidadcomo sinónimo de verdad,verosimnilitud,sustento,enfin, de calidadnovelesca.

Aún mencionaremnosotro aspectoen relación con la frínciónmetanarrativaen estanovela. Aparece

en el capítulo VIII, cuyo autores el dramaturgoVital Aza. Identificado, a travésdel nosotros, conel autor

implícito y con los lectores, adoptaun enfoquede los hechospresentes(en el actual tiemupo narrativo)y los

veniderosen el quese desvelanlos trucosde los escritoresde entregasy aún delos colaboradoresen esta

tarea. Aello respondela advertencia“Por lo que pueda con veizir para el capítulo siguieízte debemos hacer

constar que Ortega no se había desayunado “(pág.6) o su posiciónde narradorlimitado (y limnitadortambién

aquí) tan característicade la novelade intriga: “Más adelante sabrán mis lectores quién es D. Celestino

Peláez.// Por ahora sólo conviene saber que Octavio es muy amigo suyo” (Ibid).

Frente aesteúnico y brevecasode ftmnción metanarrativa,directamnenteasociadaal autor implícito

que comnentalas peculiaridades estructuralesdel discurso;en Cien por Cien es recursoempleadopor siete

desus colaboradores,aunqueno siemprecon la misma eficacma.

El precursoren la adopciónde esta técnicade distanciamientoes Tomás Borrás (capitulo III) y ella

esaplicadatanto a su propiodiscurso,mercedal plural de modestia“Dejando las calles de gran circulación

-ya hemos dicho que eraiz torrentes etc. etc. “(pág. 57); corno al de los “izovelistas madrileños de segunda

clase” por su excelente macisterioen el arte de la seducciónde ingenuasjovencitas(págs.59-60).

Pero,como decimnos,será apartirdel capítulo VI cuandola funciónmnetanarrativasirva como clave

identificadora del nuevo y definitivo tono reflexivo-burlescoadoptadohastael final de la novela. En

efecto, BenjamínJarnéssientalas basesal propiciar la identificación autor-discursonarrativo- lectores

y el principio deestetriple reconocimnientose centraen el reiteradouso del nosotrosreflexivo—indagatorio.

Ahora, la participación quese le pide al lector va másallá del mero reconocimiento argumental.Se trata

de sembrar laduda sobre personajesy acontecimientos:

“Estos dos hombres, ¡Rodolfo y Marcelo] por otro parte, ¿izo llegarán hasta el heroísmo por

defender a Amparo y a Maruja?

No las defenderán. Las cuatro manos varoniles de,zunciaíz u;z páizico más iiztenso que el de las dos
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mujeres (cap. VI, pág. 57)

E incluso ironizar sobrelas formasdel folletín, modalidad novelescaen la que Cienpor Ciense

inscribe,muerceda la imitaciónde sus entrecortados diálogos:

n otro reservado se entabla el diálot’o académico fe! subrayado es izuestrol siguiente:

- ¡Que no me la das! iQue hoy llevaba el dinero para pagar a la gente! 1.../

-‘ti

- ¿Y tú, lindo Apolo? Siempre siíz un real.

- Sin un real.

- iEl vicio!

- Si, el vicio” (Ibid. pág. 61).

Tantomuás significativo cuantose insertaen un capitulocon prácticaausenciade diálogo. Ingenioso

juego de recurrencias,con el que se pretende hacer participar al lector de formainteligente en la

interpretacióndel discurso, reforzado por losfrecuentes enunciadosque van de la interrogación a la duda

sistemática yque incluyen elnosotros: “Pero ¿podemos estar seguros de que esto que leemos es una gran

novela?”(Ibid).en dondeesatriple interferenciaautor-lector-discursose haceexplícita. Son,erifin,

tan solo tres muestrasde un capitulo signadode principio a fin ‘~ por uno tono de crítico distanciamiento

sobrelos dispersosmaterialesnarrativosque han configuradola novela hastael momnento.

Insúa. en el capítulo VII da tambiéncabida al nosotros para hacer verosímil; através de la

identificaciónconel lector,el bruscocambiode comportamientodel apocadoAlberto. Pero la razónaducida

para latransformaciónes tan fugaz como el uso de la metalepsis.Su funcionamientoaquí (predominio en

el capítulodel narrador omnisciente)es semejanteal empleadopor Borrás; con todo, sirve para mantener

el tenuehilo de latramna.

Dos capítulosmás adelante(IX), Carrerehace que lafunción metanarrativa seanuevamenteel

esencialsoportede su entrega. La polifonia, segúnhemosvisto, a quesometeel discursonarrativo viene

prefijada desdeel inicio. En él aparece una triplellamnada al lector al que consideracorno “estupefacto”

(pág. 50) por lo narrado hasta elmuomento.Estainterpelacióndirectisimnaes la primneravez que apareceen

la novelamultiplicada ~ al igual que la adscripción,sin rodeo alguno, deCien por Cien al subgénero

del folletín:

“Tratándose de un folletín esto desií¿¿s iona mucho al lector. Todos los persoizajes que ha reunido

al azar, izo pueden termiízar su vida novelesca de uíza manera tan cuforica” (págs.50-51).

Su negativa,ademnáscomo autorreal implícito, adescribirun lugar (“la carretera de C’arabanchel”)

suficientementeconocidopor loslectores,poneal descubiertoel subterfugio derellenarpáginas,usadopor

los novelistasde entregas,con el fin de alcanzarlas dimensionesdel capítulo exigidospor el editor. De

hecho. ¿coincidenciasdel azar?la entregadel poetamadrileñoes tan breve(sólo cinco páginas)que obliga
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a Editores Reunidos a romper la correspondenciaautor-capitulo-número de La Novela de una Hora,

mantenida hastaéste.Pese alo cual, las absurdasactuacionesde los personajesson abordadasde manera

igualmente expeditiva:“. los protagoizistas, no hay que decir que estahaiz en estado de embriaguez, a

juzgarpor todas las incongruencias que han realizado hasta la fecha” (pág. 53). Lacónic apunteen el que

se da cuenta de lapeligrosaatomizaciónde lahistoria,planteadaya por Jarnésen un capitulo anterior(VI).

La últimna intervencióndel yo-narrador(“Se quedaiz ¡los personajes] en situación poco divertida, ya lo sé”)

asociadoal nosotros(“Yo veremos fi.] si el compañero que siga... -Ibid-) no hacesinoreiterarla progresiva

y absurda incongruencia deCien por Cien.

Cristóbal de Castro en el capítulosiguiente(X) apelaa loslectores,a través de laprimerapersona

de plural, comojustificación de unaanalepsisnarrativa necesaria para dotar de coherencia alos recientes

acontecimientos:“retrocedamos nosotros sobre lo iízcierto” (n<’ 9 de La Novela de una Hora. pág. .~57).

Salvado esteescollono vuelvea ser usado,en su segunda entrega(n<> 10 de La Novela de Una Hora) existe

predominioabsolutode la tercerapersona omnisciente.

Roberto Molina [Cap. Xl] el inventor de la lecturateatral iniciay cierra su intervencióncon el

vocativo señores: “No reírse <‘sic» señores: No reírse (sic) porque estamos entraizdo” (pág. 52); “¡Ah,

señores! cuán peizoso me es guardar silcízcio “(pág. 62). Suenademnasiadoel eco deCarrerepara quepueda

ser consideradocomo eficaz recurso metanarrativo. Este autor quese autodefine (usandoel plural de

modestia) como “puntuales narradores” (pág. 54) adoptael punto de vistade narrador periférico en tanto

que observadordel espectáculo.Susbreves irrupcionesen el discursotienden más a buscar la sonrisadel

lector ingenuoque a desenmascararel tono btmfb de “la preseízte y verídica izarración” (pág. 61). Burla a

la queél ha contribuido,sin duda, al engrosarel númerode personajes“más numerosos ya 1./de lo que

coízvieíze a quienes hemos de reíacioízarízos con ellos y seguirles el humor”. (pág.56)

Martínez de la Riva (Capítulo XII, en los números II y 12 de La Novela de unaHora)continúa

este procedimiento deidentificación entre el autor empírico—narradorimplícito, aunque adoptandola

formulaciónde la tercerapersona: “No los dioses, sino su libre albedrío otorga al autor de este capítulo...”

(pág. 62 -n01 1) “. . el autor en cuestión y que per~eña estos renglones, erauno de los invitados a la

lectura (pág.63 -Ibid). A. pesar de este indkadurde tercera personasu enfoquecorno yo testigo o yo

periférico en tanto que “Lo presenció todo” (Ibid) no ofrece dudaalguna.La necesidadde estafocalizacidn

seponede manifiestopor el “amontoizamiento de hechos iízauditos 1...! Todo paro poizer cíz uíz aprieto al

que se viera en la necesidad de desarrollar el argumento de la esbozada película” (Ibid). El negativojui:cio

dirigido a su predecesor,por las malas artes esgrimidas, señala una delas nefastas(para la coherencia

argumental)bases delas novelas escritas por distintos autoresa los que. detbrmna más amable, habían

aludido Carrere,Castro y Molina. Estavehemencia.smn emubargo, sediluye tras lajustificación inicial.

Omnisciencia autoriale intervención dedos paranarradores resuelven,en fin. de forma muimética (siguiendo
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los parámetros signficadores deLas Vírgenes Locas) la embrollada intriga.

La culminaciónde la función metanarrativacoincide en Cien por Cien con su capítulo final. El

agente que laencarna no es ahora el autor implícito en sus variadasacepciones,sino los personajes en

escena.dirig¡dosy mediatizadosen susintervencionesy actuacionespor otropersonaje:el lector-conserje.

Como sabemoseste narrador improvisado plantea la muertecomo única salidaante los despropósitos

acumuladospor el ingenio (dudoso)de los colaboradores de la novela~ y como medio que haga

imposible la continuación de la obra~ Final trágico tratado,no obstante, con indudable humor:“Sacaron

la lengua a la concurrencia ¡los galanes ahorcadosj /... 1 Los penronajes de “Cien por Cien” se distrajeron

unos minutos con este espectáculo “(pág. 63) o “a usted ya lo mataron LD. Cílmaco] en el capítulo

anterior” (Ibid) no exentode un tremendismnoque rayaen lo absurdo. Asíel instigadordel suicidiocolectivo

trasdespedirse

“A burito

Se metió por el ~jo derecho un clavo así de largo, de los que se usaiz paro asegurar los

bastidores. Dúo “¡pío!” y murió “. (pág. 61)

Es indudableel protagonismode la muerte. como temnavertebradorde la funciónmetanarrativa.,en

todoel capítulo. Pues,por una parte,su representación(véansecitas~ ‘anteriores)se adecuael tono burlesco-

paródico de precedentes capítulosen tanto que aparece desprovista de todocaráctertrágico-heroico,según

convendríaa “una gran novela”. Por otra, el planteamiento,sin fisuras,de su presenciacorno mnevitable

necesmdad estructtmralremite a tinos modelosparódicos(Quijote, Las Virgenes Locas)superados(más en

cantidadqueen calidad) merceda la hiperbolización grotesca conque sontratadoslos ternaslocura-muerte

con la consiguiente ampliacióndel númerode víctimas.La conftmsaamalgamaentreficción-realidad, autor

real-autorimplícito, narrador-narratario,a la quese une la herencia decontinuadosdespropósitos,conduce

en Cien por Cien primnero a la locura ‘~<> y luego a la muerte, como único remnedio al gravedaño que

causanlas novelasescritas por distintos autores:tan nociva multiplicidad autorial se refleja en esa otra

mnultiplicidadde víctimas. Adviértasecomo frente a la locura-muerte deun sólo protagonista(O. Quijote)

nos encontramoscon un coro de personajes(inclimidos los autoresemupíricos de Las Vírgenes Locas)

merecedoresde tal fin, en tanto que “criaturas” creadas pordiversasplumas.

3.3. Superposiciónde discursosnarrativos:cine y teatro.

Cerraremnosel análisis dedicadoa Cien por Cien con la muención de unos referentestextuales

ausentesen las demásnovelascolectivas.Son ellos el cine y el teatro medios dedifusión de cultura demasas

con mndudableincidenciaen los años treinta.

El llamadogénero dramnáticoaparececomnouno delos hilos argumentales centradoen un personaje:

el novel dramaturgoAlberto Durán. Yes su deseode alcanzarel reconocimientodel público, el motivo de
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las altmsionesa estegéneroen los capítulos 1 y VIII. Tal deseose convierteen cercana realidaden el

cap. Xl. lectura en el Teatro Monsalva,creaciónde un nuevo espacionarrativo, que sirvecomoelemento

de cohesiónde losúltimos capítulos. Coincideesta puestaen escenacon unaentregaen la que la frase

gesticulante, la entrada y salida de actores, la continuada incorporaciónde personajesmodulanla creciente

conftmsión del argumento. Lasinvocaciones del inventor deestasolución dramática(Roberto Molina)a

Eurípides 122, Ibsen y Pirandello presuntamenteremitidas alas innovacionesteatrales deprincipios de

siglo. Y este mismno fin de modernacoetanediaden clave de farsa quepudieraresponderel hechode que

en la obradel joven Durán afloreel inconsciente(de ahí la citade Freud), que los problemasplanteadosen

escenaconfundane inquieten a losespectadores,hasta elpunto de hacerlos intervenir queel final sea la

trágicamnudezdel autor, amparándoseen la referenciaa un personajeeuripidiano.Sólo así cobrarla sentido

tan confuso,acumulativoy desigual capítulo23

En el siguiente,el espacio continuasiendo el Teatro Monsalva. La amalgamainfbrme de actores-

personajestamnbiénse mantiene.En el transcurso deestadisparatadarepresentación,se hace sabera los

lectores la calidad de comparsasteatrales a sueldo de D. Clímaco (el orondo emnpresario) de los

secuestradores,los “Cuatro enemigos públicos”: el motivo de su actuación,impedir la producciónde la

película proyectada porMarcelo. Sefundenasídos discursos narrativospresentadoscomoantagónicosdesde

el punto de vista comercial:

izos hemos dejado seducir por D. Clímaco, quien desesperado por la competencia ruinosa que

a sus negocios teatrales hace el cine 1...] nos pagó para que lo [a Marcelo] atracáramos y

robáramos el dinero que en ella lía película! pensaba invertir” (La novela de Uno Hora, n0 12,

pág. 62).

El capítuloúltimo mantienela puestaen escenaen el mismo lugar, en donde amodo de cárcel

aparecenretenidos todoslos personajes. A diferenciade las dos entregasanterioresno hay ninguna alusión

a autores, obraso personajes relacionados, conel mundodel teatro. Sin embargo, la forma de sudiscurso

(predominiodel diálogo, intervencionesmnuy brevesdel narradora mnodode acotaciones)es eminentemente

dramática, comolo es sufin trágico-grotesco.

En cuantoal cine, este nuevo arte queredescubrióla realidady que influyó en las técnicasde la

novela. ‘~ hace acto de presenciaen Cien por Cien de manera continuadadesdeel capítulo quinto al

noveno.

En la entrega, obradel Director 25 Literario de La Novela deuna Hora, Mariano Tomás,y

coincidiendo con la primeraquiebradel argumentose da entradaal cinematógrafo. Los personajes que

encarnaneste inundo fastuosoy brillante (Amparo y los dos actoresdiscípulosdel cine ruso) alimentanlos

ensueñosde Maruja. como lo hiciera, en modistillas, la forma de vidade los mitos del celuloide:

“A Maruja se le pobló, de pronto, ¡afrente de sueños, como en sus años n¡ños, ante uíz escaparate
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de epifanía. Todos las horas se le alinearon aízte su mirada coiz vestidos de seda como éste que,

sobre el cuerpo de su amigo, brillaba con reflejos fogaces al cruzar freizte a los reverberos, y la

visión de su hogar estrecho y con agobios se le escondía detrás de los pensamientos risueños, y se

le hacía luego niebla lejana “. (págs. 57-58)

Como si de un cuento de hadasse tratara, esta modernacenicientapodrá asíliberarsede sus

lóbregascondiciones de vida,merced al amor del galán queformará pareja con ellaen la proyectada

pelíctmla. Por otraparteel insustituibletema amoroso“izo se ha encoíztrado un motivo que pueda substituir

al amor en el teatro, en la izovela o en el cinematógrafo (pág. 59) es la razónaducidapor los discípulos

del cine ruso parael proyecto de una película romántica que,además,ha deparecerrealidad “. . Hemos de

estar enamorados y hemos de creerlo nosotros, aíztes que los espectadores (pág. 58). Se entrecruzarasi

las teorías, del “cine de la transparencia” I?Ú defendidas por André Bazin (una película ha de

proporcionarnosla ilusión de asistir asucesos reales)con el eternotema encarnadopor una parejaideal;

basede los éxitos conseguidospor el cine románticode Hollywood a partir de la difusión mundialdeEl

Séptimo cielo (su director Frank Borzage. Año 1927). Influjo de la filmografía estadounidense,y de su

omnímodo poderen los añosveinte—treinta ~ aludido en la jocosadenominacióndadaa los estudios:

“-Feo quiere decir... Films-Españoles-Americaizos-” (pág. 56).

Contrastanestosplanteamnientosy mnotivosde Hollywood con la admniraciónde losdos cineastaspor

el cine rusodel quese confiesan discípulos.Porque, seudn vimos,es la búsqueda de lapersona,adecuada

al papelmnarcadopor el argumento, frente alos papelescreados paralas llamadas“star-system”, lo que hace

verosímil el fmngido rapto de la desconocida(en el inundodel espectáculo)María.

nosotros, discípulos del cine ruso, no creamos papeles a la medida de un actor determinado, sino

que imaginamos el argumento y. después, buscamos las personas que puedan interpretarlo” (cap.

57) ‘~.

Todavía nos tiene reservada unatercera sorpresa(nacida de la mixtura) nuestrocoordinador.La

proyectada película amorosaqueda contagiadapor otro géneroclásico del cine americano: el film de

gangstersí29~ Faros potentesde un cocheqtme deslumbrany hacendetenersebrtmscamentea otro, oscuridad

de la noche,voces intirnidadoras de muerte: señas de identidad deestegénero negro con el que se cierra

la idílica historia de joven desconocida alcanza lafama comoestrelladel cinemnatógrafo.

En el capítulo siguiente,BenjamínJarnés,aplica al cine un procesode desmitificación paraleloal

realizadocon las “grandesnovelas”. Trasbaímtizar a los actores.sim mirada escépticatraza, con certeras

pinceladas,el destino poco heroico delas cuatro estrellas así como los tópicos delas películas de

atracadores,entremezclados con críticasocial-política,destinada a cargospúblicos y al funcionamientodc

los políticos: “ n este caso parece que Marcelo- a juzgar por la actitud de los asaítaíztes-reáne cualidades

de más fuste, Marcelo-hasta ahora, en el viaje, personaje obscuro-pasa a ocupar el primer término. El
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segundo lo ocupa Rodolfo. Amparo y Maruja sólo sirven de escolta. Ellas son insignificantes en el trance

dramático. El héroe en un atraco, es aquel que lleva el dinero y se dispone a defenderlo. Marcelo 1...]

medio héroe [.1 lleva el dinero pero no lo defiende [.1. ¿será Rodolfo el héroe principal?I...J los cuatro

personajes-que tan risueñamente caminabaiz en busca de la gloria-haiz caído en una trampa del azar. Y! .

haiz caído de bruces cíz una ladronera. No en una de esas ladroneras cuyos miembros frecuentan círculos

depo divos y consejos de administración, antecámaras de Ministerio y pasillos del Congreso, sino una

auténtica cofradía de rateros, organizada como nunca pudo organizarse un partido político, con su jefe

indiscutible, sus ayudantes y sus verdugos. Verdugos civilizados, es cierto, cízemigos de todo operación

cruenta /?..]. Cada uno de los cuatro enfila el cañón de su revólver,[...j el jefe -naturalmente- apunta a

Marcelo. El ayudante, a Rodolfo. Los esbirros se reparten indlferentes los pechos de las mujeres. Yen estas

condiciones de seguridad y en medio de uíz absoluto silencio -interrumpido, cloro es, por un cuádruple y

desigual jadeo, por el croar de una raiza [.1 availzan los ocho personajes en dirección a uíz merendero-

pomposameízte calificado de bar, -mieíztras el coche siguiendo una dirección desconocida por el narrador,

desaparece en las sombras nocturízas desde tiempo inmemorial exceleíztes cómplices del robo” (págs. 57—59).

[Los subrayadosson nuestros).

Se completanestasapreciaciones con laidentificación de Rodolfo (el galán) comuo “lindo Apolo”

arruinado porel “vicio”. Imposible, por tanto,el común y realista amor(“Maruja!... mo acaba de tener

éxito con los hombres”) planteado corno base de la proyectada películaromántica; queda, por tanto.

definitivamente cerrada, la víadel melodramasentimental encarnadoen estosactores.

Por otra parte, la configuraciónde los atracadoscomo “medio-héroes” (en el mejor delos casos)

suponeque susanta~ronistas.los atracadores,no quedeninvestidosde valentía, temeridad,arrojo.. según

correspondea los protagonistas delas películasde gángsteres: ladesnaturalización,sustentadaen la ausencia

de atributos asociadosa los mniticos héroesdel cine negro, dificultaasimismola desviaciónhaciaesta otra

vía narrativa.

En consonancia conestasdificultades, la respuestadel continuadorde Cien por Cien (Alberto

Insúa.cap. VII) parece ser el olvido del cine como discurso narrativo paralelo. Sin embargo, la alusión,

al final del capítulo, al gesto(“una patada”)de uno de los geniosdel cine cómico (“¡La de Charlot!”) nos

lleva a interpretarla gesticulantefarsa ~> como un truequehacia el único génerocinematográfico posible,

(dadaslas previasdesmitificaciones)el “burlesque” ‘a’. La actividad enloquecidadel nuevo protagonista

(Durán). la decisióny rapidezen susintervenciones,el poder defascinaciónqueejercea travésde su mirada

y voz, recuerdan, sin duda, los“gats” del cine cómico mnudo que aúnpervivieronen el sonoro, (caso de

CharlesChaplin). Resultasignificativo, en estesentido,quesea estepersonajerepresentantedelo cómico,

el que amenacecon dar “una patada”a la “cursi” de su novia y el quedespiertela admiracióndel atiplado

Rodolfo (el galán), hasta el punto de considerarlo superior a Douglas‘32 Antítesis formulada como
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rechazoviolento-admiración,de dondese deducela supremnaciade la modalidadburlesca.

Artemio Preciosocierra también su capitulo (VIII) con una alusiónal cine, merceda lo cual el

intrépido y valeroso Durán-Duguesclín ha quedadoconvertido en Douglas. Pero, a diferenciade su

predecesor,el tono adoptadoen la resolución de la intriga no permite la extrapolaciónde los dos

discursos narrativos.El “mañana iremos al estudio Iproizuizciado por Maruja! y, si a Alberto le gusta el

cine, quizá haya uíz galán joven de primera categoría (pág. 60) es tan sólo tmn elemento conclusivo mnás

del relato. A la promesade un brillante futurocomno actor, le habíaprecedido(en estemismo capitulo)la

realizada por el doctorRustán de darlo a conocercomo dramaturgo.Final doblemente feliz paraun

personaje (aunqueno de forma demasiadológica) quesuperando la irresolucióny el apocamniento hapasado

a cumplir la función heroica reservadaal vengador-salvador.

En el capítulo siguiente.Carrerehaceuso explícito del cinematógrafo.Setrataahora dereconducir

la historiahacia uno de los subgénerosdel cinenegro: “un 1’tilm “policíaco” (pág. 52) promovido por unos

“gáizgsters auténticos, reciéíz importados de Chicago” 134 (pág. 54) cuyo lugar de residencia lleva por

nombre “La ciudad tenebrosa donde trabajaiz los Cuatro Enemigos Páblicos” (pág. 53). En este lugar, a

orillas del “proceloso Manzanares-ascendido a océaízo desde aprendiz de río-” (ibid) estáninstaladoslos

“Laboratorios de altos crimeizes, Sociedad Aizónima” (ibid), sus decorados causarán “seízsaciones muy de

su agrado, ¡de las señoras! porque los C’uatro Enemigos Públicos hemos leído al Caballero casanova.

(ibid). Sirvanlas cmtas como muestradel conftmsoentramadode génerosy subgénerosdel cine (policíaco-

gángsteres,amnoroso-erótico)interpoladosen el discurso narrativo novelesco.Acumulación incongruente

que pudieratenercomo objetivo reunir las referenciasal nuevo arte delos cuatro capítulos precedentes,

merceda unasíntesishiperbólicamenteabsurda‘1 Multiforme absorción, queno favorece la pervivencia

del cine, en prdximos capítulos ano ser comno comodínnarrativo. Pruebade ello es su abandono,como

discurso paralelo,a partir de estecapítulo. Tan sólo en el capíttmlo XII. Martínez de la Riva retorna de

maneratangencialy generalizadael cine; cumpliendo, aquí, unafunción conectora. Laprimera alusión sirve

comoadvertencia(extemporáneae inadecuada)ante el intento(le stm predecesor(RobertoMolina no realiza

la menor alusión, ni siquieraimplícita al celuloide) de “. . poner en aprieto al que se viera en la necesidad

de desarrollar el argumento de la esbozada película” (La Novela de una Hora, n0 II, pág. 63). La segunda

permiteestablecer(segúnvimos en la exposicióndedicadaal teatro) una relación antagónicaentreel cine

y el teatro,causa asu vez del enredo protagonizado porlos EnemnigosPúblicos, D.Clímaco y Marcelo.

4. CONCLUSIONES.

El análisis que hemosdedicadoa las obras colectivas publicadasen Españadurantemedio siglo

(1886-1936)nos permitirá confirmarlo que de mimético y de novedosohay en Cien por Cien.

- El inicio de la ohra con la EXPLICACIÓN DE LOS EDITORES”, destinado a dar cuenta de
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autores,naturalezae intencionalidad de la obra,es recursohabitual en todaslas novelascolectivas.Cambia

la rotulación(“A guisa de prólogo”, “Impresiones”, “Advertencia”, “AlgunasObservaciones”“Antesala”)

pero no su finalidad orientadora.

La peculiaridad de Cienpor Cien, en estas declaracionesprograrnáticas,viene dada por la

repetición,al inicio de cadacapitulo, de partessignificativasdel prólogo: una “interesantisima experiencia

literaria” en la queparticipantodoslos colaboradores deLa Novela deuna flora, identificadoscomo los

mejoresnovelistasde España.Su función, aménde orientativa,es evidentementepublicitaria: promociona

a la propia novela colectiva y.además,sirve dereclamnopara lacolecciónen la quese publica.

- Los capítulos han de ser inéditos y obra de un autor distinto. La pluralidad de autores,

obviamente, ha de serrasgocompartido por las novelascolectivas para que puedanser consideradascomo

tales.No obstanteestepresupuestogenéricobásico.Cienpor Cienno determinacuántos seránsuscapítulos,

ni quiénes serán sus autores (la nómina se presentacon la expresión generalizadora“todos los

colaboradores”).Coincide,en la doble imprecisión,con Las Vírgenes Locas (1886), y con Historia de un

día de la vida española(1935) en lo referido a autores(veinticuatroautores, consignadosgenéricamente

corno colaboradores de la revistaTensory como escritoresrevolucionarios).En las restantes producciones

colectivas se precisan,en su inicio, la estructura compositiva de la obray el nombrede sus autores.

- Ausencia de plan previo. Tal indeterminaciónfuncionacomo potenciadorde la intriga. y como

mnuestra del ingenio de sus artífices, quienesdeben demostrarsu capacidadpara encontrar una salida

decorosa alos enigmnasplanteadospor susantecesores

Estaincomunicacióncomprometedoraes consideradaen la épocarequisito delas obrascolectivas

planteadascomo divertimento. Prueba deello es, por una parte, su expresa menciónen las declaraciones

programáticasiniciales de Las Vírgenes Locas, Risas y Lágrimnas, La Tristeza del ocaso,Las 7 Virtudes

y Cien por Cien. Sin embargo,estepresupuestoinicial, salvo en el primeroy últimno de los casos, queda

neutralizado,merceda lo definido de su extensióny a laenumneracióncerrada dequiénesseránsusautores.

- Tonosgravesy burlescos.

Segúnlas consideracmonesvertidas por los colaboradoresde La Diosa n0 2 en el prólogo: “Lina

colaboración de esta clase habíase realizado otras veces, pero siempre de modo semiburión, que coízsistía

en preparar al contiizuador una añagaza.” (pág. 10). Habitual carácter burlesco de la colectivatarea,

abandonadoen las obrasplanteadasde modo serio: La> Diosa N0 2, Historia de un día en la vida española,

Suma y sigue o el cuento de nunca acabar. Innovación genéricano adoptadapor Cien por Cien, como

pudierahacerpensarla cercaníaen las fechas de su publicación con las dos últimas citadas,pues sería

contraria a la alternanciade situacionestrágicasy jocosas, (basadaen la “sensibilidadartística”, enel “estilo

personalisimo” decadaautor) según constaen la ‘Explicación de loseditores.

- Multiplicidad de autores. La incoherenciaargumental esel resultado de aquellaañagaza tendida
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al encargadode continuarel relato y éstaes la lógica causade la disparatadaacurnulacidnde despropósitos.

Ahora bien, lacantidady calidadde sinsentidos,mantieneuna relacióndirectamenteproporcionalal número

de colaboradores participantesen el “capricho literario”: cuatroen Risas yLágrimas,otroscuatroen Frente

a la vida, cinco en La Tristeza del Ocaso, doce en Las Vírgenes Locas (once si damos por válida la

identificaciónFítigel, Clarín) yel fatídico treceen Cienpor Cien. [36 Esta elevada cifra de colaboradores,

tan sólo superada porHistoria de un día de la vida española~ demuestra latemeridadde la empresa

promovidapor EditoresReunidos.Síntoma evidenciador asimismo, de la tendencia sumativa e hiperbólica

bien representativade su subtítulo: NovelaMultiplicada.

- Cada capítulo aparecerá en números sucesivosde La Novela de una llora. Comparte Cien por

Cien con Las VírgenesLocas y con Suma y Sigue su rango de folletín: por la falta de autonomía en su

edición y por sucarácterperiódico. Difieren, sin embargo, lapioneradel géneroy la últimna de la serie,de

la editada porLínea, en el intervalo queva de un capítulo a otro (semanaly quincenalrespectivamente)y,

es lo esencial,en los tonos adoptados(jocoso y grave) definidores desu opuesta significación:ingenioso

capricho literarioen las novelasdel Madrid Cántico y de La Novela deuna [-lora, crítica social en la

acogidapor Línea. Revista quincenalde hechos sociales. Además,este tono severo, sustentadoen una

óptica comúnsobre la realidad política del momento salva -en parte- las dificultades derivadasde la

perodicidady dota decoherenciaal proyecto(aunqueinconcluso)de Sumay Sigue...

Por contra,las servidumbres de laentrega(yuxtapuestaa una indeterminadaextensión,a la acordada

incomunicaciónde los autores, alelevado númerode éstos) favorece demanera eficaz los desajustes

estructuralesen Las Vírgenes Locas y en Cien por Cien. La improvisación y la premura de tiempo, por

una parte, coadyuvan a la paulatinaconversión de estas novelas en un galimatías dearduo y penoso

desciframniento;por otra, explican irregularidades que afectan a algotan sencillo comno el diseño editorial.

Así, la designacióndel orden delos capítuloscon un arbitrario uso de numeralesordinalesy de romanos

es flagranteprueba,en las dos novelas,del escasocuidadode su edición. En Cien por Cien, recordemos,

se nos ofreceun ejemploque rayaen lo grotesco:al final del capítulo décimose anunciael “onceavo” (sic)

parapaliar el error, se volverá a retomar la numeraciónen romanosen los siguientescapítulos.

Otro factor, derivadodel huecoque hande cubrir en las revistasen dondese publican, incide en

la irregularidad desu diseño.El limnite de páginas reservadas, obligaa insertarlos extensoscapítulos“V”

y “Sexto” de Las Vírgenes Locas en dos y tres números dela revista respectivamenteo (casocontrario)

completar los capítulos “Novemio” y “XI” de Cien por Cien con el inicio de los contiguos aellos. Irregular

distribución, la de la NovelaMultiplicada, que contraviene la afirmacióninicial de los editores sobre la

publicación desus capítulosen sucesivosnúmerosde La Novela de una Hora. A la lirnitaci~n espacial,se

ha de añadir -en Cien por Cien- la difícil tarea de encontrar continuador, (tras el capítulo XII), en tan solo

una semana debido a lamanifiestaincongruencia de lanovela. Ello explica que lapromnetidasucesiónquede
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interrumpidaen dos númerosy que, en el espacio reservadoa Cien por Cien se publique Añil, “novelita”

del Director Literario de La Novela de una Hora. Mariano Tomás.

- Configuración episódica. De nuevo vuelve a ser el referente de Cien por Cien el folletín del

Madrid Cómico. Las dos novelas coinciden en una estructura interna cuya característica es,

paradójicamente, la ausenciade estructura,tomadaen su estricto significado. La interrelaciónentre los

capítulos es tan sutil, cuando no contradictoria,que, en su conjunto, se nos ofrecencomo “rapsodia

descosida”integradapor unaacumulaciónde peripeciasy arguciasmás o menosingeniosas.

En estadesconexiónestructural juegan un indudable papel dos rasgosya mencionados:ausenciade

planprevio e imprecisión sobrelos autores que participaránenel torneo literario.El primerode ellosguarda

estrecharelación con una característicaconsustanciala laentregadecimonónica:tiexibilidad en laextensión

de la novela, cuyo fin vendrásólo determinado por una razón de índole comercial:el mayor o menor éxito

deventas.El segundo,en Cienpor Cien, no hacesino añadir a aquella proyección comercial, la publicitaria

(por partida doble: autoresy colección) en tanto que posibilita la paulatina incorporaciónal ilimitado

proyecto de“todos los colaboradores deLa Novela deunahora”.

- Combinaciónde lo serioy lo jocoso. Quedaplanteadaestaalternancia de tonosen “Explicación

de los editores” al igual que sucediera en “Antesala”, Y, en los dos casos, tal variedad se cifra en la

adecuaciónal sello personalde los distintosautores. En Las7 Virtudes, por el significadoautónomode

cadacapitulo, se cumple la relación unívocaentreel tono adoptadoy el estilo e intencionalidad decada

autor. Sin embargo,en Cien por Cien. “la sensibilidadartística” y “el estilopersonalísimo”se neutralizan,

en másde un caso(lnsúa, Roberto Molina)por la necesariaadecuacióna la vía jocosa,siquierasea, para

hacer posible eldébil engarcede acontecimientos.Que Benjamínjarnés,autor del capítulo(sexto)donde

se danlas basesde esta vía,sea, asu vez, el firmantedel prólogo de Las 7 Virtudes es coincidencianada

gratuita.Tamnpocoes fortuito quetome como referente de la burla a“las grandes novelas”(temarecurrente

en La Diligencia, capitulo VII del volumen colectivo coordinado por él. Ni a fruto del azar debeatribuirse

el que sea en este capítulo sexto de la Novela Multiplicada, donde las técnicas innovadoras de

distanciamnientose ponganal servicio de la desmitificación de la propia materianarrativa.Las continuas

interferenciasentre narrador-narratorio:indagación escéptica-validezdel discurso (retomadaspor sus

continuadores) hacen quese tamnbaleenlos cimientosde la obra colectiva y dificulta laadopcióndel tono

serio en sus planteamnientossentimentalesgalanteso trágicos. Así el presupuestoinicial de alternanciade

situaciones trágicasy jocosasy mnantenidohastael capítulo quinto, queda cercenado porel predominio de

lo burlesco(salvo en el capítulo octavo) apartir del firmado porBenjamínJarnés.

- Parodia del folletín y de la modalidad de novela colectiva. Al indudable papel del novelista

zaragozanoen esta quiebra de la alternancia de tonos,en pro del burlesco.hemosde sumnar el omnipresente

influjo (le> falso tiulletín del Madrid Cómico en Cien por Cien. Confluyen las dos novelasen el tono
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adoptadomayoritariamentepor sus autores, asícomo en las claves utilizadas para la consecucióndel

pretendidoefecto paródico:distanciarnientoa travésde técnicasmetanarrativas eidentificación del objeto

parodiadomediantela mnimesis e intertextualidad.No obstanteestassimnilitudes,los cincuentaaños que las

separan,fructíferosen innovacionesliterarias, yen avances técnicos(el cinematógrafocorno nuevo arte)

dejan su huellaen Cien por Cien y la dotan de una indudable originalidad. Tanto mayor cuanto que la

incorporación delos nuevoslogros estéticoses ajenaa sus congéneresdel XX, excepción hecha deLas 7

Virtudes. Además, la manifiesta inclinación sumativa e hiperbólica de Cien por Cien conduce a algo

novedoso:propicia su propiaparodiay, con ella, la del resto delas obrascolectivas, irónicaparadoja

ausenteen producciones colectivas anteriores.Al influjo modélico de Las VírgenesLocas. corno juguete

cómico, cabe atribuir además, la dificultad para mantenerel tono graveen la Novela Multiplicada,

solamente adoptado por cuatrode sus trece colaboradores.De igual modo a aquélnos remite la búsqueda

del efecto paródico,utilizando como mediola repeticióncasi”c por h” de irregularidadesestructurales,

temnas.personajes ycon un tratamnientoparecido(en exceso)al adoptadopor los colaboradoresdel Madrid

Cómico. Común es, también, una técnicaclásica de distanciamniento: la apelación al lector. Sin ~

la imnportancia y comnplejidad en el uso de nuevas técnicas distanciadoras hacen que Cien por Cien supere

asu modelo: el protagonismnoconcedidoa lametaficción, comnovehículode escéptica ironíasobrela validez

de lo relatado,desemnbocaen la explícita ridiculizaciónde la modalidadde novela colectiva: “el peor mal

que, cabesufrir a un pueblo”.

Común es también a las dos novelas, la intertextualidad como medio de identificación del género

al que va dirigido la burla. Entramado de relaciones textuales no siempre explicitas y que pueden

representarsedel siguientemodo:

FOLLETÍN + QUIJOTE

LAS VIRGENES LOCAS FINAL GROTESCO locura colectiva

CIEN POR CIEN FINAL EXTRAVAGANTE muerte--~ suicidio colectivo

Relacionesque, aunquecelosamenteveladasen Cíen por Cien, hacenfuncionar,hipotéticamente,

a las dos novelasa modo de primnera y segundaparte de una parodia encaminadaa la burla del folletín y

de uno de susreflejos: la novela escrita por distintos autores. Difieren las dos novelas en el bagajecultural

explícitamenteutilizado y por la oportunidad desu uso. En Las VírgenesLocas es recursosabiamente

utilizado en los capítulos deFliigel=Clarin; en la Novelamultiplicada, su presenciase limita a una

abigarrada relación de personajesfamnosos y obras en el capítulo firmado por Roberto Molina (“capitulo

onceavo”(sic)), cuyaprincipal virtud consisteen mezclar apartesiguales, la ignorancia (pretendidao ficticia
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es lo de menos) y los lugares comunes,aménde favorecer laincongruencia.

Quedacontrarrestadaestaprecariedad dereferenciascultas en Cien por Cien por lasuperposición

al discurso novelesco deotros discursosnarrativos destinadosal gran público: el teatro y el cinematógrafo.

Paralelismo dediscursoscon ifinción mneramenteestructural (comodinesnarrativos) en algunos casos

Jomnás, Martínez de laRiva) y en otros (Insúa, Carrere,FernándezFlórez) comosubrayadoresdel efecto

burlesco. Con unaflmncionalidad u otra su incorporaciónal relato supone unamuarcade diferenciación: la

de ser utilizada porvez primeraen tareas literarias decaráctercolectivo.

- Iconografíay propaganda.Cadacapitulode Cien por Cien va precedido deun logotipo (gafas,

pajaritade papel, pluma).Su finalidad es, por una parte, indicarlos limites entreel final del relato corto

publicado en el número correspondientea La Novela de una Hora y el capítulo de la “interesantisima

experiencialiteraria”. Por otra,facilitar su búsqueda.muercedal señueloidentificador(en el lugar reservado

al efecto), segúnse deduce desu impresión en aquellosnúmeros(trece y catorce)en los queel retraso de

la entrega haimpedido la publicacióndel capítulo esperado. Estereclamoeditorial habíasido utilizado en

La tristeza del ocaso (1918)mediante el encabezamientode suscmnco capítuloscon otrastantascaricaturas

de sus autores. Deeste modo el referente icónico quedaba asociado(amén de a los colaboradores) a la

promnotorade su edición: Los contemporáneos.identificada,en susbuenostiempos, por la caricaturaen

portadadel autor del relato publicadoen ese número.

La función publicitaria queejerce Cien por Cien conrelación a La Novela deunaHora aparece

de maneramásexplícita a travésdel reclamo-restmmensituadoentreel logotipo y el inicio del capítulo, en

donde, además,se promocmonaa los colaboradores.

Tambiénguardaparecido, sin duda,el doblelenguajeusado porEditoresReunidos,con las noticias

e ilustracionesincorporadasal texto narrativoen Sumay Sigue.... (1935-1936) aunque los objetivosde sus

promnotoressean, obviamente, losmnismnos.

- Pretendida originalidad. Comparte Cien por Cien el prurito de originalidadcon las obrasmás

representativasdel periodo que hemosestudiadoy ftmndamentalmnentecon las planteadasdesdela ópticadel

pasatiempomáso menossevero.En la no adscripción aun géneroy en la indeterminacióndel plan cifra

Sinesio Delgadola originalidadde Las Vírgenes Locas, en el acuerdo amistosode sus colaboradoresse

centra la de La Diosa número 2; en la destrezade los autorespara vestir” asus respectivasdamas reside

la del volumen de Las 7 Virtudes. Queda cumplidoeste deseo inicial en los tres casos, aunqueello no

suponga plena adecuacióncon los presupuestos programáticos (primera yúltima de las obras citadas),ni

rupturacon moldes narrativos(caso de la segunda).

En Cien por Cien conseguirel marchamode originalidadno es tarea fácil;el liviano pesode la

cortatradición recaesobre ella. Y así,se nos ofrececorno permueableherederade todalas obrascolectivas

que laprecedieron.Su capacidadde asimilaciónes tan notablequeni tan siquiera prescinde de laimitación
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de algún rasgo denovelascon planteamientos ideológicos antagónicos.Todo vale, si sirve paramantener

la continuidadde Cienpor Cien como reclamnoeficaz para laemupresaa ella asociada, La Novela deuna

Hora y para lospromnotoresde amubas, Editores Reunidos.En estamanifiesta capacidadimnitativa tiene

bastanteque ver, por una parte, la repetición dealgunosautoresy. por otra, el indudable influjo de la

iniciadoradel géneroen todaslas novelascolectivasdel siglo XX por disparesque puedan parecer.

La coincidenciade autores,aunquereducida, evidenciauna continuidad que va de la primera a la

última de las novelasde la serie.Armando Palacio Valdéses citado por SinesioDelgado “comno seguro

autor deLas Virgenes Locas”. Su calidad (le colaborador deLa Novela de imna llora no ofrece duda

alguna,puesabre lacoleccióny su nombreaparecerepetidamenteestampadoen la nóminade colaboradores.

Sin emnbargo,fue el eterno gran esperado, a ninguna delas dos novelascolectivascedió su pluma.

El autordel capituloIV Cien por Cien Pedro Mata,fue colaboradoren su juventuddel Madrid

Cómico. Concha Espinay Alberto Insúaparticiparonen La Diosa número2 y en Cien por Cien. La

uniformidaden los dos capítulosdiseñadospor la novelistasantanderina(terceroy primerorespectivamente)

y la adaptación,al tono y desarrolloen las dos novelas, realizadapor el autor nacido en Cuba en los

capítulosúltimo y séptimo respectivamente,son indicios claros de su experienciaen laborescolectivas

BenjamínJarnés,mentor de Las 7 Virtudes y autor de uno desus capítulos, irrumpeen Cien por Cien

(capitulo sexto)con técnicasinnovadoras,acordescon las tendenciasliterariasdel momento.

A estasdirectisimnas coincidenciasautoriales pueden sumarselas que se establecenentre La tristeza

del ocaso (JoséFrancés,Rafaél Lópezde Harocolaboradorde La Novela deunahoray AugustoMartínez

de Olmedilla) y Nuevemillones (guión radiofonicocolectivoposterior-1944-en el que colaboraron Concha

Espina.JoséFrancés,Emilio Carrerey Martínezde Olmedilla) son bien representativasdel prolongado

influjo (común al conjunto de las obras escritas por distintosautores)prolongado porel falso folletín del

XIX. Y, sobretodas estascoincidencias(exceptuandola de BenjamínJarnés,y Las 7 Virtudes) parece

ejercido porel falso folletín. La hipótesisde qtme Las VírgemiesLocas fuese una obra conocidaaños más

tardede ser editada por entregas,no parece errónea,pues su publicación en volumen exento,a cargo del

editor madrileñoBueno facilitó sin dudael accesoa ella tanto de los editores de La novela deunahora

comno sus colaboradores:ni la edad de algunosde ellos (Palacio Valdés,Pedro Mata), ni su dedicación

anterior a labores colectivas(C. Espina, AlbertoInsúa.Jarnés) hacen pensarlo contrario. Por otra parte,

son demasiadaslas coincidenciasentrelas dos novelascomnopara quepuedansersolo atribuidas asu común

resultadoburlesco.

Pesea ello, el acierto de colaboradores?o editores? para conseguir una“experiencia literaria”

novedosa, radica en tomar como principal mnodelo la novela colectiva mnás alejada en el tiempo. Tal

distanciamiento cronológicoimplica: por una parte, dar pábuloa la presunción denovedaden relación con

sus coetáneas, porcuanto éstas, aun partiendo de los rasgos genéricos de lammdalidad de discurso
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colectivo, evitan reproducirlas desmesuras emncongruenciasdel modelo decimnonónico.De otra parte, el

riesgo que suponeretomnarlos inconvenientesderivados de laentregaperiódicase hace imprescindible por

la función publicitaria, que desempeña Cienpor Cien. La configuración abierta y episódica, aunque

disparatada,es la única vía que podía haberhechorealidad unaextensiónde la obra acordecon su titulo.

Solo quetan ambiciosoproyectoquedóagotadoa los trece capítulos(26 de Juniode 1936) sin ni siquiera

cubrir el papel defiel acompañantede cadauno de los dieciocho números de La Novela deunaHora.

Razonesde coherencia textual editorialesy políticas estánen la basedel precipitadofin de la “original

novela multiplicada”.

“Una interesantísima experiencia literaria”.

Con todo, y a pesar de su probada propensión imitativa,el ingenio de algunos colaboradores

(Zamacois,Borrás. Jarnés,lnsrma.Carrere,Fernández Flórez)consiguedotarlade indudableoriginalidad.

A ello contribuye,en primer lugar, la opción hacia la vía hurlesca,mayoritariamenteseguida porlos

autores.Supone esta elección transformarel tópico sentimentalismogalante (lugar común aRisas y

Lágrimas, Frentea la vida, La tristezadel ocaso,La Diosanúmero 2 y a cientosde relatos ajustados

al modelo Zamacois)en sarcásticomotivo de cuyosefectosdemnoledoresno se salvani Cien por Cien.

El segundorasgonovedosovienedado por la incorporacióna la farsa(le técnicasrepresentativas

dela renovación de la novela de principios de siglo,desconocidas,obviamente,en las fechasdepublicación

de LasVírgenesLocas y omitidos pornovelascolectivas posteriores.Salvedadhecha decinco capítulos de

Las7 Virtudes, en dondese pone demanifiesto el estilo vanguardista desusautores( Jarnés, Gómez de la

Serna,Antonio Espina,Botín Polanco,Valentin Andrés Alvarez).

La tercera peculiaridad reside en la superposición al relato de otros discursos narrativos: el teatro

y el cine. sintomnaésteúltimo de laatracciónqueel nuevoarte prodimio en los años treinta.

Digamos,en fin, que el interésde estecaprichonovelescono radicani en su calidad literarma, nm

en su afánde ruptura,sino en ser el Ultimno eslabónde tina cadenade obraspublicadasdurantemedio siglo.

Sesudasunas,descabelladasotras: convencionalmnenteiterativaslas más, paradigmade tendencias literarias

o plataformade propaganda políticalas menos:mas con algo comúnjunto a tanta diversidad:el empeñode

editoresy colaboradores dirigido a suplantar,merceda la participación de distintos autores, la tareade un

autorúnico. Que no es fácil la consecuciónde tal objetivo quedaprobada porlas cautelas’‘adoptadaspor los

coordinadores(confesoso encubiertos) delos proyectoscolectivosde los primnerostreinta años de siglo.

Cien por Cien prescinde detales cuidados:incorporaen su haber los logros,y aún los defectos,

aportados porlas novelas que laprecedieron,siempre quesmrvana susfines. A estaherencia, añade valiosas

novedadesrecientementeacuñadas.lo que la convierteen caleidoscopiode una modalidadnarrativa, la

del discurso colectivo, y de una épocacreativa y multiforme. Sólo que la deformación hiperbólica de
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las imnágenesreflejadasconducea su propia destrucción.Queda así parcialmenteconcluido (como tal

modalidad en nuestropaís) un ciclo iniciado cincuentaaños ante.

5. APÉNDICE: OTROS EXPERIMENTOS COLECTIVOS POSTERIORES A CIEN POR CIEN.

La inmediata seguidora de Cien por Cien (desdeun punto de vista exclusivamente temporal)

responde aun tftulo sugestivo e ingenioso: Elsueñoconodade un vate~so: Unamarquesay suchófer

son el suceso.Fueron sus artífices: Valentín Aranda, Casimiro Herráiz, Julián Usano y comno redactor y

coordinador,Meliano Peraile, presos todos ellosen el “año de la derrota” (1940) en el Seminariode

Cuenca, improvisadacárcel del franquismno. Sobreello y sobresu invento,como medio para distraerlas

dramáticas condiciones de la vida carcelariaademásde la confecciónde un periódico, de la organización

de un coro y de las clases de Inglés impartidas por el catedráticoHonorio Cortés, da testimoniosu

coordinador: Julián Usano, quetenía una mala papeletaen su proceso y de Valentín Aranda, siempre

eutdricoporquela guerramundial la teníamosya en el bote, yo escribía unanovela: “El sueño con oda de

un vate preso: Una marquesa y su chófer son el suceso”. Cada tarde, luego del ensayo del orfeón en la

iglesia y del cierre del periódico, nos reuízíamos para tratar el episodio siguieízte y decidir si matábamos

a alguno de los personajes ole dejábamos vivo otro par de capítulos. Disciplinada>’ democráticamente, yo

escribía lo acordado, como si levantara gota de la¡uizta de una sociedad limitada” (Meliano Peraile Lo que

fuera mejor nunca haber vistoMemorias 1939-1955.Madrid, Ediciones Libertarias, 1991. pág. 100).

Testimonio quenos fimeron amablemente confirmado yampliadoen entrevista conMeliano Peraileen enero

del año en curso. Estanovela,quepor desgraciaes y seguirásiendo inédita,fue proyectadaen los años40

o 41; habría de estar constituida por52 capítulos, los correspondientes alas semanasdel año; de la

redacción decadacapítulose encargabacadadomingosu demiurgo, previas reuniones diariasen las que sus

colaboradores discutíanel capítulo correspondientea esasemana,termuinabael procesocon lectura pública

ante unos doscientos reclusos.El argumentodaba cuentade los amuoresocultos entrela marquesay su

chófer,en la realidaduna celadoray un oficial de la prisiónconquense, mencionadospor susnombres.La

intriga se complicacon el descubrimiento porel SIM. (Servicio Secreto)de estos amnores,comunicados

a la mnujer del adúltero. La Iglesia procesaal oficial y el castigo a la culpa cometida será, paradojadel

destino, su encarcelamiento.En la tramna quedaba recogidoun verídico intentoinfructuoso de fuga delos

condenados a muerte,a través deun túnel quepartía de la llamnadacelda de la muonja.

El siguienteexperimento colectivolo constituye NueveMillonesnovela radiofónica emitida en 1943

y publicadaen 1944. Colaboraronen ella Emilio Carrerey Concha Espina, autoresasimismnode Cien por

Cien; la obra colectiva como guión radiofónico fue adaptado por Francisco Garzón. Participaron en esta

empresapromovidapor RadioMadrid y GráficasAfrodisio AguadoSA. dieciocho autores:ÁngelesRubio-

ArgUelles,Antonio J. Nieva. Luis AstranaMarín, ConchaEspina, JuanDíaz-Caneja.Luis Antonio de Vega,
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ConchaLinaresBecerra,ValerianoLeón, Augusto Martínez Olmedilla,Camnilo JoséCela, JoséFrancés,

Andrés Revesz,Darío Valcálcer, Marquésde O’Reilly, JoaquínCalvo Sotelo. Carmen de Icaza, Emilio

Carrere.ÁngelesVillarta y M. Luisa Rubio de Benito. la ganadoradel concurso,auspiciadoparaponer fin

a un galimatíassemejantea) queobservarnosen La NovelaMultiplicada, aunque conmenosacierto que

éste.

El titulo respondeal capítulo del millonario Eugenio Durán (adviértasela coincidencia en el apellido

con el personaje deCienpor Cien,sometidoacontinuadose incoherentestransformacionesal igual queeste

millonario en la pluma dealgunoscolaboradoresmagnánimobenefactor,en la de otro~perversomalvado de

repartir<icho millonesy otro más,entrefamosos quese presten a pasardos semnanascon él en su yate y lo

hagan salir del tedio. Desdeel primer capítulo quedanpresentadosestosfamosos: el torero, la que será

famosa cantante, la casquivana, lanoble y un novelista demnoda, Retamar, a quienen el último capitulo

(obra de la ganadoradel concurso.M. Luisa deBenito, promnovido para el descubrimientode futuras

promesas literarias acambio de la publicacióndel mismo, con el añadido depremnio,notablementemenos

cuantiosoque el prometido porel ficticio millonario: sólo mil pesetas le será atribuida lanovela, es decir,

conjunto de los diecisiete capítulos anteriores,conel titulo “El último viaje del Acyon” nombredel yate del

millonario. En el transcursode las incongruenteshistorias, ingeniadaspor sucesivoscolaboradores,se van

incorporandonuevos personajes:Pérez 1 y Pérez 11. oficiales radiotelegrafistas,amotinados a bordo,

leprosos, e,incluso.“media docena de padres misioneros Iquel se consagraban a una incansable labor

civilizadora y evangélica (cap. XIII a cargo del Marqués deO’Reilly. pág. 147)),a quienestuvo distraídos

de su evangélica labor una radio “Sólo en los crueles días en que el terror rojo estremeció a media España”

(pág. 150). A estaacumulaciónde personajescon clarísimas connotaciones de la épocafranquista’3< unen

desplazamientos a exóticos lugares, compartidoscon prototípicosescenasandaluzasde tabernas(incluidos

dialectismuosy expresionescaló, capítulo tercero, acargo de Luis Astrana Martín)y todo ello entreverado

en un ambientede ltdo (el del millonario) inaccesiblea buenapartede los-as radioyentes (recordemos que,

en principio, se tratade un guión radiofónico de losdifíciles años dela inmuediataposguerra-1943) y que,

paradójicamnente,creanel espejismnode unaficción ilusionante hecha realidadpor muomnentáneaque e~i sea.

Cúmulo deilusionese incongruencias(como fiel heredera,entreotros modelosprecedent4deCien por Cien)

incansablementetransmitido atravésde susdieciocho capítulos(conpredomniniode lamodalidaddialogística

por suinicial destinode guión radiofónico)entrelos quenos interesa destacarctmatro: tres de ellos por estar

relacionados con autoresexpertosen tareascolectivasde preguerra: losde Concha Espina, JoséFrancésy

Emilio Carrerey un ctmart~porque deestagalería de dieciocho autores hasido el único quese hamantenido

hasta nuestrosdías como valor literario. En este sentido,el capítulo estrella para el lector de hoy es el X

(págs. 107-114)a cargodel entoncesjoven Camilo José Cela,y quizá por ello,entre otrasrazones,presentado

deforma bastantemenoshiperbólica queel restode los colaboradores.Significativainent~elmuotin a bordo,
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planteadoen este capitulo, será enseguidareconducidopor susucesor(experto en tareascolectivas)José

Francés, coautorde La Diosan0 2 y de LaTristezadel Ocaso,mediantetópicassoluciones deanagnórisis

folletinescas ytransformacióndel mualvado Durán en bondadosoanciano.En cuanto a la encargadadel

capituloIV (págs. 35-44)Concha Espina,hemosdedestacar(participa,recordemnos,enCien por Cieny en

La Diosa n0 2) el enfoque metanarrativode su colaboración: referencias(no gratuitas) a unanovela muy

española(pág. 41) “Altar Mayor’~ a losefectosy defectosde la novela rosa(modalidadpredominanteen la

historia relatada)tono, paradójicamente, quesigna al capitulo 1 de Cien por Cien; obra suya, o a la

posibilidad de ganarmillones con la emisiónradiofónicade unanovela. Por lo quese refiereal segundode

nuestroscolaboradores,Emilio Carrere, se limnita en su capitulo, el XVI (págs. 179-185) a salir del

atolladero de la mejor manera posible,siendosu facturabastantemenos ingeniosay novedosa(no tuxo a

un Jarnéscomoantecesor) que la aplicadaen el noveno capítulode la NovelaMultiplicada. En su conjunto,

Nueve Millonesse nos revelacomo muestraepigonalde Cien por Cien: lamisma consideraciónde servmr

comno “torneo del ingenio”, las misas inconnruenciasmotivadaspor “poner en un aprieto al sucesor”, la

rnmsmaacumulaciónde tópicos,algunos de ellosnuevosy acordes conel patrioterismoimperante,ytodo ello

no contrarrestado(como observaremnosen la Novela Multiplicada)por la puestaen dudasobrela validez

de los ingredientesnarrativosutilizados.A estasdos obrascolectivas depost-gtmerrabienrepresentativasde

opcionesideológicasdisparesy herederas,en estesentido,de tareas colectivas de losañostreinta(Historia

de un día de lavida españolay Suma y sigue...,para El sueño.., y Cien por Cien parala novela

radiof5nica) hemos de añadir otro experimentoliterario colectivoqueno llegó a hacerserealidadel proyecto

insinuado por JulioGómez de la Serna.hermanode Ramón y traductorde Los siete pecadoscapitales,

franceses que estuvieranen la basede Las 7 virtudes, volumen coordinado por Jarnésal que hemos

dedicadoalgunaspáginasde nuestrotrabajo. Fueplanteadoel proyecto alos tertulianos sabatinosdel café

Fénix: RafaelMorales,Ricardo JuanBlasco,EduardoValdivieso, Luis Landínez,JorgeCampos,Eusebio

García Luengo,Maria Blanco..,y el hispanistainglés CharlesDavid Ley, quien da testimoniodel mismo.

“Un día, convocados los del Fénix en el piso de Julio Gómez de la Serna, éste, vestido con un traje

de telas diferentes, a la manera de los antiguos bufones, nos recitaba unas graciosas greguerías que

había hecho al modelo de las de su hermano Ramón. Nos propuso hacer una novela entre todos,

con cada capítulo a cargo de un autor distinto. Esta idea, realmente, no era práctica y no se

realizó” ~

El ciclo de producciones colectivas,unas llevadas a efecto con mnayor o menor fortuna; otras

realizadascomopotentelenitivo a difíciles condiciones de supervivencia, causa a suvez de su desaparición

(afortunadamnentequeda,al muenos,el testimonio recuerdo de quienlime su notario. Meliano Peraile)y una

que quedóen mero proyect. se cierra (en el momento de redacción de nuestrotrabajo) con otro

“experimento literario” en colaboración, recientementepublicadoen el diario El País.n<3 6995,viernes24
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demayo, 1996, págs.8-1 1). Sutítulo, El asesinodel abecedario; colaboradores: por orden de intervención,

Gabriela Bustelo,David Alcalá, JoséMachado,CaimánMontalbán,Marcos GiraltTorrente,PedroMaestre,

Maite Dono, Juan Bonilla y Juan Manuel de Prada.jóvenesautoresanunciadoscomo “La joven literatura

española tiene mucho rostro” (pág. 6, s.n.). Distante, no solo en el tiempo, resultaeste productopost-

modernoen relación con anteriores obrascolectivas.Aparte del desplieguegráfico y del abundanteespacio

destinadoa presentaciónde autores y propósitos (dos páginas, losmismos dedicados a la novela), la

distingue (por naturalescausasde evolución narrativa) un enfoque, muy al uso, en el quese mezcla el

llamadorealismo sucio, con trivialidades de la vida ordinaria,con dosis de intriga detectivesca. De elloqueda

constanciadesdeel aderezadoreclamoresumen:“Quieren salir de las sombras. Uno guarda como un tesoro

la camiseta del Ajax de Cruiff Otro ve cada LS días “La guerra de las galaxias”. Y hay quien adora a

Madonna. Ellos no son ji¿tbolistas, ni actores, ni cantantes. Son escritores jóvenes y con ganas de armar

el “taco”. Para celebrar la Feriadel Libro, nuevehan escrito un relato breve para“Tentaciones. Gabriela

planteóel inicio: el resto, uno por uno, lo desarrolló,y JuanManuel firmó el final. El cuentose llamna “Fi

asesino del abecedario”. Disfrátalo y de paso descubre estas caras” (pág. 9). De él puede inferirse que

conserva,no obstanterasgosconfiguradores.observadoen algunasantepasadas,y que,endefinitiva,lassignan

comodivertido pasatiemupoliterario, destinadoa la inmensamayoría.El medio emupleadoparasu difusión,

la revistasemanaldeun diario (El Paísde lasTentacionesnúmnero135),arnénde potenciarsu repercusión

popular,la emparentan conel lejano antecedentedel Madrid Cómico.Las VírgenesLocas (1886)sin duda

desconocido porsus intrépidos jóvenes autores;de lo contrario,suponemos,hubierapodido servir como

celebración de la Feria de Libroy como homenaje a ladecanade la mnodalidadcolectiva iniciada, curiosa

coincidencia,110 añosantes.

NOTAS

1. La dificultad atribuida al retraso en la entrega transciende a la Multiplicada Novela y es
síntoma claro delas propiasdificultadesde existencia deLa Novela de Una Hora. No parece fortuito
quesea en estemismo numnerotrece dondese publique El pescadorde estrellas,noveladel muismo
autor de AñilMariano Tomás conel cargo deDirectorLiterario, ni que la periodicidad deaparición
cambiede semanala quincenala partir de este momento.

2. La ordenaciónde estanóminarespondeal orden de intervención delos autoresen Cien por
Cien.

3. No tienen cabida posibleen sus trece capítulos, los veintisiete autores citados.Asimismo no
es factible la prolongacidnen nuevas entregaspor las razones literarias e históricas a que hemos
aludido.
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4. Lo hemosseñaladocomo procedimientocommin a las obras colectivas estudiadasy que van
desdeLas VírgenesLocas (1886) a Historia de un día de lavida española(1935).

5. “Como explicamos en el primer número, esta novela, cada uno dc cuyos capítulos será escrito
por un autor dijérente, constituye una interesantísima experiencia. En ella participarán todos los
colaboradores de “LA NOVELA DE UNA HORA “, es decir, los mejores novelistas de España”.

6. Estampado ininterrumpidamenteen los quince primeros números de la Novela de una Hora,
aúncuandono se incluyan en ellos capítulos de Cienpor Cien. Caso de los dos correspondientesa
Añil.

7. Esta diferenciación tipográfica, tan propiade publicacionesperiddicas.no exclusivamente
literarias,enlazaa nuestra NovelaMultiplicada con el folletín del Madrid Cómico. Ademáspuede
ser consideradocorno argumentoparaconfirmar la genéricadenominaciónde “Revistasnoveleras”
aplicada porF.C. Sáinz deRoblesa las coleccionesde novelascortasde principios de siglo, o lade
“Revistas Literarias” de Antonio Espina.

8. SinesioDelgado, coordinador y protagonista deLasVirgenesLocas (1886)utilizó un recurso
similar: “Se trata de escribir y publicar en el MADRID CÓMICO una novela sin género ni plan
determinado”. En “A guLa de Prólogo” Madrid Cómico, 8 de mayo. 1886,pág. 7. Estaausencma
de planificación es rasgocomnún a otrasdos novelascolectivas denuestrosiglo: Risasy Lágrimas
y La Tristeza del Ocaso, sin emubargo,no las caracteriza ladispersión,quizá por habersido
publicadasambasen volúmnenesexentos.En La Diosa n« 2, Las 7 Virtudes e Historia de un día
de la vidaespañola.Y Suma y Sigue...existeun plan inicial de muaneramáso menosexplícita. No
obstante, lapenúltimade las citadascompartecon Cien por Cien la ausencia de coherenciatextual
propia de narraciones episódicas.

9. SinesioDelgadose reserva la tareay el privilegio de elegir al continuador decadacapítulo.

10. “Torneo literario”, “feria del ingenio” son expresiones prácticamente calcados nuevamente,
de Las VírgenesLocas en cuyo A QUISA DE PRÓLOGOencontramos:“nuestros colaboradores
se divertirá,z honestamente en este torneo del ingenio”.

11. “Sucesivos” segúnhemosdemostrado hade tomarseen sentido laxo,pues es unasucesión
relativa einterrumpidahacia su final.

12. Esta irregularidaden la distribución de capítuloses rasgo, unavez más, común a Las
VírgenesLocas: el capitulo del misteriosoFíligel abarcados númerosy el de Clarín tres. Cienpor
Cien va inclusomás allá, puesademásde capítulos geminados ofrecesimultaneidad.

13. Cristóbal de Castro empiezaa sermencionadoa partir del n09 (1 Mayo 1936), cuandoes
cambiado el llamativo anuncio de lacontracubiertade la siguientenovela por un catálogo de
PRIMEROSVOLUMENES. El último delos consignadoses PoderksoCaballero(n0 12, 22 Mayo,
1936) obra deesteautor. Martínez dela Riva, Ultimo colaboradorde La Novela de UnaHora, con
Aquellos díasde octubre(N0 18, 7 agosto 1936) no aparece,medianteel procedimiento señalado,
hastael N0 17 (24 julio 1936), no obstantehabersido el autor del penúltimocapítulo (números11
y 12) de Cien por Cien.

14. Véaseel apartado deConclusionesde nuestroestudiodedicadoa La Diosan0 2. También
allí las protagonistaseranmadre e hija, (fruto de unarelación adúltera)y volverán a serloen Nadie
quierea nadiepublicadaen el número5 de La Novela deuna Hora.
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15. Vid. op. cit., Literaturasdel Norte. ConchaEspina.

16. Recuérdese la positivaimnagen del matemáticoCienfuegosen La Diosa n0 2. Ahora tan sólo
esbozadacomo correspondea un capítulo inicial. Este personaje,en la plumade sucesivosautorespresenta
un cariz bien distinto al de esta primera descripción: “Caballero joven y guapo, coronel del ejército
español; bien ceñido el uniforme, en los labios una sonrisa altanera y el orgullo en los qios obscuros, en
la frente ancha, en toda la apostura marcial y señoril” (pág. 55).

17. El uso de expresionesidentificadorasdel télletín aplicadascon demasiada frecuencia a la joven
Maria: “delicado cuerpo de doncella” (pág. 60); “voz profunda, inquietante” (pág. 61); “virgen traviesa”
(ibid); “intrépida doncella” (pág. 63) “clavó sus pupilas” (63), parecen encaminadas aobtenerel mismo
efectoparódico que supone lamuñequizaciónde los tres personajes. Sirve, a suvez, como clavede enlace
y elementode cohesióndel primer capítulo,junto a la reiteraciónCien por Cien.

18. La anárquica numeración de los capítulos;unasvecesmnedianteordinales, otras con romanosy ello
no asociadoni tan siquiera aun efecto de alternanciao secuenciación continuada,es rasgo común aLas
Virgenes Locas. Y a Cienpor Cien. Curiosa coincidencia quevendríaa subrayar.una vez más, la
improvisación,por la ausencia de planprevio, en las dosobrascolectivas.

19. TOMÁS BORRAS. Madrid, 1891. Comnparteaño de nacimiento con M. Tomás. Incluido por
FedericoC. SáinzdeRoblesentrelos promocionistas de ElCuentoSemanal,ademásde colaboradorasiduo
en las coleccionesde novelas cortas,trabajó,desdemuy joven para losperiódicosFigaro, La Tribuna,
Nuevo Mundo, La Esfera, El Sol, La Voz, ABC, El Español. Arriba y Mundo Hispánico. autor de
libretos,dramaturgo, traductor,crítico de arte... Tan ampliaactividaddesplegadapudo devorar “a escritor
tan distinguido, tan bien dotado”. Vid. Torrente Ballester Panorama de la Literatura española
contemporánea.Madrid. Guadarrama,1961. Pág. 281;Marino Gómez Santos,12 Hombresde Letras,
Madrid, Editora Nacional.1969; págs.55-91; y el prólogo asu obra Noche deAljama, publicado en La
Novela Mundial. Madrid. 6 demayo 1926. n~’ 8. Se vierte aquí la opinión delnsúa.quien consmderaa
Borráscual JeanGiraudouxy Ramón Pérezde Ayala.

20. Estos términoslos tomamosde Darío Villanueva, El Comentariode textosnarrativos: Lanovela,
Barcelona,Ediciones Júcar(Gijón) - 1989. Recordemoscómo el uso del punto de vistay voz de un autor
implícito, incluso con función metanarrativa,en tanto quecomentalas peculiaridadesdel propio discurso,
es recurso harto frecuenteen el falso folletín del Madrid Cómico,cuyasnumerosascoincidenciascon Cien
por Cien hemosido e iremnos señalando.

21. “Sabido es”. Puede serconsideradocomo una nuevaapelaciónal lector, y aunque deformna indirecta
es suficientementeclarificadorade laposición del autor ante estasnovelassentimentaloidesy de escasao
nula calidad. Lo cual puede hacernos suponer quesu crítica, además de a lasentregas,herederasdel
diecinueve, alcanza a numerososrelatoslargoso breves, ampliamente difundidosen los primerosañosdel
nuevo siglo.

22. Conesta apelaciónal conocimientodel corazónfemenino se anunciasu novela Elnúmerouno,
publicada enel númnerotres de La Novela deUmia Hora.

23. Analepsis que nos induce al recuerdo de aquella otra deLas Virgenes Locas (también en su
CAPÍTULO CUARTO) significativamentestmbtittmlado: “En que se explican ciertos antecedentes que, al
parecer, son de gran importancia” y cuyas primeras palabrassuponentmn apostrofeal lector en demnanda
de la paciencia necesaria para continuar la disparatada historia.En ambasentregaseste retrocesoal pasado
de la protagonista tiene porfinalidad esclarecersus actualesconductas,si bien la perspectiva utilizada, los
escenariosy el gradode introspeccióndifieren. Así en cl falso Iblíetín del Madrid Cómicoeste salto atrás
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se resuelve en una historia de bandoleros necesaria para hacer creíble una ilógica relaciónpersonaly social
planteadaen el capitulo precedente e imprescindibleparaquesu autor, E. Segovia Rocaberti,“salgaairoso
de la trampa“tendida por su antecesor”. Es estaextrañarelaciónsocial entreunaaristócratay un bandido
lo que “marca” el carácterexternodel análisisy los datosaportados porel narrador a la pasada historia de
Elena. Si a elloañadimosel tono distante, incréduloy burlesco(“... al parecer..””Paciente yqueridísirno
lector, retrocedeconmigo ) de su inicio, hemnos de concluiren la neta diferencia,aun siendo una su
finalidad, entrelos CAPITULOS IV de ambashistorias”. A pesar deestasdiferencias resulta curiosa la
coincidenciaen el procedimiento narrativoy en el orden secuencial.Es muy posible que Pedro Mata
conociese bienel falso folletín, dadassusjuvenilescolaboracionesen la revista festiva deSinesioDelgado.
Cfr. nota de los editores aObrascompletasde Pedro Mata,Madrid, Editorial Tesoro, 1951, pág. 32

24. “Pedro Mata tenía señalado su camino [...j entre los escritores españoles que más lectores cuentan,
acaso el que viene detrás de Blasco ibáñez y de Pa/ocio Valdés> entre los vivos”. La Novela Mundial, 26
de mayo de 1927, n0 63, prólogo a lanovelade PedroMata, CuestaAhajo. También F. CarlosSáinzde
Robles en Raros y olvidados “Desde 1971, hasta 1936, Pedro Mata, con Alberto Insúa, Joaquín Reída y
Wenceslao Fernández-Elórez, formaron el póquer de novelistas más leídos y admirados en España” (pág.
68). lnsúa en el prólogo a las Obras completas de Pedro Mata, lo cita como uno de los novelistasde “mi3ás
venta en estasmismasfechasop. cit.. págs. 12-13 y 27.

25. Fuenovelade PedroMata galardonadacon el primer premioen el “Concurso de Novelasdel siglo
XX”, convocado por la editorial barcelonesa Henrichy Cía. en 1903.

26. Nueva coincidenciacon Las VírgenesLocas, cuyo capítulo V firmado porel enigmáticoFliligel
(posible seudónimode Clarín) suponeel comienzo de una “verdadera historia” protagonizada por el
novelista, autor de los cuatro primeros capítulos.Vimnos como éste y el siguientecapítulo, firmnado por
Clarín es,en el conjunto del falso folletín, una pequeñaobra maestra.

27. Elogiableintentosi biende disparresultadoen la colectivadel MadridCómico y en Cienpor Cien:
la enojosa e impropia comparación Clarín,Mariano Tomás. por obvia,no precisa comentario.

28. Aunqueen anteriores capítulosse producenincongruencias(las hemosseñalado)puedepercibirse
la intenciónde cuidaren lo esencialla cohesióndel relato.

29. Pudieraresultarsintomáticoel encargo (porpartedel Directorde La novela de UnaHora-Mariano
Tomnás-), de continuar la desmadejada historiaa estos tres novelistas, cuya experienciaen labores de
coordinacidn eraun hechoprobadoen los casosde Jarnés-mnentordel volumnen colectivo Las 7 Virtudes-
y de Artemio Precioso -fundador de unade las coleccionesde novelacorta de mayor difusión: La Novela
de Hoy, asícomo de La Novela de la Noche. Insúa. por su parte, colaboró en la colectivanovela La Diosa
n0 dos, corno lo hiciera Jarnésen el volumnen pom él coordinado.A ambasproduccioneshemnosdedicado
algunas páginasy a ellas remitimos.A la breve,obligatoriamente,semblanzadel curiosoy casidesconocido
Artemio Preciosodedicarnosla nota 39.

30. La reflexión propia de laobrajarnesianay de la denominada por la críticanovela deshumanizada,
en estecapítulode Cien por Ciense adecua,desdeun punto de vista formal,al clásicoestilo del folletín.
Ausenciaaquíde las imágenes netamentevanguardistaso de lafragmnentacióntan característica delasobras
del novelista zaragozano(véaseel comentarioquehemos dedicadoa La Diligencia, incluido en el volumen
colectivoLas 7 virtudes).

31. “Medio héroe”. Esta expresióntan del gustode la llamada novela vanguardistaunido a la indudable
ironíaanteriorsobreel papel como amigode Rodolfo.nos permite insistiren otra de las constantesde la
obraJarnesiana:la escasaindividualizaciónde sus personajes.FI dotarlos de nombre propiono les hace
perdersu valor generalizadory prototípico. Vid. Análisisde Lola-Lolita y de Adoltb presuntos protagonistas
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de LA DILIGENCIA. Nótese la cercanía entrelas denominaciones masculinas Adolfo-Rodolfo,
curmosamnenteen el capítulodécimo de Cienpor Cien el actor serállamado por el primer nombre.

32. En correlación semántica conesteadjetivo, el capítulode Jarnésse abrecon estasconsideraciones:
“Ocho manos en alto, suplicantes, medrosas. El sacerdote que viene a robarnos nuestra voluntad para
ponerla al servicio de Dios, nos invita a alzar el corazón al cielo. El ratero que viene a robarnos la cartera,
nos invita a alzar las manos en la misma dirección. Uno y otro quieren operar en el corazón de la víctima,
desembarazados de cualquier estorbo” (pág. 56). en las que la irreverentemezclaentre1<) religiosoy lo
profano es manifiesta.

33. En el ingeniososímil construidoen torno alos finales de las, irónicamentedenominadas,grandes
novelas subyace unavelada crítica a la estructuranovelesca decimonónica.Ha de tenerseen cuentaque
desdecomienzosde siglo seproducenintentosde creaciónde nuevosmodosnarrativos.El caminolo abre
la novela modernistao formalista, sigue aella la intelectualy ambaspuedenconsiderarseunidasen la mal
llamadanoveladeshumanizada, promovida porel grupo de laRevistade Occidentey materializada a través
de la colección Nova Novarum. Incuestionablees la notoria participaciónde Jarnésen estos proyectos
vanguardistasy de renovación.

34. A los novedosos planteamientosapuntados,por Jarnéshadesumarse una, aunque breve, contundente
crítica social,al ser identificada“la ladronera”de los rateros—raptorescon otras ‘ladroneras” integradaspor
influyentespersonajes políticosy financieros(pán. 58). Es la primneravez en los trece capítulos de quese
componela NovelaMultiplicada en donde apareceestetema. Más adelante.Carrere(cap. noveno)aludirá,
a travésdel jefe de la cuadrilla, aaspectospolítico-socialesdel momnento,aunquecon una orientación bien
distinta a la deJarnés.Si a estas innovaciones unimosel excelenteestilo y pulso narrativo, podernos
considerarestecapítulo como un logro dentrodel disparatado embrollo de Cienpor Cien.

35. Zarnacois(CapID y MarianoTomás(Cap. V). aunquecon distintas finalidades,recurrierona estas
transformnaciones,segúnquedó anotadoen líneasanteriores.

36. “Maruja quiere besar a Alberto. El cual la aparta de sí con violencia.

- ¡Ay, mi vida - sollozo la desdeñada- No me guardes rencor!.
Y Durán duramente:
- No he hecho nada de estopor ti” (pág. 62).
Nóteseel empleo de claves estéticasdel folletín: rápidos diálogos, adjetivosidentificadores,el

humorísticoy fácil juegode palabrasy lo absurdode la situacidnal negarel supuestomnóvil de la heroica
actuacidndel periodista. Sirvaesta cita como muestra añadidadel tono de farsadel capitulo escrito por
Insúa.

37. Adviértaseel carácterlúdico de estasreferencias,basadoen las similitudes fónicasde Duguesclín
y Douglas. Con el primnero ha de referirsea Bertrand Duguesclin. guerrero francés(1315-207-1380)que
luchó a favor de Enriquede Trastamara.lo que levalió la obtenciónde dos títulos nobiliarios: Condede
Borja y duque deMolina. El admiradoDoimglasdebe serel actor norteamericanoDouglasFairbankspareja
de la actriz Mary Picktbrd.Su popularidad como estrellas de Hollywood queda confirmada por su
multitudinariorecibimientoen Moscú (trescientasmil personasen 1926). Vid. Antonio Costa, Saberver
cine. “Las distintas épocasdel cine”. Barcelona,Paidós,1988.págs. 74-92. La comparacióndel protagonista
con el espadachin aparece,en voz del narrador, tras la breve descripciónerótica reseñada.Su finalidad
burlescaes patentepuesel cuchillo se convierteen machetey éstea su vez pudierarepresentarla espada
de Duguesclin: “... vertiginosamente se le echa encima blandiendo el cuchillo como un machete. Luchan.
Ruedan por el suelo. Como Duguesclíh, Durán queda a caballo del adversario. Pero no consuma el
homicidio” (pág.59). En cuanto a la opiniónde superioridaddel escritor convertido en espadachinen
relación con el mitico actor Douglas.nos viene dada porel afeminadoactor, Rodolfo,“-A este hombre- le
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dice Rodolfo a Marcelo al oído- no tienes más remedio que contratarlo. ¡Ríete de Douglas! Y cuando se
pone furioso, ¡qué guapo está!” (pág. 64).

38. Estemecenasalbaceteño calificadopor FedericoC. SáinzdeRobles (La promociónde “El cuento
semanal”,op. cit., pág. 76), de“tan audaz empresario, como mediocre literato”, es hoy uno más de los
ignoradosen las historias de laliteraturay en los repertoriosbibliográficos,excepciónhechadel citado
erudito,de Luis 5. Granjel y GonzaloSantonja.Aunque Sáinz deRobles, dejatraslucir la escasasimpatía
queen él despiertatanto el quehacerliterario de Preciosocomo el emnpresarial,proporcionacuriososdatos
sobresus negocioseditorialesy el influjo queéstostuvieron en la vida literariadel momento. Entre ellos
cabedestacar“su invento” de las exclusivas bienpagadas(mil quinientasy dos mil quinientas-dependiendo
de las firmas-) paraLa Novela de Hoy(1922-1932):tres mnil para La Novela de laNoche (1924-1926)
causacíe “grave quebranto” parasus competidoras:La Novela Corta y La Novela Semanaly causa,
asimismo, de la producción de relatos“muy subidos detono” en autoresno proclives a tales extremos
“verdolagas” (Vid. págs. 72-74. Y76-77. En La promociónde “El CuentoSemanal” Madrid, Espasa-
Calpe, 1975). Este invento de las exclusivas seráutilizado por la todopoderosaCIAP, monopolio que a
partir de 1928, con el apoyo de la Banca Bahuer, se hizo con la propiedad desellos editoriales
(Renacimientoy Atlántida) y RevistasSemanalesde novelascortas, entreellas La Novela de Hoy.Vid.
GonzaloSantonja LaRepúblicade los libros págs.14-17. Nutrida y selectafue la nóminade los autores
exclusivos (Unamuno. ValleInclán, Gómnez de laSerna).A la iniciativa de don Artemio se debetambién
la existenciade los semanariosLa Vida (1923)de tono festivo-eróticoy el humnorísticoy popularMuchas
Gracias(1924). Fuefundadora su vez de La Editorial Atlántida, en cuyo catálogo aparecenobrasde los
escritores“en exclusiva” de La Novela de Hoy.Entrelos proyectosno realizados, Cfr. nuestra nota65 pág.
-promoción deun diario “de ideología francamente izquierdista”-(vid. op. cit. Sáiz deRoblespág. 89): su
nomnbreseria Loshombreslibres. Más ponderadoes el análisisde Granjel sobrela labor deeste autor-
empresario (vid.EduardoZamacoisy La NovelaCorta, Salamanca, EdicionesUniversidad deSalamanca,
1980, págs 101-1218).En él retomay amplíalos datosaportados por Sáinz de Robles. Reseñamosen el
balance delo novedoso, porlo quese refiere a su intervencióncomo fundadory director deLa Novela dc
Hoy (hastael año 1929), la incorporación asuspáginasde autores dedicados a la política, derelatosescritos
por mujeres y denomnbresnovelesen la mnodalidadde novela corta. Entre los noveles, MarianoTomás,
quien alternacon el propio Precioso yWenceslaoFernándezFlórez.en el papel de entrevistadoral autor
de la novela publicada, recurso con elque se inicia cadanúmero de la colección.Artermnio Precios’) es
precisamenteel autor de la entrevistaa MarianoTomás, queprecedea El Cortijo de las Palomas,publicada
en La Novela deHoy, 12 del II 1926, número 196. En este “a manerade Prólogo”,el que diezañosmás
tardeserá Director Literariode La Novela deunaHora declaraba:“Si algúndía mni nombrees conocido,
sólo lo deberé ati: que yo estaba apartadoen absolutode estasluchas literarias cuandomne llamastea tu
lado”. (op. cit. pág. 5). De tan curiosoemnpresario seocupa, asimnismo,Gonzalo Santonjaen La Novela
Revolucionariade Quioscopágs. 92-94.Mecenasde La NovelaRoja (en su segundaversidn-1931-) de
Ceferino RodríguezAvecilla, según constaen el sexto número de la colección.El amparo “inteligente y
desinteresado” de Vulcano-Editorial, promovida por Precioso,fue recompensado al incluirpropagandade
la editorialen las páginas destinadasal efectode La NovelaRoja. El tándemPrecioso-Avecillaatravés de
Vulcano-La Novela Roja, y las novelasy semanariosa ellas asociados,pareceperseguirel hacerrealidad
el antiguo proyectode crearun diario izíluierdistaa semejanzade aquél Los HombresLibres, cercenado,
antesde su inicio, por la censura primoriverista. Tampoco será posible ahora; la razón desu fracaso la
inoperanciaen estos años30 de la fórmnulade “psicalipsis-radicalidad”. Tras laguerracivil Avecillase exilió
a Méjico, Preciosopermanecióen Españay el pagoasu mecenazgoseráel olvido y la cárcel. “A su muerte:
Hellín poco tiempo después de la liberación [.1 ¡ Un caso lamentable 5’ colectivo de ingratitud literaria!
Unicamente el buen C’arrere se acordó de él”. Corresponden estas palabrasal entrañable retratorealizado
por JoséAlfonso (Vid. SiluetasLiterarias, Valencia, Prometeo,1967, pág. 79-83). En él ademásde las
noticias ya referidas asu trabajo como editor hay un significativo dato sobreel destierrode Precioso:
“A ¡idaba el Dictador /Primo de Rivera] muy enfadado con Artemio por haber publicado a Valle Inclán en
Lo Novela de ¡lay /..]“La Rda del ~apitón”. en cuyo protagonistamalició D. Miguel determinadas
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alusiones asu persona.”(Op. cit. pág.81).
Recientementeha sido reeditadauna desus novelas,El Triunfo de Carmela, en Antología de la

Novela Corta Erótica Española de entreguerras ¡918-1936.edición de Lily Litvak. Madrid, Taurus.
1993. págs.281-298.

39. Por estasfechas (1 de mayo de 1936) más dedicado a la producción y refrito de novelas breves
(desdeel 29 de abril de 1916 -publicó en La NovelaCorta Bienaventuradoslos mansos - es asiduo
colaboradoren coleccionesde novelasbreves de quiosco) que alas efusionesde la líricanoctámbulay
peripatética. Ya habíanpasadosustiempos devate de “Las musasdel arroyo” y de susmagistralesperoratas
en las recoletas plazasdel viejo Madrid destinadas asu cohortedejóvenespoetas: losnuevosaires literarios
y editorialeshacíanpreciso estecambio. Datos sobreel “Rey del refrito” (así erallamado en los círculos
literarios), su pintoresca figura(capa española, traje negro, sombrero deamplias alas, pipa, mal
afeitado...),su discutidabohemia,y, en fin, su perfil biográfico,humanoy literario pueden ser consultados
en numerosos ensayos,entreellos: JoséAlténso. Siluetasliterarias,Valencia, Proineteo1967,págs.39-43;
Rafael Cansinos-Assens,Las Escuelas Literarias y Los Hermes tomo II de La nuevaLiteratura, Madrid,
SanzCalleja s.f. págs.17-19y 201-243. respectivamente;tamnbiénLos temas literarios y su interpretación,
Madrid, Sanz Calleja. págs.103-119; FranciscoLuis Bernárdez.Mundo de las Españas.Buenos Aires,
Losada, 1967, págs. 133-136: Cristóbal de Castro, Genios eingenios. Madrid, Editora Nacional, 1949,
págs. 200-202: ElCaballeroAudaz. (JoséM. CarreteroNovillo). Galeríafi, Madrid, EdicionesCaballero
Audaz. 1944, págs. 373-379: CarlosFortuny.La ola verde.Madrid, Galo Sáez. 1930,págs. 61-76;Ramón
Gómez de la Serna.RetratosCompletos,Madrid. Aguilar, 1961, págs. 462,467; CésarGonzálezRuano,
Siluetasde escritorescontemporáneos,Madrid, EditoraNacional 1949,págs. 123-127; Alberto Guillén,
La linternade Diógenes, Madrid, EditorialAmérica, S.J.págs. 195-199; JoséMontero Alonso, Emilio
Carrereen Ciclo de conferencias sobre madrileños ilustres, Madrid. 1.E.M.del C.S.l.C. 1974; Federico
Sáinzde Robles,Rarosy Olvidados,Madrid, Prensa Española1971, págs. 109-122y La promociónde
“El cuentoSemanal”(cd. cit. págs. 212-214y 247). Sucintamentey no de mnaneraelogiosaes citado por
JuanChabásen Literatura EspañolaContemporánea,págs. 245-46, por NicolásGonzálezRuiz en La
Literatura Española.pág. 213;tambiénpor EugenioG. de Nora, La NovelaEspañola Contemporánea,
Tomo 1,Madrid, Gredos, 19702, págs.352-353. Se incluye en la Antología de la NovelaErótica (págs.
119-148), citada en notaanterior,una demis novelas,El diablo de los ojosverdes,publicada enuna de
las empresas deArtemio Precioso:La Novela de Hoy.

A pesar detan nutridasreferenciashemosechadoen falta un actual y ponderado estudio,sobreeste,
antaño,popular madrileño. La mayor partede las páginasque sobreél se han escrito mantieneny repiten
la tópica einvariableimagen, las mismasanécdotas (esgrimidascomo argtmmeflt~spositivo.so reprobables),
en definitiva, un análisis bastantesuperficial de su obra. Aún hoy, parece serel criterio máscompletoy
objetivo el de su coetáneo Rafael Cansinos-Assens. Aportanuevos datos. esencialmentede carácter
biográfico, la conferencia,posteriormenteeditada,de José Montero Alonso

40. No es novedosaestacorrelaciónatracadoressclasesacomodadas.En el capítulo sextofue establecida
por Jarnés, aunque sílo es la chanzaen asuntosque hubieran requerido(la situaciónno estabaparamuchas
risas) planteamientosmás severos. Lafunción metanarrativa-paródicatambiénes comúnal punto de vista
adoptadopor el escritorzaragozano.

41. Se ha aludido al papelde comodín deesteautor,junto a Martínez de laRiva, en los dos proyectos
llevadosa cabo porEditoresReunidos.El tan sólo citadocomno etc. etc. irrumpepor partida dobleen este
númeronuevede La Novela de Una Hora. Por unaparterellena,completa,esashojas en blancodejadas
por Emilio Carrere. imprescindibles para llegara las 60 páginas, mnediante su primera entrega
correspondienteal capitulo décimode Cienpor Cien. Por otra(quizá enjustacorrespondenciapor el favor
prestado)en la contracubierta.dondese da una ordenada relación de autoresy obrasya publicadas, en
prensa, oen preparaciónaparece anunciadaparael número12 PoderosoCaballero. El nombre y título de
su obra reiteradamenteestampadoen los númerossucesivos (exceptuandoel trece y el catorceen los que
aparece otro“reclamo” en la contracubiertamotivadopor lanuevaorganización de La novela deUnaHora)
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confirman, en la mitad del camino de existenciade la colección, aCristóbal de Castrocomo colaborador
delas dos emnpresaseditoriales.No deja de sersorprendentequeun Senior del mundillo literario (poredad-

56 años-influenciasy publicaciones)se preste aeste tipode bagatelas.

42. La descripcióndel generalconspiradorcoincide con la proporcionadapor su creadora,Concha
Espina.Asimismo se hacerealidad loapuntadoen esteprimer capitulosobrela amnistía concedida apresos
políticos, aunqueno hayasido tan rápida comoen el inicio de nuestra historia seplanteara.La citada
amnmstía. como exigencia clamorosapor las calles de Madrid, parece aludir a lamedida de urgencia
adoptada por laDiputación Permanente(constituida por una mayoría de centro-derecha)del triunfo del
Frente Popularanteriora la constitución delas Cortes(3 de abril, 1936). Medida de graciaque afectóa
unos 30.000presos.Cfr. Julio Gil Pecharromnán.La SegundaRepública, Madrid, Historia 16, 1989.
Acontecimientoreciente, dada la cercanía entreesta fechay el inicio de La Novela de UnaHora: 6 de
marzo lanzadocomo envite por ConchaEspinay recogidodos mesesmás tarde(8 de mayo) por Cristóbal
de Castroen su segundaentrega. Ellonos permite ubicarel tiempo de producción deCien por Cien en el
de su publicación,aval, asimismode su carácterde novelarealizada por encargo deEditoresReunidospara
promocionar laventade La Novela de Una Floray de sus fondos editoriales.

43. Entrela variopintafaunade la bohemiamadrileñano hemnos localizadoa nadie que responda aesta
descripción.Diremosque vienea ser un retrato robot de los SawaPtmjana, el joven Carrere,sus adictos.
Tipos pertenecientes aun tiemnpo tan pasadocomno esta figura. En el retrato—entrevistarealizadopor José
María Carretero, en Galería II (págs. 373-379) vemos aCarrere “descuidado y absurdo en su
indumentaria”; siente “inquietud por el amor en toda su muitiformidad”; a esta inquietud amorosa se debe
su afición a la poesía.Estadescripciónse ajusta,en ciertamedida,a la de D. Raimundo, aunque D. Emilio
no comnpartaconel personaje deCristóbaldeCastrosuafición a labebida.O. Raimundo,el oradorbohemio
del mnerendero,guardatamnbiéncierto parecidocon D. Idelfonso SegundoUriarte de Pujana.alias “El
~ahaíIerode la Noche”. Vid, la semuplanzaque de él traza Antonio Espina.Las tertulias de Madrid,
Madrid, Alianza tres. 1995, págs. 247-250. SobreEmilio Carrere(ibid, págs. 250-253),proporcionauna
visión amabledel convencional bohemio,seguidorde Verlaine y Datos(1936-38)sobresu esconditeen un
panteón.En cuantoa su papel comomodelo de pintores guarda semejanzacon Alfbnso Vidal y Planas,
según testimonio deCansinos-Asséns:“Toda su figura tiene algo de genial y ha merecido que Romero de
Torres le fije en un lienzo” (La Novela de un Literato, It, Alianza Ed. 1985. pág. 99).

44. Alberto lnsúa.amnén defamosoy conocidonovelistaporestasfechas, precedió a Cristóbal de Castro
en Cien por Cien en tanto qtme autordel capítulo séptimoy, coincidencia curiosa,comnpartecon él y con
Carrereel número9 de La Novela de UnaHora, puesen él se edita El secreto de la abuela, obra de
Insúa.

45. Recuérdese que la nominaciónde estepersonajese debea Jarnésy que Adolfo es eí nombredel
protagonista deLa Diligencia, incluido en el volumen colectivo Las Sietevirtudes

46. También en Las VírgenesLocas el antepenúltimocapitulo gozabade este manifiesto “ingenio
narrativo” dedifícil y absurdo seguimiento.

47. Roberto Molina, Alcaraz-Albacete-(1883); Madrid (1958).Promocionista,según ladenominación
de F. C. Sáinzde Robles, su viday quehacerescomoperiodistay escritorson paralelas a la deesapléyade
de autores decuyas plumas se nutrieron las publicacionespopulares de principiosde siglo. Adquiere
popularidad al ganarel primer premniodel concurso promovido porEl Libro Popular(1913), con surelato
breve UnVeterano:estetriunfo le abrelas puertas de Los lunes de “ElImparcial”, La Esfera,ABC,
Blancoy Negro,La Libertad. El Debate.Diezañosmnás tarde(1923-24)consigue -aunquecompartidocon
Humberto Pérez de laOssay Claudio de la Torre- el premio Nacionalde Literaturapor su novelaDolor
de Juventud. Algunasnovelasmnás en añossucesivos. Hoy brevemente citadoo ignorado en panoramas,
ensayose historiasde la Literaturade aquellosprimeros lustros denuestrosiglo. F.C. Sáinzde Roblesen
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La promoción... (págs. 224 y 252-253) es el que más atención lepresta. Luis 5. Granjel, Eduardo
Zamnacois(op cit.) lo mencionacomocolaborador de La NovelaSemanalen su segundo año de existencia
(1922) pág. 97 y lo incorpora a lanómina citada por EugenioNora, de autores costumbristas(Ibid. pág.
137). Nora, por su parte. en La novela españolacontemporanea¡ (pág. 380)dedica siete líneas a R.
Molina, al que califica como “discreto retratista de la clasemedia”.

48. El dislatese proyecta-lo apuntamosen el anterior apartado-en el diseño editorial:el númeroonce
de La Novela deUna Hora publica El Vuelo inmóvil deJoséMaría Pemán cuya extensión(51 páginas)
hace necesario incluirademásdel capítulo undécimo,el inicio del duodécimo para alcanzarlas 64 páginas.
Fenómeno similar yalo observamosen el númeronuevede La Novela deUna Hora. La breveextensión
de El secretode la abuela,relato de Alberto Insúa,con tansólo 49 págs.,obliga aincorporarel inicio del
capítulo décimo de Cienpor Cien acargo de Cristóbalde Castro.

49. La numeración romana adoptada, denuevo,desdeestecapitulohastael final subraya lainseguridad
en el uso correctode ordinales.Señalemos,en estesentido,cómo el anunciodel capitulo siguiente,a partir
del “onceavo” (sic), quedaconsignado igualmente medianteguarismoslatinos.

50. Que la acción se sitúeen un teatroen estosúltimos capítulos,nos permite establecerun paralelismo
más con el falso tblletín deMadrid Cómico.La efectistagesticulaciónde personajes, entradasy salidas de
los mismos,confusiónen sus relaciones.La falta de coherenciaen las multiplicadasacciones la haríanmnuy
apropiada para serrelato que tengacomo escenarioun manicomio (Las Vírgenes Locas, Cap. XI y
Epilogo) en lugar deun teatro

Sí. Recursotan sólo utilizado en el capítulo IV para explicarel fuerte carácterde Maruja. Distintasson
las técnicas utilizadas por los dos autores, Mata se sirve de la voz omniscente, Molina recurre al
perspectivismo (siquierasea relativo) narrativo.

ovios queno puedencasarseporqueresultan serhermanos
52. Estosenredos finalesde hijos ilícitos, n
(lo veremosen el capítulo siguiente)sontópicos temáticosdel fblletín. Lo señalarnoscomo recurso paródico
en el capituloIX de Las VírgenesLocas, curiosa coincidencia conel antepenúltimo capítulo, de Cienpor
Cien.

53. El bigote cano deeste personajees “longicuo” (sic), como “longicua” era la barbadel viejo
presentado porAntonio Espinaen surelato LA PACIENCIA (Cfr. nuestro apartadocorrespondientea Las
7 Virtudes). Tal coincidenciaen el mal uso de un cultismo hacepensaren una etimologíapopularque no
llegó a cristalizarcomno norma: longicuosinónimm) de distante,lejano se confunde conluenga= larga y da
como resultadoeste incorrectouso.

54. El tono burlónadoptadopor R. Molina en estecapítuloes contrario a la inclinación por lo dramático
de sus novelas(Vid, F.C. Sáinzde Robles,op. cit. pág. 224). Esto puedeexplicar el tremendismo, aunque
sólo esbozado, alfinal de su entrega.

55. Quedafragmentadoeste capitulo, ya lo señalamosen el apartadoDISEÑO EDITORIAL, al ser
distribuido entre los n’~ II (“rellena” sus dos últimas páginas)y 12 de La Novela de UnaHora.
Recordemosel papel de comodínque leatribuimnosa esteexhruo novelistaen los dos proyectos deEditores
Reunidos.

56. Resultasintomáticoque aparezcan demodo casi continuado(salvo en el capitulo de R. Molina),
desdeel capítulo NOVENO (Carrere) hasta éste, alusiones aestastrampas.No en vano los desajustestanto
de diseño editorialcomo argumentales tienensu más acrisolada representaciónen este nono capitulo. A
partir de él los intentosde paliar la dispersiónde Cienpor Cien no hacensino aumentarla.
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II 1

57. Curiosacoincidenciaentrela profesión deestenuevo personajey la desu creador. Martínezde la
RNa, el más enigmáticode los colaboradores deLa Novela deUna Hora. Los escasos datos quesobreél
existen remiten asu trabajo como periodista,al parecer poco brillante; resulta,en estesentido, irónica
paradojaque sitúe a su criatimra de ficción en un ámbito del periodismo (la crónica desucesos)poco
considerado y, porello, destinadoa meritorios.

58. Más adelanteestableceremosel patente paralelismo entreeste capitulo y el antepenúltimo de la
novela colectivadel Madrid Cómico.

59. Publicado(nuevo capricho)en el número 15 de La Novela deUna Hora que de hebdomaria ha
cambiadoa quincenal. Recordemos queen los dos anteriores(13 y 14) se inserta Añil. La “deliciosa
novelita de Mariano Tomás” sustituye a los capítulos deCienpor Cien,dadala másque probabledificultad
de encontrar aun colaborador para continuar o darfin a tan incongruentehistoria.

60. La cesiónde la voz autorial aeste nuevo personaje incorporado aescena,permite, asu vez, el
necesario distanciamiento para hacer creíblela crítica vertidahacia las novelas escritas por variosautores.

61. En la EXPLICACION... se dice dejar al azar el orden de colaboradores. Primigeniaintención
convertidaen mediatizada necesidada partir del capitulo quinto, obradel Director Literariode la Novela
de UnaHora. Mariano Tomás. Cfr.lo apuntadoen páginasanteriores.

62. El número dos de la Novela deuna Hora correspondea su relato breve Un cadáver en el
comedor.

63. Estefinal de suicidiocolectivo resulta serun punto más de coincidenciaentreCien por Cien y Las
VírgenesLocas, sólo que, en un “tourdeforce” narrativo, la locuradel folletín decimonónico, alcanza aquí
su culminación. Más adelanteincidiremosen esteparalelismoen relación, asu vez, con ElQuijote.

64. AunqueBorrás,en este capítulo111 no la califica expresamente, los ingredientes que se citan(camelo
amorosode ingenuasy románticasjóvenes)permniteidentificarlacon las adscritas a la tipología delo galante.
Curioso,cuando menos, resulta que la crítica aestasnovelasdetanto éxito a principios de siglo,vengade
la plumade uno delos más jóvenes colaboradoresde Cien por Cien. (Madrid 1891).

65. Téngaseen cuenta queen la nómninade autoresestampadaen cadauno de los números deLa Novela
de Una Hora, abundanlos novelistasgalantes,los promocionistas,pero ninguno era consideradocomo
fol 1 etini sta.

66. Lo dejamos dicho en el análisis dedicadoal capitulo quinto en el apartadoanterior.

67. Tan sólo pudieraser consideradacomo seria lasolución adoptada por Artemio Precioso,capitulo
octavo.

68. Correspondenesta citas al n<~ 6 de La Novela de UnaHora. pág. 61. En el análisisa él dedicado,
dimos cuenta delos recursos distanciadores usados por Jarnés

69. De Zamacois latécnicade detbrmaciónde personajes. DeBorrás la burla ala novela galante.De
Mata y Jarnéslas retiexionestemáticasdel tblletin. De Jarnés, además, la presencia autorialcomo efecto
distanciador. De Tomás laimagineríadel cinematógrafo.

70. En el anterior apartado quedaronseñaladaslas numerosascoincidenciasentreel tono e,incluso, los
temas(le Jarnésretomnadospor Carrere
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71. Cfr. el comentario dedicado aeste capitulo en el anterior apartado: filósofos,oradores,
dramaturgos...engrosanla jaula de grillosdel Teatro Monsalva.

72. Se repiteestaexpresiónen el cap. XI, pág. 62,cap. XII, pág.63.. Ambosen el n0 11 de La Novela
de UnaHora. Recordemos queel desajusteargumentalacompaña al editorial: la creciente incoherenciadel
relato coincide conproblemasde ediciónde La Novela de Una Hora puestas de manifiesto,asimismo.,en
un irregulardiseño editorial;geminación de capítulos, ausenciadel nombre del próximo colaborador,
desiguallongitud.

73. Comprobaremosmásadelante,comolas soluciones aantiguosconflictosde los personajescoinciden
demasiadocon las proporcionadaspor los autoresde LasVírgenesLocas.

74. Es estaclaveparódicael principal elemnentoen el quese sustenta la originalidad de Cienpor Cien,
según demostraremosen los espaciosdedicados aPersonajestipo y a TécnicasNarrativas.

75. Correspondenestascitas a las págs.63 y 62, respectivamente,del número 15 deLa Novela de lina
Hora. Recordemnosque aesteúltimo capítulo (XIII) precedió.enlas páginasdestinadas a Cienpor Cien la
novela, de Mariano Tomás, Añil distribuida entrelos números13 y 14 debidoal “retrasoen el recibodel
nuevo capitulo deestaoriginal novela” (n” 13, pág. Sí). El mantener con vida aun solo personaje que
pueda “armar otro tinglado en el número proximo, subrepticiamente remite al indesmayable esfrerzo de
Mariano Tomás y Editores Reunidos” (“vuelven a armar”) por mantenerel principal reclamode La Novela
de Una Hora.

76. Si toda comparación resulta enojosaésta lo es aún más. Quedó anotada,en el apartado denuestro
trabajo dedicado aLasVírgenesLocas, la contraposición(peseal comnúntemade lalocura) entreestenuevo
D. Quijote (segúnla apreciación de ElVirgen Loco, dítimno de los autores ficticiosde la obra) y el final
de la primnerapartede laobracervantina.El cultivo ingeniosodel despropósitoculmninar en Cien por Cien
al hacer coincidir elresultadode muerte,corno medidaterapéutica deposiblescontinuaciones,con el final
de La historia del IngeniosoHidalgo.

77. Segúnapuntamosen el apartado de Síntesis dedicado aLasVírgenesLocas, el editorBuenopublicó
en libro, el folletín del Madrid Cómico. En estesentidosu difusión en los primnerosañosdel siglo parece
no ofrecer dudas,comotampocolas ofrecenel quefueseobra bien conocida eimitadapor los colaboradores
de Cien por Cien.

78. Estascitas apareadasy las siguientescorresponden aA GuisadePrólogo, las transcritasen primer
lugar y a Explicaciónde los Editoreslas segundas.

79. En lo relativo a los autoreshay unadiferencia:Sinesio Delgadose reserva el quehacer de organizar
la sucesivaintervenciónde los colaboradores, mientras que losmentoresde Cien por Cien reservaneste
trabajo al azar.

80. La diferencia en los iniciales proyectossobreel tono burlesco continuadoo alternantequeda
claramente expuestaen los fragmentos siguientes:... nuestros colaboradores se dirvertirán honestamente
en este torneo del ingenio y el público pasará agradables ratos caminando siempre de sorpresa en
sorpresa”. (A guisa de prólogo)

“Los personajes atravesarán situaciones variadívimas: trágicas unas, otras jocosas según el
temperamento del autor del capítulo” (Explicación de los editores).

81. Enanterioresapartadostanto de LasVírgenesLocas comnode Cienpor Cien, hemnos ido anotando
puntualmente losdesajustesqueafectana sudiseñoeditorial
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82. Remitimosa lo expuestoen relacióncon lasobrasnovelasescritas por distintos autoresno sometidas
aplanificación previa (Risas yLúgrimas, La Tristezadel Ocaso)o a un plan ciertamente abiertoy relativo
(las 7 Virtudes) y, pese aello, exentas dela incoherenciaadvertida enCienpor Cien.

83. Algunos de los temasde los que daremnoscuentaen estas lineas son comnunesa otras novelas
colectivas denuestrosiglo: relaciones extraconyugales,hijos desventurados,imuposibilidad del matrimonio
como fin amableson comunesa Risasy lágrimas,La tristezadel ocasoy La Diosa N02, sin embargo,
en su tratamientono existe elmenor asomocrítico. Son,en estesentido, coherentementefielesa modelos
decimonónicos.

84. Es el rasgo queasigna Concha Espina, asus protagonistasAdela y Maria en el cap. 1. De esta
indefensión, así como de la relación recurrenteen otras parejas madre-hija, creadas por la novelista
santanderina, dimos cuentaen el análisisdedicado aLa Diosan0 2 y en ellas volveremosa incidir en el de
Nadie quiere a Nadie.

85. Remitimosa lo expuestosobreestospersonajes femeninosen los subapartadosLínea argumental
y estrimcturanarrativa y Referenciasliterariasy parodiacorrespondientesal apartadode Las Vírgenes
Locas.

86. La continuada técnica transformacional poco tienequever conel decoro delos personajes;antes
bien sirveya comomuestradel ingenio de los colaboradores,ya como elementoestructuralen la ampliación
y mantenimientode la intriga. Ello puedepercibirse nítidamenteen los procesos deevolución-involución
de las protaconistas.Presentadasen el capítulo 1 por Concha Espinaa modo de arquetipos demadre
seducida.enamorada fielde su seductor ycon energíaparahacerfrente alos obstáculos sociales derivados
de su culpae hija débil y caprichosa“corno fruto de angustiay decadencia”<La novelade una Hora., n0
1, pág. 56). En capítulossucesivosAdela se transformaen “tigresa”, (capitulo VII, obra deInsúa) y en
“otoñal coqueta”,amante,en definitiva, deun buen númerode personajes.En el casode María la debilidad
mnmcmal se convierteen rebeldía (seescapacon el novio), en facilidad para ejercerel dominio sobreotros
personajes(suamniga Maruja y Alberto), en posteriorsomnetimientoantela valentía demostrada por su galán;
paraacabarcomotorpe ingenua,incapazde interpretarlo queocurre a su alrededor: relación fraternalcon
Durán y, por consiguiente,su imposibleboda. Insistamnosen queestavariedad demnatices,por su gratuidad,
las convierteen títeresllevados porlos acontecimientos,bien alejadas,por tanto,de las dos Elenasde Las
Vírgenes Locas.

87. Vid. La sinopsis delos capítulossextoy novenode Cienpor Cien, obra respectivamente, de Jarnés
y Carrere.

88. Esta coincidenciaenun temafolletinesco-el del rapto-, sirva para la confirmación unavez máspara
la naturalezaimitativa de Cienpor Cien en relación con Las VírgenesLocas

89. Recordemnosque la historiade Las Vírgenes Locasy la del rapto de Julián Santurce protagonizada
por la intrépida Elena, raptada a su vez por el conde de Jaraly liberada, por el bondadoso bandolero,
Jaramagose desarr(~llaen los cuatro primeroscapítulos.Entreestosy los siguientes capítulosson otros lazos
más sutiles los utilizados,como elemnentosde coherencia narrativa.

90. El primero, iniciado en el capítulosegundo.es realmenteuna escapada de losjóvenesenamorados;
el segundo,el protagonizadopor Amparo y los dos actoresy encaminadoa introducir a la heroínaen el
mnundodel cine, tan sólo ocupaun capítulo(final del quinto);el terceroy definitivo (alcanzahastael capítulo
décimo)es el másduradero:son secuestrados todoslos personajes, incluidoslos anteriores raptores(Alberto
Durán, Amparo, Rodolfo, Marcelo) y sus secuestradoresson los “cuatro EnemigosPúblicos”.
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II

91. Correspondenlas dos acertadasdenomninacionesa BenjamínJarnés,cap. VI cit. de Cienpor Cien.
La desmitificacijSna la quequedan sometidosestosdos personajes, esencialesen todo enredo amoroso.
quedó anotadaen anterioresapartadosde nuestro trabajo. Recordemos que losiniciadoresde este recurso
irónico-burlescoenlas dos novelasfueron Clarín (cap. VI) y Zamacois(cap. II) respectivamente.

92. Nótese la cercanía fónicaen los apellidosempleadosparaestospersonajes. Por otrapartela mezcla
de los dos, unida al apócope,es el origendel ingeniadoparael galán dramaturgo: Durán.

93. LasmadresdeElena y Maria, comosabemos,fueronamantesdel falso editor y de Rustán, quedan
así convertidosen más que probableshermuanoslas dos parejasde enamnorados enlas dos novelas. Más
coincidencias, ellector conoceestasfatídicas relacionesen el capítulo antepenúltimo(IX, su autor: José
Estremera) deLas VírgenesLocas cuyo subtitulo reza: “Extraña relacióndel hombre delas gafasverdes,
seguida de otros varios yno esperados suceso”. Talresumenproporcionaa estecapituloun indudabletono
paródico. EnCien por Cien la revelaciónde estos lazosde sangrese nos proporcionaen el penúltimo
capítulo (XII, obra de Martínez de laRiva). A ella se sumala aclaraciónde acontecimientosdel pasado
protagonizadospor la diabólica maldad de D. Clímaco (el empresario), cimentadosen una profusa
acumulaciónde tópicos folletinescos,tan parecidosa los usados porEstremera,que solo parece existir
diferenciaen los nombres dados alos personajes.

94. Conceptuadoasí por Jarnés.A este “mnedio-héroe”se le sumael ser hijo de unaantiguaamnantedel
emnpresario:su venganza porcelos amorososy profesionales sirve pues,como refuerzo desu maldad.

95. El editor al usurparpersonalidady bienesa un pobreloco que creía muerto (el verdaderopadre de
las verdaderas VírgenesLocas”: Elena y Carmela)puedeactuarcomopadre (su inadecuadoplaneducativo
es causade la locura delas hermnanas).así como cambiar de profesión(de pobre cómico a magnánilmo
editor). Por suparteel empresariodel Teatro Monsalva debesu fortuna al robo de la concesión de una
cosecha de azúcar(los dañadosfueron el negro Polidoroy el tenienteRosillo): y a supapelde albacea de
la fortunade su amnante; la malaadministración de ella, daña aMarcelo. hijo de la triple Anitay, por tanto,
su herederolegal.

96. La confesión realizadapor el Enemigo Público NúmeroUno y jefe de los atracadores,en el
capítulonovenoes corregidaen el penúltimocapítulo por el mismno personaje.A travésde su explicación
dirigida al público asistentea la lectura teatral,se transmite alos lectoressu condición no de ladronesde
oficio, sino de contratados porel emnpresariocon el fin de impedir la película proyectada por Marcelo.

97.Paraformalizar las aclaracionesfinales se utiliza en las dos novelas,una analepsisinternacompleta.
todavez que losacontecimientosrememorativosdel pasadoenlazancon los del presentey los explican. ¡Esta
disposiciónenigmáticade los antecedentesdel relato responde,asimnismno,a unafocalizaciónpropia de la
novela de intriga,en tanto queel-los narradores(en estecaso)ocultan(paralipsis)informaciónpor razones
estructuralesobviasen este tipode relatos. Cfr.Genett,Gérard, Figuras III Barcelona.Lumnen, 1989.

98. El protagonismodado en este último capítulo de Cien por Cien al paciente lector, hasta ahora,
anónimno personale.se revelacomo eficazrecursode identificación, con el público lector de La novela de
una hora y con las filias y fobias que la lecturade la novelaescrita porsus colaboradoresles puedehaber
provocado.

99. Véaselo expuestoen los tresapartadosprecedentessobre la multiplicación de las historias ‘~ la
condensación de tópicosdel folletín (temas. personajes)en el capítulo XII.

100. Noshemosocupadodel oscilantecambio en los tonos utilizados por loscinco autoresprimeros,así
como de la paulatina inclinaciónhacia lo reflexivo—irónico-paródicoy su evolución en los ocho capítulos
restantesen el apartado Del Folletín a la novela colectiva.
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101. Correspondenlas citas al capítulo V de LasVírgenesLocas en su primneraentrega,pág. 3. Nótese
el valor gradual de los epítetos“pobre” “mísero”. resumidores de la situaciónprecariay económica aque
están sometidos los novelistas de entregas porqime “El compromiso era ineludible, el precio del libroestaba
cobrado y, lo que era peor, gastado; el tiempo volaba, el editor exigía en nombre del público, la primera
mitad de la novela para el próximo número de la revista, esto es, para dentro de dos días.., y todo 1<>
escrito era inútil” ([bid)

102. Insistamosen que la imitación Las Vírgenes Locas aparecedesdeExplicación de los editores
cuandoaún no existía una clara apuesta porel tono burlesco-paródico.

103. Para el indudable protagonismo deBenjamninJarnésen el cambiode orientación de Cienpor Cien,
véaselo expuestoen anteriores apartados.Nos interesaahora destacarsu papelcomnofuerza dearrastrehasta
el punto de propiciarel cambio en el estilo de suscontinuadores,ancladosen mnoldesnarrativosdel XIX.

104. Cfr. estacontinua llamadaal lector en Las VírgenesLocas conlo aducidoen el apartado Técnicas
narrativas y parodia.

105. En el capítulo ...[V] la incorporacióna lanuevahistoria del ficticio novelista propicia unaruptura
verosímil conlo narradoen los cuatro primeros capítulos,con la consiguientey necesariadesapariciónde
sus protagonistas, aexcepciónde Octavio. Desdeel punto de vista de economíanarrativa,estaeliminación
conjura al nocivo efecto acumulativo de hechos y personajes que hubieracondicionadosu desarrollo
argumental.En el capítulo X (Conclusión)la explícita referenciaa la corduradel buen amigo, Octavio
Picón, sirve de parapeto burlónante posibles acusacionesa los colaboradores,al ser presentadacomo
opuestaa la locura deOctavio [Ortega Carriónde Rocabertil. A la consideracióndel desvaríodel “pobre
Octavio” se añade la incorporación deun nuevo personaje, también autorconfesode los capítulos anteriores
y, asimismo,loco. Y es estapeligrosa expansión de lalocura. sumadaa la incredulidad que ellaconcit~en
autor-lectoreslo tíue hace ineludible la nota apie tic página anuncmadora deun seguro fin.“El epílogoen
el númeropróximo”. (pág. 6)

106. En estasegundamitad de Cien por Cien, signada porrecursosapelativos, iniciados por Jarnés,el
cap. VIII Artemio Precioso resulta unaexcepción: la tbcalización queda limitada al diálogo de los
personajes,dirigido por un narrador omniscente.

107. Fueron ellos PedroMata y Mariano Tomásen cuyos capítuloshay absoluto predominio de la
omnmscienciaautorial asociada aun tono severo-frivolizante (porel ladodelo ingenuo,queno de lo lúdico).

108. Parael indudableinflujo de las técnicasdefinitivamenteincorporadas por Jarnésy secundadaspor
otros autores: Insúa,Carrere,Cristóbal de Castroy Roberto Molinay Martínez de laRiva, véase,
fundamentalmente,lo quehemosexpuestoen el apartado Delfríletín a la novelamultiplicada.

109. Polifonía, según ladenominaciónde Bajtin como cualidad de los discursos novelísticos con
interacciónde vocesnarrativas

líO. Recordemosque en las dos ocasionesen que aparecensu papel es clave para la ruptura(media y
final) argumnenta enLas VírgemiesLocas.

111. Paralas continuadasrecurrenciasentrelas soluciones aportadasa la historia porel capítulo IX de
Las VírgenesLocas, y las del penúltimo participantede Cien por Cien, Vid nota 97.Ni siquieraen esto
Martínezde la Riva, aportanovedadalguna,a no ser quesea consideradacomo tal la meraduplicaciónde
la fimnción desemupeñadapor los dos paranarradores.
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112. Para confirmarsobrelo determinante desu funcidn cfr. lo expuestoen el apartado dePersonajes
comunes.Paranarradoresy la sinopsisdel capítimlo XIII de Cien por Cíen.

113. “La realidad ofrece siempre los mejores argumentos en esto tienen razón los que tanto alborotan
con su nueva literatura. LAS VÍRGENES LOCAS, que a un muchacho de ingenio como y, no le han
sugerido más que una fábula entrecortada de absurdos, son, una realidad tan fataly tan lógica como todas
las realidades 1...] su historia puede ser objeto de la obra de y... que ya no le exigiremos para el próximo
número de mi revista, sino para cuando V, buenamente pueda escribir con entero conocimiento del asunto”.
Pág. 6.

114. En el Epílogo la locura, recordemos,llega tantoa los personajescorno a autoresfinales (Eduardo
de Palacio,Sinesio Delgadoy el propio autor,Luis Taboada,según“N. de R.”

115. El inicio sorpresivodel capitulo VI mediantela comparación entre“El sacerdote que viene a
robarnos nuestravoluntad” y “El ratero que viene a robarnos la cartera”(pág. 56) es ya significativo de la
rupturaestético-argumental quese produce apartir de este momento.La no respuestadel camarerodel
ventorro alas preguntassobreel paraderode Maruja de Adela y Alberto” “El camarero socarrón les
contesta://-¿ Qué desean tomar?” que cierra el capitulo, incide en el escepticismojarnesianosobre la
valoración deCien por Cien

116. Suspredecesoresutilizaron mediosapelativosmenosdirectos. Recordemos, sin embargo, que era
procedimiento conativohabitual en Las Vírgenes Locas.

117. - El narrador periférico funcionacomopresentadorde personajes“Junto a don Pablo tenemos a D.
Clímaco” (pág. 55); como mixtificador atmdaz “lo definiré más claramente recordando al filósofo Kant y
su célebre obra “El mayor monstruo los celos”. (pág. 54) como rememorador írme propicia el recuerdodel
pasado “Sabemos que el general habla vivido en la Gran Antilla (pág. 59) o como riguroso observador
del presente “recuerdo que pronunciaba ¡el “¡¿egro cien por cien “, Polidorol de tres o cuatro maneras,
lapalabra Shakespeare” (pág. 60).

118. “Hagan que cuando llegue el escritor en cargado de escribir el capítulo XIV, ya no haya nadie en
la novela” (n0 15, pág. 62), ordenaa los personajes,el improvisado narrador

119. “Con uno solo que quede vuelven a montar otro tinglado en el número próximo” (Ibid). Es razón
tan convincente para losbaqueteadospersonajesqime ‘¡he ron matándose por el procedimiento que
encontraban más a mano” (pág.63).

120. La locuracomo tema apareceen el cap. VII (Insúa) y es ésta, la quedeterminael bruscocambio
de AlbertoDurán. Es retomadaen el cap. XII (Martínezde la Riva) y el que creevolverseloco antetantos
novedososdespropósitoses el reporteroaudaz, Julio Muslares. En el último capítuloes señalada,como
causa de enajenaciónmentaldel conserje, lacontinuadalecturade Cienpor Cien.

121. En la presentación de Alberto Durán, realizada através del diálogo madre-hija, ellector conoce
que -Tiene escritas varias obras de teatro 1...] Mi novio está seguro de sus éxitos.
- A ver si resulta un Benavente, un Luca de Tena, un Joaquín y Serafín...
- No tanto... por de pronto. Pero más adelante puede ser” (cap. primero. pág. 54)

122. No parece gratuito queen estapresunta farsa,sobrelas innovacionesdel teatro modernode entre
los dramaturgosclásicos elija a Eurípides,consideradocomo innovadoren relación con Esquiloy Sófocles
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123. Vid. el resumen dedicado aestecapítulo XI en Progresiónargumentaly coherencianarrativa.
Pudiera ser que nuestro novelistametido a dramaturgo quisiese parodiar el teatro pirandellianoy.
esencialmente,a su objetivo de quitar la máscaraa la moral convencionaldel drama romántico. Pero los
planteamientos pirandellianos sobre lanaturalezade la realidad, la ilusión, lapérdidade identidad...no son
tratados,ni tan siquierade forma grotesca, pornuestroaprendiz deburlador.

124. De la inmediatez y admiración sobre la realidad representadapor el cinematógrafo dancuenta
novelas de losañosveinte tales como: El incongruente(1922) y Cinelandia(1925) de Ramón
Gómez de la Serna,Locura y muerte de nadiede BenjamínJarnés,o la biografíasobre Greta
Garbo de CésarM. Arconada. Vid. Mainer, J.C. La edadde plata, Barcelona,Los libros de la
frontera, 1975, págs. 195-98

125. Resultasintomático quesea uno de losjóvenescolaboradoresel que dé entradaa este tema. De la
fascinaciónpor el cine en los mediosintelectuales españolesdan felas sesionesde cine-club(las primeras
de Españay del mundo)organizadas porLuis Buñuel en la Residenciade Estudiantes(1920-1923).A ellas
asistió Gómez de laSernay, es de suponer, los tertulianos de Pombo.Cfr. Román Gubern,Historia del
Cine. Vol. 1. Barcelona, Lumen, 1982. pág. 239.

126. La teoría deAndrésBazin en torno al realismoen el cine y al montajeprohibido (su misiónno es
transformarla realidad, sinoservirlede espejo) se contraponeal montaje dialéctico (como medio de
interpretación y cambio de la realidad) de Einstein. Vid. Aumont y otros. Estética del Cine. Espacio
fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona, Paidós. 1985 -págs. 72-87.

127. La supremacíade Hollywood en la economíacinematográficamundial tiene como vehículolo que
se ha dadoen llamar: “studio system”:monopolio encargadode la producción,distribucióny exhibición de
películas.A principios de losveinteAdolph Zukor creala Paramount. Siguieron aéstala Metro Goldwyn
Mayer. Columbia UniversalVid, Antonio Costa,Saberver cine. Barcelona, Paidós.1988. “Las distintas
épocasdel cine” (págs.74-92 y “La edadde oro de Hollywood” (104-9).

128. El cineasta rusomás cercano a estasconcepcionesestéticases Podvkin. Sus obras:La madre,
versión libre de lanovela de Gorki (1926), El fin de San Petersburgo (1927) y Tempestad sobre Asia
(1928) presentan a personajes individualizados, aunqueno desprovistos deproyecciónsocial, frenteal
personajecolectivo de Einstein.También difiere de éste en la sujeción a un guión férreo (el argumento
imaginado por nuestrospersonajes)Vid. Goubern, op. cit. “Estallido del cine soviético”. págs. 204-219.
Es probable queestaspelículasfuesenproyectadasen Madrid; obsérvese,no obstante,como MarianoTomás
realiza una interpretaciónmistificadora y mitificadora de tales presupuestosestéticos.

129. A principios de los años30, coincidiendocon la Ley Seca se crea un héroetípico de lamitología
urbana; el gángster, de prolongada yfructíferavida parael cinematógrafo.En los años desucreaciónfue
claro el interésque despertaronestasseries negras.

130. Vid. los otrosapartadossobre laconfiguracióncomofarsade estecapítuloenel apartadoProgresión
argumental y coherencia narrativa.

131 El interésde las vanguardiaspor el “burlesque”, es sobradamenteconocido. Recordemos, tansólo, la
expectación que produjoel anuncio(falso) de la participación de Charles Chaplinen una veladadadaísta(5-
11-1920). Uno de los“dos libros sobreel cinema” escritos por Arconadalleva por titulo. “Tres cómicosdel
cine” Vid. Estebany Santonja,op. cit. pág. 177. Charlot en Zalamnea(film) es el título de uno de los
capítulos de la obra jarnesianaEscenasjunto a la muerte. En ello abundaremos en el capítulo dedicado a
Benjamín Jarnés. Aunqueestá lejos de nuestro ánimo el incluir a Insúaen la nómina de escritores
vanguardistas, hemosapuntadoeste hecho comomimestra de un procesode interferencias yaclimatación
(conscienteo no es lo de menos)entrediscursos narrativosde distintanaturaleza (cine-teatro)asícomo la
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adopciónde técnicas consideradas de ruptura por autoresconvencmonales,unavez transcurridoel tiemnpode
aclimatación (dieciséisañosen este caso)queconviertea un arte minoritarioen popular.

132. Vid nota 38. En ella señalamosque debereferirsea Douglas Fairbank. “star-system”del cine de
Hollywod en los añosveinte.

133. Recordemos queestecapítulopodía habersido el último puesen él sedasolución“como en un taller
de vidas maltrechas” (Jarnésdi.xit) a las intrigas planteadas.El tono severo, según hemosido viendo,
contrastanotablemente conel reflexivo-jocosodel queharángala los colaboradores quecircundana Artemio
Precioso.

134. La mención aestaciudadnorteamericana obviamenteno esneutra portratarsedel principal escenario
en películasprotagonizadas pormafiosos.

135. Nótesecómo el efectodemoledoraplicadoal planteamiento sentimentalde Cienpor Cien apartir
del capítulosexto, corre paralelocon el efectuadosobre el melodrama cinematográfico planteadoen el
capítulo quinto. Losartífices de aquellarupturanarrativa (Jarnés. Insúa, Carrere)coincidencon los deesta
quiebracinematográfica.

136. Casoapartees el deLas7 virtudes,dada laindependencia argumentalde cadauno desuscapítulos.

137. Veinticuatrocronistasde hechosacontecidosenotras tantas horasdel 27 de Septiembre,perounidos
por el común propósito dela crítica social.

138. Para la interpretaciónde este fenómenosocio-literarioen los añoscuarentaes ineludible la consulta
del temprano ensayo de J.C. Mainer, Literatura y pequeña burguesíaen España(Notas 1890-1950),
Madrid, Ed. Cuadernos parael Diálogo. SA. Edicusa,1972.

139. CharlesDavid Ley, La Costanillade los diablos (Memorias Literarias, 1943-1952),Madrid, José
Esteban, 1981, pág.2. Estos datos nos han sido proporcionadospor Gonzalo Santonja, quien,
generosamnente, nosha cedido la primicia de unaspáginas suyas que,en fechas próximas serándadasa
imprenta.
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V. AUTORES Y OBRAS DE LA NOVELA DE UNA HORA

Nos ocuparemosen estecapítulo delos autores y obras queconformanel catálogode La Novela

de unaHora. Son, recordemos, dieciocho númerosen los que otrostantoscolaboradorespublicanun relato

breve. Nueve de ellosprestarontamubién su pluma para la dislocada tarea colectiva deCien por Cien,

duplicando asísu participación en la revista promovida porEditores Reunidos. Dobleintervención

convertidaen triple (Añil) en el casode Mariano Tomás,Director Literario de la colección, porlo que,

realmente, el número de novelitaseditadases de veinte incluyendola NovelaMultiplicada a la quehemos

dedicadoel anterior capítulo.

La serie acoge a autores adscritos a cuatro generaciones,a distintas tendencias narrativasy con una

proyecciónliteraria y social no unitbrmne. Dada estadisparidadno ha deresultarextrañoel desequilibrio

documentalque podrá serobservadode aquíen adelantey necesarmamentemotivado, tantopor el interésque

la obra de nuestros colaboradores despertara entresus coetáneos,como por la significacióny valor que

le hayan sido dados por la críticaposterior. Sirvan como indicio y ejemnplo dos casos, pordoblemente

extremos,significativos.Sobre ArmandoPalacio Valdés,autordel númerouno de La Novela deunallora

existennutridas referencias bibliográficasaménde entrevistasy reseñasrealizadas porsuscontemporáneos.

De Ramón Martínez de laRiva, último delos colaboradores, sinemnbargo. espoco factible el encuentro,

no sólo de ensayoso reseñassino de los datosmás elementalessobresu vida y su obra.

Anticipemos,también,queno es nuestraintenciónrealizarun pormenorizado estudiosobrecadauno

de los dieciocho autores; interesante, sinduda, pero quesobrepasaríacon creces los límites de nuestro

trabajo.

Así puesy con eltin de acotarlo,nos centraremosen el análisisde las diecinueve novelitaseditadas

en La Novela deunaHora; observaremosel entramado(le recurrencias y variantes narrativasexistentes

entreellas; asícomo la significaciónde cadauno de los relatosatendiendoa latrayectorialiteraria desus

respectivos autorescuandolos datosde quese disponenos lo permitan.

Considerando,en fin, que el orden de intervenciónes sumnamentesignificativo en las colecciones

de quiosco,hemnos creído convenienteplegarnos, para nuestra exposición,al establecido porEditores

Reunidos.

1.1. ARMANDO PALACIO VALDÉS.

En el primner número deLa Novela de una Hora (6 de mnarzo de 1936) aparece estampadocon

llamativasletrasen rojo un nombre familiar para loslectoresde la época:ArmandoPalacioValdés. Sigue

así EditoresReunidos. Centralde Librería la fórmula de lanzamientoideadapor Zamacoisen 1907 e
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imitadapor las coleccionesque siguieron a ElCuentoSemanal.Peroesteinicio no solo muestra la herencia

del modelo Zamacoissustentadaenla popularidad,sino quelasolicitudde colaboración alancianonovelista

se nos revelacomo un medio segurode contarentresuscolaboradoresefectivoscon la firma de un autor

2adscrito al realismo decimonónico.Se cumpleasí el presupuesto común a otrascolecciones:quela revista

s2irvade medio a cuatrogeneracionesde escritores.Téngaseen cuenta, además, queen la nómina de

co2laboradores,anunciadaen algunos números,no apareceningún otro autor de laescuelarealista o

nat2uralistapor lo que conseguir su intervenciónes de vital importancia. Si a todo elloañadimosque el

“Patriarca de las letras españolas” presenta su relato como excepcionalidad:“Me había propuesto, y así

lo he manifrstado, no escribir más obras de imaginación”. El pago a tan valioso favorno puede ser

menosque el de situarlo en primer lugar. Y por si estasrazonesno fuesensuficientespara despertar, por

mimesis,el interésde los lectorespor lanuevacolección, a D.Armandole cabeel honor de serAcadémico

de la Lengua(elegido el 3 de mayo de 1906, no leyó su Discursode Ingreso hastael 12 de diciembrede

1920) cargo que.ademnásde investirlo de ciertaautoridadintelectual,lo emnparentacon otroAcadémico

tambiénencargadodel lanzamiento de la decanadel género,Jacinto OctavioPicón.

Curiosamente, sin embargo, hastael tercer número de LaNovelade unaHora, en el quese inserta

una página anunciando los“PRIMEROS VOLÚMENES” no apareceel nombre del novelistaasturiano

asociadoa su rango de académico;tampocose hacemencióna él en la entrevista que sirve de prólogo asu

novelita: Los contrasteselectivos,tal vezporquese considere suficientementeconocidoestedato o porque

hasta esemomentoresulteirrelevantepara el éxito o fracaso de lacolección.

En resumen,se confirma unavez muás, el carácterimitativo de la serie promovida porEditores

Reunidosdesdesu mismísimoinicio, quizáparaandar sobreseguroen unosmomentosbien inciertosy con

un modelo claramente agotado. Aesta faceta imitativa responde también la entrevista que conel título:

“Unas preguntas a

O. ARMANI)O PALACIO VALDÉS”

sirve depreludio a Los contrastes electivos.Firmada por “LA NOVELA DE UNA HORA” (bajo la

genérica rúbricaestá la plumadel Director Literario, 1<> apuntamosen el capítulo dedicado aDISENO

EDITORIAL) se presenta a los lectores al autor de forma similar a comolo hicieraLa Novela deHoy ~.

Junto al necesarioelogio al novelista, aparecenanécdotas,declaraciones,personales, dirigidas a saciar

cumplidamnentela curiosidaddel público, convirtiéndoseen un reclamode primer orden. La entrevistaa

D. Armandose estructuraen torno asólo dos preguntas,precedidasde unos párrafos dealabanzay de un

cierre conel mismo tono.

La primera deellas es la obligada “¿ Cuáles son las tres obras a las que usted tiene mayor

cariño?”(pág. 4). La respuesta,en síntesis, del veterano novelistaes la ya dada en otras entrevistas:

Maximina, La Aldea Perdida y La Hermana San Sulpicio; sin embargo, ahora se añadensentimentales
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informaciones,sobresu origen o repercusión, paradespertarel interésde loslectores.Así, Maximina queda

asocmadaa su popularidad

“publicado hace cincuenta años, ha hecho recientemente EDITORIAL JUVENTUD una tirada de

veinte mii ejemplares. Esto prueba que todavía sigue interesando la historía de la niña de Pasajes”.

(Ibid),

así como a la vivenciapersonalque está en su origen, aunquesólo aludida, merceda la anécdotadel

párroco locuaz, queenmudece,al reconoceren el entierro de la joven esposaa Castelar.Pereday Pérez

Galdós, acompañantes del que “Era yo el benjamín de las letras, como ahora soy e/patriarca” (Ibid).

De La Aldea Perdida5(basadatambién en vivencias personales:“la patriarcal inocencia de las

aldeas asturianas” de la infancia) destaca “el feliz éxito que obtuvo, pues ha sido y es una de las novelas

que más se piden en las librerías” (pág. 5)

Acompañana esta afirmnaci~nde popularidad,dos anécdotasrelacionadas con una forma deeditar

poco frecuente.Es la primnera,unaedicióna cuarentacéntimos,vendida yvoceadaen la Puertadel Sol bajo

promesa de“Si no gustase devuelve el dinero” (Ibid); situaciónchocantemotivada porun editor que supo

beneficiarsedel descuidodel autor en registrarla.La segundaapunta a lafavorableacogidade estanovela

en el norte y en el stmr; como prueba: “El Noticiero Sevillano la publicó en folletín” con resonante éxito.

Quedade este muodo cumplida la“proposición de Emerson. - Si te gustas a ti mismo gustarás al mundo

entero”. (pág. 6)

En cuanto a la tercera obra seleccionada, pareceinevitablequesea La HermanaSanSulpicio, no

obstante,matiza la esperadaelección:

“No por la estimación, sino por reconocimiento, me siento ligado a La Hennana San Sulpicio. No

es la mejor de mis novelas, pero es la que me ha dado más nombre. Su popularidad no decae. Al

publicarse hace algunos años la segunda traducción francesa, el editor estampó a/frente del libro

las siguientes palabras: “De esta novela se han vendido en España seiscientos mil ejemplares. No

hay español sabiendo aid leer que no la haya leído. Actualmente se encuentran a la venta en las

librerías cinco o seis ediciones de diferentes precios” (Ibid)

Se acompañaesta incontestablecampaña (le marketing con las habituales anécdotas,cuyas

protagonistasson “unajoven, morena con ojos y cabellos negrísimos” (ibid) que declara su amoral maduro

novelista y

“unajoven extranjera de los Estados Unidos, que ha venido a Marmolcjo solamente para visitar los

lugares donde se desarrollan las primeras escenas de La Hennana San Sulpicio “. (pág. 7)

El retrasoen su viajeparasaludaral autor, laemociónque le embarga al estrecharsu mano, la frase

de sumo agradecimniento(“-Señor, hoy es el día más feliz de mi vida” -ibid-) orlan el encuentrocon esta

‘jovencita rubia como el oro, nacarada, vaporosa, que formaba singular contraste con la morena de Baeza”
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(ibid).

Adquierenespecialsignificadoestasdosúltimasanécdotaspor cuantoparecen expresamentedirigidas

a despertarla sensibilidad deun potencialpúblico femnenino,a lapar que sirvencomo preludio a la figura

delas protagonistasde Los contrasteselectivos:al igual queen estasjóvenes vividas,en los personajes de

ficción podremosobservarel mismo“singular contraste” físico-geográfico:morenaandaluza, rubia norteña.

La segunda pregunta formulada de manera escueta: “¿No le tentó alguna vez el teatro?” (pág. 8)

da pie a unarespuestamásbreve que laanterior,pero no por ello desprovista deautoalabanza:su amistad

con actricesy actoresy gentesde teatro le hubiese permitido“representar” sin problemna;sin embargo,ha

sabido y queridoresistir a la tentacióndel “aplauso inmediato y del dinero” (pág. 9) a diferenciade otros

novelistas.El premio,una bien ganadafama:

“Muchos años me ha costado adquirir un nombre en las letras, pero no estoy arrepentido de haber

seguido mi vocación. Si Dios me diera otra vida después de ésta, volverla a ser novelista. “ (Ibid)

Las citas seleccionadas(en realidad las dos respuestasal completo; si no las hemostranscritoha

sido parano alargarnos demasiado)evidencianla capacidaddel veterano novelista para promocionarse: por

lo quese hubiesesido innecesarioel elogio de suseditores.No obstante, porque la propiaestructurade la

entrevistarequiereun inicio y una conclusión a cargodel entrevistador;porquelo mismo, pero conotra

vozparece prestar mayor objetividad a lasdeclaracionesy porque, fundamentalmente,permiten superponer,

junto al elogio esperadopor la mayoría no selecta y porsus seguidoresincondicionales,maticesdirigidos

a la defensadel autor ante sus severos críticos,las opinioneslaudatoriasfirmadas porLa Novela de una

Hora tienen sentido. En efecto, la introducción permite insistir por una parte en el factor de popularidad

y difusión internacional de stm figura (“la que más simpatía despierta entre todos los lectores de habla

española” pág. 3) y su obra (“el novelista contemporáneo, entre todas las nacionalidades, cuya obra está

más difundida en el mundo”. -ibid-) asociadas a su maestríaen la creaciónde personajes. Porotra, el tono

sentimnental del elogio (“mundo encantador”, “la emoción de esas personas que al encontrarse con él han

sentido los 0/05 húmedos” porque le deben “unas horas de ensueño y olvido que pudieran señalarse entre

las más gratas de su vida”) apunta, inequívocamente,a la captaciónde lectoras semejantesa esasdos

emocionadasjovencitas quehacen acto de presenciaen las anécdotasrelatadaspor el autor. Popularidad,

fama internacional,sentimentalidadson los argumentosdestinadosa la inmensa mayoría.

Otros razonamientos, los de prestigio,parecenencaminadosa paliar la repercusión negativa queen

el gran público pudierahaber ejercido la críticaadversa.La referencia asu consideraciónen Francia“como

el Daudet español” (aunquesin el pesimismoque caracterizaal novelista francés) con la quese cierra esta

introducción; asícomo la loa final de la entrevista, sustentada“en el respeto y fervor que despierta su

nombre y su obra, entre los escritores de hoy” (pág. 9) sin distinción de escuelas, confirmuan el propósito

de salvaguarda decalidad, para elprimner colaborador deLa Novela deunaHora. El último párrafo, en
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fin, aúna,en una casi profesiónde fe a

“Todos, escritores ypúblico, creemos en él, y, acaso, en lo único que nos permitimos dudar, es en

esta coquetería de su último cigarrillo a que ahora alude” ([bid).

Recursode indudableeficaciapor cuantoa la comúny colectivaaceptaciónde suval=ase suma el

interés que pueda despertarel que, en efecto, sea ésta la última “obra de imaginación” del novelista.

Téngaseen cuentaque, peseal tono ligero y amnable, tanto de estas apreciacionescomo de la notade

aclaracióny captatio benevolentia que antecede a Los Contrasteselectivos:

“Me había propuesto, y así lo he manifestado, no escribir más obras de imaginación. He caído en

la tentación de escribir esta novelita, como el fumador que habiendo renunciado por higiene al

tabaco, cae un día en la tentación de fumar un pitillo. Espero que e/piadoso lector me perdonará

este vicioso cigarrillo” (pág. 11).

Los lectores,aunqueno sean muyavispados,tienen en su mente la figura deun veterano autor a

quien la muerte, a pesar desu vejez saludable,puede llegaren cualquiermuomnento, yque, ciertamente,

parece haberagotadosu vena narrativa. Comprobemostanto estoscomolos anteriores factoresy argumentos

explícitoso velados quese desgrananen estaentrevista de presentación, teniendoen cuenta la trayectoria

del Patriarcade las letras españolas.

En la fecha de publicación de Los Contrastes electivos, contaba Armando Palacio Valdéscon

ochentay tres años(nació en Entralgoel 4 de octubrede 1853) y le restaban algomenosde dos parasu

muerteen un sanatorio deMadrid el 29 de enerode 1938.10

En este año de 1936 el longevo novelistatiene en su haberel dinero y la fama, los honores y

homnenajescon que eléxito sueleacompañarse,aun cuandoen su capacidadcreativaseobserveun definitivo

declive, anunciadodesdela publicación deSanta Rogelia (1926) y en modo alguno remontadoen las

novelasque la siguieron.El juicio desdeñosoy sumamenteadversoque Cansinos-Asséns le dedicaraen

estaocasiónpuedeser, en granmuedida,aplicadoa LosCúrmenesde Granada(1927)o SinfoníaPastoral

(1931) entrelas obras extensas,amén de a Los Contrasteselectivos,su último relato escrito paraLa

Novela deuna Hora. En ellas se refleja no silo la imagen de un superviviente que“ha permanecido

totalmente inmune a las vacunas ideológicas de su época /...] y continúa siendo ajeno a la evolución de la

novela y sin contacto alguno espiritual <:oi> los nuevos escritores... 2 sino el reflejo de si mnismno; hecho

frecuente, sin duda,en muchosotros escritoresllegadosa un determinadociclo vital. Lo cierto es queestas

novelaslargasy la breve de La Novela deuna ¡-lora no aportannovedadalgunaen tratamientos narrativos,

temaso personajes segúntendremosoportunidadde comprobar.

Es más que probable queel agotamientocreativo del popularescritor,ademásde por las naturales

razones apuntadas, pudiese venir determinado, finalmente, porsu desengañoal no haberconseguidoobtener

el premio Nobel, solicitadodurantedos años consecutivos(1927 y 1928) con el apoyo de personalidades
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de la vida cultural y política. ~ Dehecho, las obras publicadas con posterioridad aestas fechas

TestamentoLiterario (1929), Sinfonía Pastoral(1931) y Tiempos felices (1933) son anterioresal año

1928 1 Sólo dos novelitas escritas por encargo:A cara o cruz (1929) ~ y la de Editores Reunidos

engrosaránel catálogode obrasdel autor, ellono quieredecirqueaportennovedadesal conjtmntode suobra.

Ahora bien, es precisamenteen este negativo carácter mnimético en donde se sustentauna de las

razones desu extraordinariapopularidad entreun público no demasiadoexigentey muy especialmenteentre

el femenino. El inventor de LaHermanaSan Sulpicio (1899) ve sucederse reediciones desus obras(en

particular lacitada, Los majosde Cádiz y La alegríadel CapitánRibot); es junto con Blasco Ibáñezel

novelistaespañolcon mayor difusión internacional(susobras,segúnél mismo se encargade aclarar,lo

acabamosde ver, en las entrevistas‘~ han sidotraducidas a todos los idiomas) e, incluso, su emblemática

monja sevillanase ha materializadoen el celuloidea través de la celebérrima ImperioArgentina(1934).

Factores todos queinciden, sinduda, en la configuracióndeun autor que llegamuasivamnentea los lectores,

tanto más si al público, sindemasiado esfuerzo,le es posible identificarse eidentificar a personajes,

situaciones, ambientes, porque bajo lacapade un nuevobarniz esconden algofamiliar por conocido,por

repetido.’8Resulta sintomático, teniendoen cuentaestosfenómenosde comnunicaciónde masas,que los

dos mil ejemnplaresde la primeraediciónde La hermamiaSanSulpicio tardasen sieteañosen ser liquidados,

mientras que laventade edicionesposterioresde la mismna novela, fue más rápida y masiva: en algo más

de treinta años, (1889-1934)un total (nadadespreciableni paraesaépocani para la nuestra)de un mil][ón

de volúmenes vendidos.

Digamos,en fin, con el profesorRuiz de la Peñaque

“Es posible que las novelas de Palacio Valdés j.../ resulten hoy anacrónicast por la fragilidad

del universo moral que reflejan, pero su lectura nos remite a otras realidades sociológicas de

enorme interés: la/¿isc¿nación que ejercieron, por ejemplo, sobre el público femenino; lafacilidad

del autor para construir mundos narrativos que funcionan como paradigmas para grandes masas

de lectores (susceptibles (sic), además, de adaptarse al lenguaje cinematográfico que permite su

rápida captación. Palacio Valdés fue 1..] uno de (os primeros impulsores del best-seller editorial,

junto a Blasco Ibáñez y por encima, incluso, del mismísimo Galdós... “2’

Estas realidades sociológicas: fama, popularidad,el ser uno de losnovelistas españolesmás

cotizados,su facilidad parala captaciónde masasde lectoresy muy especialmente de lectoras,son, sin duda

alguna, factoressumamentepositivos para la introducciónen el mercadodel libro de unanueva revista

literaria. Repercusiónsocial que hubo de teneren cuentaEditores Reunidos al solicitar y conseguir la

colaboracióndel anciano novelista. Si este primer número logra unaaceptaciónde público acordecon el

reclamo que acompañaal nombrede Armando PalacioValdés,el éxito de lacolecciónparece asegurado,

250



en tanto que, en las páginas finalesde esteprimer volumnen,se insertaotro eficaz reclamo: la entregadel

primer capítulo de Cienpor Ciensubterfugio conel quese pretendeseguirmanteniendo, semana a semana,

la expectacióne interésde los lectores.

1.2. LOS CONTRASTES ELECTIVOS

Se enmarcaesta novelita de Armando Palacio Valdés entre Tiempos Felices(1933)y Álbum de un

viejo (1940). Habida cuenta de que su obra póstumna viene a ser un conjunto de reflexiones que habrían de

servir corno “Segunda parte de la Novela de un novelista” (segúnreza el subtítulo)nos encontramoscon

que las palabrasprelimninaressobreel términode su tarea como novelistase hacenrealidad: es la últimna

obra “de imaginación” que salió de su pluma o al menos la última editada antes desu muerte. No hay

ningúndato quenos permuita anticiparsu fecha a la de edición, bien al contrario, las palabrasfinales de la

entrevistay las del propio autor(citadas en páginasanteriores)apuntanhacia una, porlo menos,cercana

a la de supublicación: 6 demarzo de 1936.

Esteúltimno “vicioso cigarrillo” tiene otra peculiaridad:es el relato másbreve de lospublicadosen

La Novela deunaHora: tan sólo32 páginas, lamuitad delas disponibles.Los huecos quedansuplidoscon

seis ilustraciones interiores (recordemos queel númeromás frecuentees cmnco). con la entrevistainicial,

con páginas finales de propaganda,más la Explicaciónde los Editores que precedeal primer capítulode

Cien por Cien a cargo de Concha Espina,publicado,también, en esteprimer númnero.~

Pesea su brevedaden estaobrita puedenpercibirsecompendiadoslos presupuestosestéticosen los

que se sustentansus obrasmás extensas,y sobrelos que teorizóen el capítulo III (dedicadoa laestética)

desu TestamentoLiterario o en los prólogos a LaHermanaSanSulpicioy Los majosde Cádiz. En este

sentido,ya lo señalamos. D.Armuandose mnuestrafiel a símnismno. El propio títuloes de suyosignificativo:

seráel contrasteel soporte estructural de la narración, presentadoa travésde los opuestos caracteresentre

los protagonistas;determinadosa su vez, por el origen geográfico. Sin embargo,tal contraposiciónse

resuelve, sin dificultad,en armonía y son susagentesla-’ai~istad, el amor, la comprensión,un ambiente

general de equilibrio amnable que tienecomo escenariouno de los muás predilectosdel autor: el mar

Cantábrico.

Un someroanálisissobrela línea argumental,organizaciónnarrativa,personajes, espacio y tiempo,

nos permuitirán comprobarcomo esteapaciblee idealizado relatoresponde atmnos presupuestos narrativos

en los quese sustentaron obras anterioresa ésta.

1.2.1. Líneaargumentaly contexto.

La historia narrada en Los contrasteselectivos se ajustaa unosesquemas tradicionalestanto en los

planteamientostemnáticos como en su desarrollo. Su breve extensión implica, además, descripciones
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ambientales rápidasy escasísimnaintrospecciónpsicológica.Ausencia, igualmentede temasque pudieran

resultarconflictivosdesdeun punto de vista político-social. Tampocohay referencias,ni siquieraimplícitas,

o tangenciales queflOS permitansituar losacontecimientosnarradosen las agitadasfechasde su publicación.

Ahora bien, el carácter evasivoque se derivade estaselisionesseadecuaal público al quese dirigey a las

condicionesdel medio popularen el quese edita. Responde,asimismo, al arte de narrar conamenidady

solturaque busca interesar ydistraerantes que plantear problemaso preocupaciones.El resultado, una

discreta novelita rosa que bien habría podido ser publicada en la revistade homónimo nombreqtme reeditara

José(1924), una delas más famosasnovelasde ArmandoPalacioValdés.

La accióntranscurre en las playas de Zaráuz, con ocasionalesdesplazamientosal pueblo cercano

de Devay a San Sebastián. Este escenario, propio para eldescansode una clasesocial acomodada,se

acompañade un tiempo externo propicioal ocio: los mesesde julio y agosto.Los seis personajes que dan

vida a los acontecimientos son,también, los idóneospara estemarco espacio-temporal,tanto por serun

grupo reducido,comopor su pertenenciaineqimivocaa la claseinedia-alta.

Cuatro jóvenes,distribuidosen dos parejas,proyectancasarseal término del verano.Tal proyecto

seguirá manteniéndose alfinal del relato sólo que con distinta personaa la prevista. Se trata deun

intercambiode noviosy futurosmaridosentredos entrañablesamigasde adolescenciay son los factoresque

intervienen y determinaneste entrecruzamiento.el exclusivo móvil de la intriga. Acompañana las

protagonistasdos personajes maduros quemuestranuna actitudcomnprensivaantelos cambiosdecididospor

losjóvenes.La aceptacióndel camubiode pareja delas chicas(aunque con cierta resistenciainicial porparte

de la madre de Claudia) pone un fin amable a esta trama que se ha desarrollado en todo momento dentro

de unos límites de equilibrio,de armonía,de ausencia plena de conflictividad.

Si para O.Armuando,el interésde unanovelaha detenercomo soporteun buen argumento, elde

ésta,su última novelita, por su banalidad.dificilmnente puede lograr “mantener la atención despierta” ~

salvo la de los ingenuoslectores que logren una identificación con las protagonistasde LosContrastes

electivos.

1.2.2.Estructura narrativa y determinismo geogrático.

Su soporte externoquedaestructuradoen ocho secuenciasde desigualextensión,no numeradasni

nominadas.Se inicia la primera secuencia(págs. II-lS) con el encuentrode las protagonistas:Rosario

Guzmán y Claudia Machimuborenaen el privilegiado escenariode la playa de Zaráuzy en un tiempo

precisadopor el narrador:”Noshallábamos enjulio” (páe. II) en el quese incluye al narratarionóteseel

uso de la primerapersona apelativa,tanto muás destacadocuantosu presencmaes infrecuenteen el resto de

la obra). El lector tiene en estaprimera páginauna panorámicatemnporal de las protagonistas: supasado,

tres anos ‘juntas en un colegio de Gibraltar” (ibid); su común condicióndepedidas con las simbólicas
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pulseras“que ambas ostentaban en sus brazos” (ibid) coincidenciaquelas uneen el presente;aménde su

antigua amistadprolongadaen el presentenarrativo y mnanifestadapor un “estrecho abrazo y un número

prodigiosos de besos”. También el futuro se presentacomnún: los dos se casarán pronto: Rosaritoen

“Octubre”, Claudia “en los primeros días de diciembre”. Se completaeste inicio plenamenteacumulativo

con la razón de laestancia:veraneo: con lamenciónde laprocedencia geográfica delasjóvenes:Cordobesa

y guipuzcoana respectivamente; asícomo con la desus familiaresacompañantes:tío-padrino,y madre. En

unasdieciocholineashan quedadosugeridoslos acontecimientospasados,presentesy futuros; dinamismo

que aligera(al menos en parte) el lastrede los tópicospresentadosy que confirman los presupuestos

estéticos valdesianos deinicio iii medias res.

El resto de la secuencia desarrollalo anunciadoy permite justificar el título. Manifiesto es el

contraste físico-psíquicode las protagonistas:

“Era Rosarito una morena cordobesa con todos los pronunciamientos favorabíes: esbelta,

graciosa, con unos ojos que picaban y un mimoso ceceo andaluz que hacía cosquillas. En el colegio

de Gibraltar había dejado memoria por sus travesuras. Pué la alegría de sus compañeras y el

tormento de sus maestras.

Claudia Machimborena, una espléndida guipuzcoana, alta, metida en carnes, cutis

nacarado, hermosos ajos azules de transparente bondad e inocencia, admirables sedosos cabellos

castaños tirando a rubios” (pág. 12).

Sin embargo,tal diferenciano es obstáculopara una entrañableamistad que, gestadaen tres años

de internado, se mantiene a pesar de una ausencia de otros tres años. Es más, se diría que son,

precisamente,esasdiferencmasasociadasa la procedenciasur-nortede las jóveneslas que lafavorecen;en

tanto que, corno síntesisde contrarios,se atraen,se equilibran, en un todo armnónico.“este contraste las

había estrechamente unido; Claudia admiraba la gracia picaresca de Rosarito. Esta adoraba la inocencia

de claudia”. (pág. 13)

Partiendo pues, deestepresupuestoestéticode armoníade contrarioslo que suceda apartir de este

momentose instalaen el terreno delo obvio.

Así, los novios, cuyasactitudesresultan acordes consu origenandaluzy vasco: Perico Medina de

25 años, “Zascandil y torerito” (pág. 13), prototipo del señoritojuerguistay RamónAguirre de 28 años,

un chico muy formal fi encargado de la casa de comisiones Aguirre Hennanos” (pág. 14) además de

responderal determinismnonorte-sur,presagianotra elecciónpara elfuturo distinta a lapresentey que esté

basada en la armónica oposiciónde caracteres. La intrigadel entrecruzamnientode lasjóvenesparejasestá

servida.

Se cierra estaprimera secuencia con la intervención deun tercer personaje femenino que interrumpe

la animnadaconversacidn de losjóvenes.“Era doña Claudia que venía por su húa. Una formidable matrona
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más alta aún que aquélla y desde luego más gruesa” (pág. 17)

prosopografíaen la quese mantienenel determinismofísico-geográfico.

En la segunda secuencia(págs. 18-24) se va completando la presentación de los personajes

atendiendo,en especial, asu adscripción a una clasesocialacomodada,ya sugerida en laprimerasecuencia

por el escenarioy la conversaciónde las jóvenes sobresusnovios, boda futura, viaje denovmos...

La analepsiscon que se inicia la secuencia,aplicadaal pasadode las dos jóvenes, sirve para

informar al lector de la posicióneconómico-socialde susprogenitoresy parientes cercanos(el padrino-timtor

de Rosarito Guzmán). Y deigual modo a como sucediera en el trazado decaracteresde la anterior

secuencia,en éstael origende la holgadasituacióneconómica aparecedetermuinadapor el eje norte-sur: los

bienesde lajoven parejacordobesason productode una herencia y sumantenimientono implica el menor

esfuerzo,mientras queel presenteacomodadode las vascas(madree hija) se presentacomo resultadode

la previsióny el trabajo.

El reflejo de estadicotomíase pone, asu vez, de manifiestoen la opuesta valoracidnsobredos

personajesmasculinos:el simpáticovividor Perico Medina

“no tenía carrera ni la necesitaba. Era un holgazán, pero la holgazanería en nuestra patria es título

de nobleza” (pág. 20) ~.

y el tallecidosenor Machimborenaquien

“al fallecer, pocos meses después de regresar su h~a del colegio de Gibraltar, había dejado a ésta

y a su esposa bien acomodadas. No era una fortuna considerable, pero suficiente para vivir con

holgura. Pué un comerciante laborioso, inteligente, bien quisto en Irán, donde ejerció algún tiempo

el cargo de alcalde” (pág. 18).

La mecánica bipolarización norte=trabajo productivo ¡ sur=hedonismoinfructuoso permite,

asimismo, oponer aPericoy a RamónAguirre,presentadoen la primnerasecuencia comoun chico serio que

mantiene,con su trabajo, lo heredado:“casa de comisiones Aguirre Hermanos.”

Sin embargoen un personajedel stmr (sobre quien se intbrma ampliamenteen esta segunda

secuencia),aparece laasociaciónholgazanería-sur algomnitigada.Se tratade Don Víctor Guzmnán,el tutor

de Rosarito, personajecon un peculiar papel en Los Contrastes electivos.El acaudaladorentista cordobés

despliegaactividadesy, aunqueéstasno son lucrativas, lo salvan del pleno ocio, asociadoal señorito

andaluz. Dosson susprincipalesdedicaciones:el cuidado de la sobrinahuérfana25 y la literatura:

Solterón y rico, concentró en ella todo su cariño. Fue más que una pasión una verdadera

adoración. Este don Víctor Guzmán no era un hombre vulgar. Culto, ingenioso, de amena

conversación y apasionado de la literatura, había escrito en su juventud y publicado en jos

periódicos locales grau número de versos 1...]. Escribió más tarde un estudio acerca de su

compatriota Séneca, después otro sobre Góngora, ambos publicados en una importante revista de
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Madridy más recientemente algunos artículos acerca de Goethe. Todo ello bastante aceptable,pero

no le valió ni gloria ni dinero. Nada de esto necesitaba don Victor. Hombre acaudalado, modesto,

un pocoescéptico, muydado a las comodidades materiales, gozaba voluptuosamente de la existencia

sin ambición ni pretensiones” (págs. 18-19).

Obsérvesecómo en la descripciónde su actividad literaria y en la predisposiciónpersonal y

proyección social de ésta, pueden serpercibidas bastantes similitudesentreel personaje ysu creador.

Semejanzasque unidas a lapropuestade la sobrinacon que se cierra lanovelita.

“Pues, mira, padrino, si Goethe ha escrito una novela titulada Las Afinidades electivas, tú, que

eres listo y has publicado cosas muy bonitas, podrás escribir otra que se titule Los Contrastes

electivos”. (pág. 49)

nos revelan a D.Víctor Guzmáncomo alter egodel autor.

Resultasintomático, en este sentido, queestepersonajese muantengadiscretamenteen la sombra,

salvoen la últimna secuenciaal final. Presentado porel narradoromniscienteen estasegundasecuencia,su

función es la de servmr como medio quepermnita explicar la seguridad afectiva y laprivilegiadasituación

económica de Rosarito: brevisima intervenciónen la sexta secuencia:y protagonismoen la última. Su

razonable ycomuprensivodiscurso conel que llega la novela a su fin,está basado.precisamente,en el

conocimiento queda la experiencia:“Tenía pievisto lo que está ocurriendo. Gomo soy viejo, he visto mucho

y no vivo en el limbo” (pág. 48).

Previsión de todolo ocurrido queapuntaa la simbiosisde esteposible narradortestigo con el

narrador omnisciente(punto de vistapredominante)y con el autor empírico. Por otraparte,las referencias

a Goethe(uno de los autores preferidos porPalacio Valdés)en sus principalesmomentosde presenciaen

el relato no hacen sino confirmar lasolapadasuperposición devocesnarrativas a queremite laconfiguración

de estecarácter.

Pero, ademásde ser éste el único de los seis personajesde Los Contrasteselectivos que

conceptualmenteescapanal determninismwogeográficocomoen su presentación el narrador adopta una técnica

del retrato, distinta a lausada para el de los otros cinco personajes bien característica de laestétlica

Valdesiana: elprotagonismode la descripciónfísica (puede ser apreciado, porejemplo, en las de las

protagonistas, transcritasen páginas anterioreses nulo, tan sólo una mención genéricaa la vejez. Yes a su

vez estaausenciade información física,con toda probabilidad, la buscadacausade que sea,también, el

único personaje sin soporteiconográfico:su imagenno quedaretiejadaen ningunade las seis ilustraciones.

Significativose nos revela,también, queseael último en ser presentadoy que lo sea, aunquebrevemente,

de formna precisay completa.

Por lo que se refiere a los acontecimientosdel presente narrativo abordadosen esta segunda

secuenciapoco añadena lo previsible: una precisióntemporal llegada desobrinay tutor “el tres de Julio”
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(pág. 20), que permite a su vezubicar la llegada de Perico, aunquede forma imprecisa “debía llegar a los

pocos días ,En efecto transcurridos unos cuantos..,” (¡bid).

Y que justifica el desplazamientoa San Sebastián delas dos amigaspara ir a su encuentro. A él se

alude en el pie de la ilustración insertada en la primera secuenciaconuna función narrativa de anticipación:

“SI tu me acompailases, Iría a esperarlo” (pág. 20). Ello da pie a una brevísima referencia sobre los

estrictoscódigos sociales aque estásometida la libertad de movimiento de lasjóvenes,única referenciaen

la novelita a usosde época:

‘un poco raro le pareció a Claudia aquelpaso, pero cedió en seguida. A su madre le pareció aún
más raro, pero al cabo permitió elpequeflo viaje, teniendo en cuenta que el matrimonio de Rosarito
se hallaba tan próximo” (Ibid).

Se completa el desarrollo de la secuenciacon el retrato de Perico, realizado por el narrador por

corroborar la imagen transmitida por su novia en la anterior. El “un poco zascandil y torerito” (pág. 13)

seperilla con contornos ints precisos, ajustándose plenamenteal prototipo sureflo:

“Perico era un joven más moreno aún que su novia y. como ella, delgadito, los ojos ylos cabellos

negros, los modales vivos y con un acento andaluz todavía más cerrado. ~ Un chico de singular
atractivo sin duda alguna. El matrimonio era muy proporcionado y la población lo hallaba justo.
Permanecería en Zarduz con la novia y su padrino hasta fin de septiembre, que volverla a C»rdoba

con ella para casarse”. (págs. 22-23)

El uso de los futuros hipotéticos <“permanecería”, “volverla”), aunque normativos, preludian un

cambio en los acontecimientosque impedirán secumplan según lo anunciado. En efecto, apartir de la

llegada del “chico de singular atractivo” seconstituye un triángulo armonioso entreéstey las amigas: “las

Interminables bromas” (pág. 23), de Perico; “su precioso cuerpo escultural y su vigor físico” (ibid) de

Claudia, sonlos factores quehacendesembocarla relación en una amistad sugeridorade cambios futuros:

“La amistad se jité estrechando con rapidez. Perico manten (a ya algunos apartes con Claudia sin que

Rosarito se molestase”. (págs. 23-24).

En la tercera secuenda(págs. 24-28) la novedad radica en la incorporación a escenade Ramón

Aguirre. Seinicia con una localizacióntemporal no muy precisa (“primero de agosto”) y cumplido retrato

efectuado por la voz omniscientenarrativa. La técnica vuelve arepetirse: estadescripción confirma la

anterior imagen, presentadapor la novia en la primera secuencia.

“Debía pasar allí todo el mes, aunque haciendo alguna escapatoria a ¡ruin, a causa de sus negocios.
Era un vasco gigantesco, las mejillas rasuradas, las facciones correctas, y la mirada firme, ¡¿apoco

dura, tocado con la clásica boina”. (pág. 28).

Se completa el retrato con apreciaciones sobre su fuerza física y su maestría en los deponesde

pelota (“foot-ball” y pelota vasca) y natación, fortaleza tras la que se escondeuna timidez que lo hacia
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“ineptopara e/trato social” Qág. 25). Tal ineptitudy timidez, sin embargo,no 50fl óbiceparaque

se cree una situación de confianza: “La mós grata confianza reiné pronto entre ellos”. (Ibid). Cambioen

el que pareceinfluir decisivamenteel carácter despreocupado de la cordobesa:”Para Rosarito nada serio

existía en el mundo” (Ihid). 0e nuevo el contrastecomoelementoarmónico,favorecido,además, por los

naturales contactos de unas clases de natación: “Aguirre se brindé a enseñar a Rosarito a nadar”. (Ibid)

Brindis del queel lector ya tenía noticia pueses el pie de la ilustración (con función anticipativa) insertada

en la segundasecuenciaen página21.

La armónicarelaciónentrelos cuatro jóvenesda, finalmente,paso a un acontecimientoforzoso y

forzado. En uno de esos cortosapartesde los fl~5CO5 vespertinos“entre Claudia y Perico y Aguirre y

Rosarito, sin que esto produjese inquietud alguna entre los novios”. (pág. 26) al ser acusado, el tímido

vasco, de frialdad reacciona de tbrma brusca:“Sujetóndole /RamónJ la mano, ide Rosario] la metió a la

fuerza por debajo de la camisa” (pág. 28). Culmina la escena del presuntotímnido con una declaración

amorosacuyo brochees la clásica bofetada de una joven quese ha sentido compromnetida: “Le dio un

soberbio bofi’tón y se escapé corriendo a ¡untarse con Claudia y Perico”. Acaba con este tópico la tercera

secuencia ycon ella finaliza, también la tase deplanteamientode la situacióny caracterización delos

personajes.

A partir de estemomentoaunque(al menosen apariencia) evolucionen losacontecimientoscifrados

en el cambio de pareja,tales cambiosno implican la más mínima transformaciónen el trazado de los

caracteres.Se mantienenhastael final todosy cadauno delos rasgoscon que hansido configurados [os

personajes atravésde estastressecuenciasde presentación.

Podríajustificarse este tratamiento plano por la brevedaddel tiemnpo narrativo: un cambio de

comportamientoen solo dos meses:atentaría contralas leyesde la verosimnilitud,exigibles a todotexto que

se preciede realista. Peromnásallá deestoscondicionamientosde orden temporal,esevidente que cualquier

alteraciónen loscaractereshubiesehechopeligrar ladicotomíaque sirvecomo eiea la estructura narrativa,

tanto mnás cuandosu andamniaje,esbozadodesdela primnerapáginay confirmnadoen las siguientes,se sustenta

en unaestéticadel carúcter (expuestaen el capítuloIII de TestamentoLiterario) basadaen el presupuesto

de qime el arte no es sino choquepasionalentrecaracteresy que es “En el estudio y la expresión de los

caracteres (no en. la creación como suponen algunos estéticos) en donde se halla el punto culminante de la

novela” 77 En efecto, en Los contrastes electivos laarmonía neutralizael “choque pasional”, mnantenido

de formaartificiosasi se hubiese perdidoel contraste, la novelita habríaquedadodesprovista desu único

soporte narrativo.

Recordemos quetal contraste viene determinado porel origen geográficode los personajesy que

tal determinismo.amnén de responder al tratamiento prototípiconorte—sur.quedaasociadoa Andalucíay el

Cantábrico,espaciosrecurrentesen la novelísticadel autor asturiano.
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La conjunción,en fin, de todosestos factores creaun entramado de constantesnarrativas que

subrayan laescasanovedadaportada porestanovelitaal conjunto de la obra deArmnando Palacio Valdés.

Y por si fresenpocasestascoincidencias,a los fielesseguidoresde D. Armando les será fácil, tras

la lecturade estastres secuencias,relacionara nuestros seis personajes, adscritosa la clasemedia-alta,con

los protagonistasde lamayor parte desus novelas.

Como consecuenciade todo lo apuntado,el desarrollode los acontecimientosquedaexento del

caráctersorpresivo(le la intriga lo quefacilita al lector adelantarse a la narración de los hechos;adivinanza

cierta, a la que coadyuvanlas ilustracionescon función anticipativa.

Una intriga anunciada.

Constituyenlas secuenciascuarta(págs.28-34)y quinta (págs. 34-40) el desarrollode la intriga,

tan previsible, queestá totalmente desprovista deinterés. Los nuevos acontecimientosconfirman en la

secuenciacuarta la elección Perico Claudia. El hechoque se presentacorno clave parala ceremonia

de seducciónes la tópica periciadel cordobésen la danzay esta imagen(como en secuenciasanteriores)ya

ha sido ofrecidaal lector en unailustración anticipativaen página26 cuyo pie reza: “Durante unos minutos

en raudo movimiento tuvo entre sus brazos a. Claudia” (pág. 29). Ahora se añadeal texto narrativo la

reacciónde la joven “que se dejaba arrastrar brillantes los ojos, inflamadas las mejillas” (págs. 29-30). El

antesde este hechoviene determinado porel desplazamientode los seis personajes aun nuevo escenario:

la población cercana de Deva, dondese “celebraba una fiesta nocturna” (pág. 28). La nocturnidad yel

bullicio de la verbenafavorecenla maniobradel bailar(npara perdersecon la quemás tardecaeráen sus

brazos.El después acontece a lamañanasiguiente,domingo y la ilnica novedadque presenta, aparte la

secuenciacióntemporal,es el de otro nuevo escenario:se tratade “un lindo cenador tapizado de jazmín y

madreselva” situadoen el jardín del “chalet que ocupaba doña Claudia” (pág.30). Idílico lugar acorde,con

el tono anodinodel diálogo mantenidoentrelos jóvenesy con la declaracióncon quese cierra lasecuencma

Te quiero, Claudia, te adoro! ¿Me quieres tú? Roja como una amapola, ella bajó la cabeza en setal

afirmativa” (pág. 34).

La siguiente, la qiminta. se centra en el proceso de sedtmcción que queda pendiente:

Ramón#—.Rosarito.Una nuevareferenciatemporal: “Nos hallamos en los últimos días de agosto. Aguirre

debía partir definitivamente para ¡rUiz en la proxima semana” (pág. 35), jtmstifica la celeridad (leí

acontecimientomatriz de estasecuencia.La incorporacióndel narratario, merced al uso de la primera

persona de plural apareceencaminadaa propiciar la disculpaente la vertiginosarapidez delos hechos.El

mdvil es ahora.tamnbién, la periciadel joven; su experienciacomo nadador leposibilita el avancepesea

la fuerteresaca,paraalcanzara la lanchita donde la locuela Rosarito habíaemnbarcado,sola, desoyendosus

indicaciones.Sigue a la demostraciónde su fuerza tísica,el consiguientediálogo en alta mar (tras un
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desmnayofingido de lajoven, acompañadodel furtivo besodel tímido) sobresushonestas intenciones: “¿Es

que quiere usted ser mi novio con todas sus consecuencias, esto es, para casarse conmigo 2” (pág. 38), que

culmina conunadeclaración secreta denoviazgoantesde pisartierra.

El protagonismoconcedidoal mar como coadyuvanteen el procesode seducción,en tanto que

elemnentocon el queel pretendiente ha de luchar paraponer apruebasu fortaleza, fue, con ligeras variantes

(relativas, esencialmente,a la condición social del personaje) utilizadoen José28 Sólo que, ahora, esta

luchase encaminaa conseguir la supervivencia de unachica temerariay caprichosalo que resta, sinduda,

grandeza a la hazaña.Con todo, este martempestuosoha favorecidoel previsible desenlace feliz yen él ha

quedadoel secreto.Anteriormente,(en las secuenciassegunday tercera)el mar en calma funcionabacorno

mero receptor deun deporte propicia laadmiracióno los furtivos contactos físicos:Perico luchaba por

emularcomo nadador aClaudia,excelentenadadora;RamónAguirre se ofrecía aRosaritocomoprofesor

de natación.

Recurrenciaa este espacio,símbolo de atracción-seduccidn,utilizado por Bocquetcomo mareo

natural asociadoa ladesinhibicióndel carácterde la cordobesa2~) Lo pruebasu representación,sonriente,

en traje de bañoen las dos ilustracionesen queaparece,primero junto al experto nadador(pág. 21) y, más

tarde, entresusbrazos despuésdel naufragio.(páu. 38). Sintomáticotratamientográfico, el último, adecua

a la expectación del grupo que desde la playa observabalos movimientosdel atleta:

“Seguía con gran emoción la caza que la (sic) daba Aguirre. Era una gloria ver a aquel atleta

nadar con rabioso esfrerzo. Al fin consiguió darle alcance” (pág. 37).EI incorrectolaísmo no

precisael referente:

puedeser lalanchao la joven elobjeto de la caza, al fin, alcanzado.

Juntoal protagonismodel espacio marinero, presentaestasecuencia unasegundanovedad:es la

única vez en la qtme aparecenpersonajescoro (“Un grito de alegría saíi6 del grupo de bañistas”.-Ibid)e

incluso uno de ellostomna la palabra paratranquilizara don Victor; si bien se tratade la única intervención

deestepersonaje,denominado detbrmagenéricainstaladodefr>rma ocasionalen escena:“Un marinero que

allí estaba le dijo.

- No se apure usted tanto caballero. La lancha, al fin, se detendrá y la podremos ir a buscar” (pág.

36).

El grupo deanónimospersonajes incorporadosmuestran,en fin, su cariño, su admiración.Y sobre

susvoces y gestos,se alza una voz, la de don Víctor que emocionadoabrazaa Aguirre:

Ha salvado usted a mi niña. ¡Dios se lo pague, Dios se lo pague].

- También yo pienso pagórselo - murmuré Rosarito”. (pág. 40)

Declaraciónentredientesque pone fin a la secuenciay al desarrollode la historiadel naufragio-

salvamento.
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En estasdos secuenciascentraleslas ilustraciones, a diferencia delas tres anteriores, confunción

marcadamenteanticipativa,son casi simultáneasa lo relatado. La de la cuarta, recogidaen la página33,

se encuadraen el “lindo cenador” y sus personajesson la grave Claudiay el simpático Perico.El pie

destacaestecontraste“Perico, perfectamente tranquilo y sonriente la contemplaba sin pestañear” (pág.31).

La de laquinta (pág. 39) representa la sonrienteimagen de los otros dos jóvenesen trajede baño, su pie

“Tomó a su novia en brazos como si fuera una muñeca (pág. 40)” remite a la página siguiente: ellector

conocecasi el desenlaceantesque el grupoexpectantede laplaya.

1.2.3. Desenlaceprevisible, final sorpresivo

En las tres últimassecuenciasse van resolviendo y anudando loscabos sueltos de unaforma

absolutamente previsible.En la secuemiciasexta(págs. 40-43) se clarifica la nuevasituación queafectaa

las dos amigasy en la queambasestánimplicadas. Su antiguaamistad: la previa aceptaciónpor parte de

las dos de las declaraciones de losnuevosnoviosen anteriores secuencias, yel tono eminentemente amable

en que se han desarrolladolos hechos,hacensuponer que seráfácil el entendimientoentreellas, Para dotar

de interés a lo obvio se insiste, de nuevo, en el opuestocarácterde las jóvenesque lleva a Claudia a

arrepentirse,hastael punto de llorar abundantementey dirigir sus pasosa una iglesiaparapedir ayudaa

la Virgen: “La virgen le inspiré la resolución de confesórselo Ja Rosaritol todo” (pág. 41). Por contra la

alegrecordobesafinge unaescenade cólera antela culpabledeclaraciónde la amiga. Contraste que,corno

en la primnera secuencia,acabaen reconocimiento (besos,abrazosy risas por doquier) y conel común

acuerdo de mantenerlasfuturas bodas, aunque condistintos noviosa losanunciadosen las tarjetas,impresas

y enviadasa los invitados al enlace. Queda pendientesalvar el único escollo, al parecer insalvable:

convencera la madrey al padrino.

La séptimasecuencia(págs.44-46, conilustraciónen la página45, es con mucho la mnás breve de

todas) reúne“en el citado cenador” (pág. 44) a loscuatro “traidores” (pág.46) quienes acuerdan comunicar

los nuevosplanes a doña Claudia y don Víctor.

La octavay última secimencia(págs. 46-49) recogelas entrevistas anunciadas.Es la primera lade

Claudiay Perico con“la colosal matrona vasca (pág. 46). Su entradasorpresiva interrumpe la lecturade

“la Vida Devota de San Francisco de Sales” (Ibid). Perico,en consonanciacon los pasatiemnpospíosde la

madre,apelaa su sentido de lacaridady piedadcristianas paraconvencerlay que désu consentimientoa

los nuevosproyectos.Su respuesta, sin embargo,es la de una frontal oposicionfundamentadaen el qué

dirán :“— ¡Pero esto es un escándalo, un verdadero escándalo! ¡Qué se dirá en Irún de nosotros!” (pág. 47)

La ineficacia de laapelación a principios religiosos dapaso a palabrasy gestos cordiales: la

declaraci6n filial “- ¡Perdón mamá!” (pág. 47) unida a unapose entrepatética y cómica del “Zalamero

andaluz” (ibid) que hincasu rodilla en tierra logran milagro. De lasolución, en exceso rápida y conun
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planteamientoalgo arbitrario, parece ser conscienteel narrador,quien con tono sincopado y, diríamos,

cansino da porconcluidoel asunto:“Todo quedó, en fin, arreglado” (Ibid).

Esta primera entrevistaya fue anunciadaal lector merceda la ilustración incorporada a laanterior

secuencia.La figura sedentee hierática, la cómodabutaca,la mnesitabaja sobrela que reposaun libro, los

dos jóvenes ante ellay de pie, informan con detalle del ambiente acomodadoque rodeatanto a estos

personajes como a los otros tresausentes.Adquieren así sentidono solo la respuestainicial de la “matrona

vasca,” sino también las devotascostumbresde madre e hija,como si tales convicciones fuesen tan

hereditariascomo el parecidofísico.

El planteamiento deestasconvicciones religiosascomnunesa mnadree hija aparece desprovistode

ironía o crítica; sinemnbargola escasaldgicaen el sentimientode culpa de la joven(lo anotamosen la sexta

secuencia)o estareacción incongruente dela madre aargumentacionespiadosas recuerdanlas acusaciones

a las que hubo deenfrentarsePalacio Valdéstras lapublicacióndeMarta y María (1883)y que lellevaron

a incluir, en el prólogo delas siguientes ediciones, aclaracionesdirigidas a paliar torcidasinterpretaciones

sobreestanovela y su, presunta, interpretación librede la religiosidad.

La segundaentrevistaes la que cierra significativamentela secuenciaoctavay con ellase da fin

a Los Contrasteselectivos.Es su indudableprotagonistael padrino de Rosaritoy a travésde él y hastael

final se evidencia el contrastesustentador de lanovelita. Distinta es la reacción de D. Victor “como soy

viejo, he visto mucho y no vivo en el limbo como la buena de doña claudia” (pág. 48). Como lo es discurso

de disculpa ycomprensiónante los nuevos acontecimientosa diferencia de la “matrona vasca”. El

apasionadode la literatura, estudiosode Séneca,Góngoray Goethe (asíes retratado,recordemos,en la

segundasecuencia,pág. 19) descubreademása los jóvenes“el mentís” que esta nueva relación (la de su

sobrinay Aguirre), basadaen el contraste,da a la teoríaexpuestaen Las Afinidadeselectivaspor Goethe.

Ante tal reflexión laespontánea,decididay charlatanaRosaritoproponeel desenlace quequedóreseñado:

Pues, mira, padrino, si Goethe ha escrito una novela titulada Las Afinidades electivas, tú, que

eres listo y has publicado cosas muy bonitas, podrás escribir otra que se titule Los Contrastes

electivos.” (pág. 49).

Clave para laidentificación entreel narrador-autorde la obra leída con un personaje,conescaso

protagonismno.hastaeste momnentoy subrayadopor la ausenciade su figura enlas seis ilustraciones..

Desenlace,en definitiva, en puridad poco novedoso, perosorpresivopara unamiovelita ajustada,

hastael último momento,a tradicionalesy tópicosplanteamientos.Significativo resulta,(lo apuntamosen

páginas anteriores) qtme sea este último narrador-testigoel único personajedesprovistoconvenciotmal

determinismo geográficoqtme planeasobrelos demásactantesy que(le entrelos dos maduros seael dotado

con mayor capacidad intelectualy afectiva. Diferencias, sinemnbargo,que no implican transformaciónen

el transcurso de la historia relatada;su tratamniento,en estesentido, resulta tan planocomo el aplicadoa los
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cinco restantes.

En resumen,la linealidaddel trazado de caracteres unida alos previsiblede losacontecimientos,

en Los Contrasteselectivos,se adecuanplenamentea la escasaconflictividad, en todos los ámbitos, que

caracteriza alas manifestaciones de cultura y quede forma permanente signalas obras de laúltima etapa

del veterano novelista.Quederesumida la significación y alcance deeste “último vicioso cigarrillo” con las

palabrasde otro colaborador deLa Novela deunaHora, BenjamínJarnés:

“Todo en él es campechano, sencillo, bondadoso 1.] socialmente la obra de don Armando es

irreprochable. Capaz de crear buenos esposos, excelentes ciudadanos, dignos padres de familia”
30

Juicio emnitido en 1928 que bienpuedeser aplicadoa la novelita elegidaocho añosmás tardepor

Editores Reunidospara lanzaral mercadouna nuevacolecciónde novelascortas: la fama de su autory su

configuracióncomo novela rosapueden,prestmmiblemente,servir paradespertarel interésde nutridosy

variados sectoresdel público lector, en especialel de las potencialeslectorasde La Novela deUna Hora.

Por otra parte,estamodalidadnarrativa de amablesentimentalidadcon quese inicia la serie será

retomadapor los discípulos,confesoso encubiertos,del novelistaasturiano. Tendremos oportunidad de

comprobarloen los comentarios dedicadosa sucesivoscolaboradores de LaNovelade Unallora.

NOTAS

1. Correspondea la justificación que antecedea Los Contrasteelectivos (La novela deuna
llora, n0 1,6 marzo, 1936, pág. 11).

2. Hemos tomadoeste dato del Prólogo, sin firma, correspondientea unaedición de José,
publicadacomo número extraordinario por La NovelaMundial, el 22 de diciemubrede 1927.

3. Recordemos queel critico de El Correo aménde iniciar El CuentoSemnamialcon su novela
Desencanto,fue el artífice del primer capítulo de Las Vírgenes Locas.Colaboradordel Madrid
Cómico asistía a la tertulia madrileñadel Bilis Cluh. lugar de reuniónde otros autores(Luis
Taboada, Eduardo de Palacio.Clarín), que prestaronsu ingenio a esta novela colectiva. Nuestro
PalacioValdés también asistíaa estoscontubernios.smn embargo,y a pesar de seranunciadopor
SinesioDelgadocomo fmturo colaboradorno llegó a participaren el rocambolescorelato. El futuro
famosonovelista,no parece sentirse a gusto,ya desdeentonces (1886),en ambientesen los queno
hubiesearmonía,en la ácida visión crítica de su buen amhro de juventud. LeopoldoAlas, parece
fundarseel distanciamiento de lamadurez.

Sin embargo,no deja de sersorprendentee injusto queel cariñoso, afabley educado Palacio
Valdés, en sus declaracionesy obras memorialistasno tenga una sola palabrapara Clarín como
narrador. Olo ignorao aludea él, biencomo crítico, biencomoautor satírico.
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4. En el papel de entrevistador,alternanjunto a Artemio Precioso.Director Literariode La
Novela de Hoy, WenceslaoFernández Flórez yMariano Tomás. Cfr. ¡ CONTEXTO DE LA
NOVELA DE UNA HORA.

5. La aldeaperdidaaparececomo intertextoen la última novelita deLa Novelade UnaHora,
Aquellos díasde Octubre, obra deR. Martínez de la Riva,su entrevistadoren los años veinte. La
referenciaen boca de laprotagonista,(de origen rusoy espía)incide en el reconocidoprestigiodel
novelista españolfuerade España:”Yo n~ conocía Asturias. Nunca había estado en ella y solo tenía
unas referencias literarias por una novela que había leído de vuestro gran novelista Palacio Valdés,
que creo recordar se llama La aldea perdida” (n” 18, pág. 45).

6. Con una ligera variante “Escribe para darte gusto a ti y gustarús al mundo entero “. la cita
de Emerson apareciótambiénen otra entrevista realizadaen 1919. Apuntemos(curmosacoincidencia)
quefue suentrevistadoren estaocasión,Ramón Martínez de la Riva(el último de los autores deLa
Novela deunallora) y que la referenciaal autor norteamericano, que diecisieteañosmástardesirve
para explicar el éxito de La Aldea Perdida, sirvió como argumentode originalidad frente a la
tendencia naturalista de sus compañerosde generación:“Así me libré de una porción de vicios que
caracterizaban la literatura de aquella épocat’ (cfr. Ramnón Martínez de la Riva “La novela
españolista” en El Libro de la vida nacional, Madrid, Tip. Giralda, 1920, pág. 200).Una cita de
Emerson.servirá como inicio de El Número Uno, obrade Pedro Mata, admiradorconfeso del
“Patriarca de las Letras”.

7. Aún en esta referenciaal cigarrillo se transmuitealgo familiar y cotidianoen la vida del
escritor. GonzálezRuanoen Siluetasde escritorescontemporáneos(Madrid, Editorial Nacional,
1949, págs. 31-33) relata en una entrevista realizadaen 1930 como, aunqueera “muy viejo don
Armando. Tenía setenta y siete años” (pág. 31) continuaba fumnando: “Había sido gran fumador y aún
le consentían o se consentía dos buenos puros al día” (págs. 32-33).

8. No aparecefechadani la entrevistani la novelita, tampoco hay referencias temporales que
pudieran servirparasudata.

9. Prólogoa laediciónde Josépublicadacomo númeroextraordinarioen La NovelaMundial,
el 22 de diciembredc 1927, citadoen notaantermor.

10. Sobresusúltimos momentostranscurridosen el Madrid republicano dan noticia,entreotros,
Eduardo de Ontañón,(Viaje y aventurasde los escritoresde España,México,Ediciones Minerva,
1942, págs.79-83) quien considera quesu mnuertefue como su vida ysu obra: “... tranquila 1..]

acorde con su vida dulce e incolora 1?..! y después de haber escrito con tanta blandura todos esos
episodios bobalicones y coloreados de su obra’ (pág. 83). Otra es la visión, sobre estos momentos
finales, deRafael Narbona: (PalacioValdés o laarmonía,Madrid, Victoriano Suárez, 1941): la
muerte,tambiéntranquila,no es sino el fin de unaenfermedad agudizadadesde septiembre de1936,
cuandoal regreso deMadrid, desdeEl Escorial,es requisadoel automóvil del novelista porlo que
viene aconvertirseen prisioneroen su casa. Tristeza, melancolía, alimentosescasos;penalidades
mitigadas porlas visitas de los hermanosQtmintero. La muerte llega al “Patriarca de las letras
e~pañoías contemporáneas”, le sorprende “sobre la cama blanca y fría de un sanatorio, en un Madrid
sombrío, ensangrentado y hostil.” (pág. 78).

11. Vid. La NuevaLiteratura.La evolución dela novela.IV Madrid, Páez.1927, págs.16-28

12. Cansinos-Asséns,Rafael, op. cit. pág. 17. Los juicios del crítico sevillano, aunqueen esta
ocasiónseanacertados, hande sertomadosconcautela.Así “Este buen viejo de plácido rostro Iquel
es como un guarda jurado de todas las tradiciones” (ibid. pág. 20) por Mis presupuestos narrativos
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deamenidade interéstan cercanosal folletín, es comparado con“Baroja, que por su rápida notación
y su superficial psicología es un fólletinista en la mayor parte de su obra” (págs. 18-19).

13. En las gestionespara la concesióndel Nobel a Palacio Valdésen 1927 tomaron parteel
secretariode la Real AcademiaEspañola,Emilio Cotarelo, elrey Altbnso XIII, el dictadorMiguel
Primo de Riveray el embajadorespañolde Suecia.La tardanzaen la recepción, por la Academia
Sueca,de las proposicionesjunto a la presentacidn parael premio de Concha Espina,Blancade los
Ríos y Zorrilla San Martin, dificultaron, sin duda,su concesión.

14. Cfr. La Aldea Perdida, Álvaro Ruiz de laPeña,Edit. Madrid, Espasa-Calpe, Austral,1993,
pág. 10.

15. De laprimera ediciónde estanovelita se hicieron treintamil ejemplares, según informael
estampadosobrefecha(10 defebrerode 1929) y lugar deimpresión: Imprenta Helénica. Su precio:
dos pesetas. El encargo lefue hecho por el editor madrileño Pueyoy la incluye en la “Selección
Pueyo” que promete obras originales,de Azorin, Baroja,Concha Espina,FernándezFlórez,Gómez
de la Serna, Insúa, León,Mata, Gregorio Marañón,OssorioGallardo, Oteyza.PalacioValdés~, Pérez
de Ayala, Zainacois.Su editor le proporciona porestacolaboraciónun generosísimoanticipo: 15.000
pis., verdaderafortunapara el año 1928. Cír. paraestedato. La AldeaPerdida,op. cii. pág. 29.
Estehechonos lleva a pensar que tambiénEditoresReunidosencargara al veteranoescritor,retirado
delas labores narrativas.Los Contrasteselectivos.Desconocemnoslas repercusioneseconómicasque
tal encargo lepudo proporcionar,pues (Cfr. Diseño Editorial) hastala fecha no nos ha sido posible
encontrar dato alguno sobrelas finanzasde la Editora.

16. Carao Cruz es menosconvencionalqueLos Contrasteselectivos. La historia relatada por
un narrador-personajeJulio Samperamigo y contertuliode la Cervecería Inglesa(el Bilis Club); la
referencia a otros escritores de laépoca (LuisTaboada)y el feliz matrimonio(como no) del fracasado
dramaturgocondos enanascuñadasde un gigante, constituyenun “capricho literario” mássugestivo
queel de La Novela de unaHora.

17. Pesea su vida retiradade reunionesy rencillas literarias, las puertasde D. Armando están
abiertasparalos entrevistadores:JoséMaría Carretero,GonzálezRuano.RamónMartínez de la Riva
o Alberto Guillén. Todos coincidenen la imagenapacible deanciano cariñoso, amnable, educado,
sano,sonriente.Las más curiosasson las de RamónMartínezde la Riva por serel último autor de
La Novela de una Hora y haber entrevistado,comojoven queno mnerecetanto honor,al “maestro
de la novela españolista” en 1918 (El libro de la vida nacional, art. cit. págs. 194-204) y la de
Alberto Guillén (La Linterna de Diógenes.Madrid, Editorial América, 1921, págs.33-40)en la que
a la imagen común se sumna la del anciano pueril y ególatra queemite juicios peyorativossobre
Galdós, Pereda,Valera, J. Picón, Baroja, Concha Espinay Emilia Pardo Bazán y que está
obsesionado porsu imagenextramuros. Pruebade ello la foto dedicadapor su traductorsueco) “Al
maeswo Valdés devotamente”, visiblemente expuesta. el ruego de que: “No se olvide de decir usted
que a mime han traducido a todos los idiomas” (pág. 39). Que la tal entrevistaseareal o ficticia no
le restaverosimilitud a las respuestas. Coincideen la percepciónde su carácter vanidosoy en las
ácidascríticashacia suscoetáneoscon las impresionestransmitidas poruno de ellos, PíoBaroja “A
mí desde el primer momento, me dio la impresión de que era un hombre muy vanidoso y que
disfrazaba su sqficiencia con un aire de modestia fingida” (Desde la dítimna vuelta del camino.
Memorias. Final del siglo XIX y principios del XX III, Madrid, Caro Reggio, Editor, 1982. pág.
285).

18. En nota anteriorseñalarnosel fenómnenodel reconocimnientode lo esperadocomo ingrediente
básicode la llamada literatura popular.Vid, los ensayos citadosde Umberto Eco.Apocalípticose
integrados...y El superhombrede masas.
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19. VidManuel Tuñón deLara, Medio siglo de culturaespañolaMadrid, Tecnos,j9733, pág.
295. Recogelas declaraciones realizadas porPalacio ValdésaDiario de Madrid, el 18 de noviembre
de 1934, en las que da cuenta desusingresoscomo novelista; los mayoresbeneficios,La Hermana
San Sulpicio. Obsérvesela coincidenciade fechasentreestasdeclaraciones yel estrenode la película
con guión basado en esta novela. Estas declaraciones tienen además,interés por ser,
cronológicamente,las muás cercanasal año de publicaciónde Loscontrasteselectivos.

20. Aclaremos queparaalgunosdesuscoetáneoslas obrasde Palacio Valdésya eran anacrónicas.
Recuérdese el negativo juicio de Cansinos-Asséns.en tanto queancladoen la tradicióny tan indigente
de ideas como la “clase social aburguesada” para la que escribe(op. cit. págs. 19-21) o el de
Eduardo de Ontañón aún más plástico. “Lo malo de nuestro Palacio Valdés es que fue viejo desde su
nacimiento /ÁjFué ciertamente un escritor amable, pero así como un abuelo “(op. cit. págs. 80-8 1).
A ellos pueden añadirselos expresados através de una encuesta publicadaen La GacetaLiteraria
en 1928. Entre los encuestadoshemoselegido a A. Espina paraquien el final adecuadoes tirarlasa
“la cisterna de la indiferencia. Empezando por aquella exquisita patochada quese llama La Hermana
San Sulpicio y a Jarnésmás muesuradoen su juicio, aunqueno exentode ironía: “Socialmente la
obra de don Armando es irreprochable. Capaz de crear buenos esposos, excelentes ciudadanos,
dignos padres defamilia”. Sobradamente conocidos son los de Baroja y JuanRamónJiménezquienes
lo tildan comoel más vulgar y ramplón delos realistas.

21. Vid. La Aldea Perdida,ediciónde Alvaro Ruiz de la Peña, Madrid, Espasa-Calpe, Austral,
1993, pág. 43.

22. Recordemos que Concha Espinaes la única mujermencionadaen la nóminade colaboradores.
A ella le es encargado,ademnásde esteprimer capítulo, dar título a la NovelaMultiplicada. Son
factores añadidos,no gratuitos, para lograr elinterés de los lectores. Paramayor infbrmación
remnitimos al estudio dedicadoa Cien por Cien. En cuantoa ladistribuciónde textosnarrativosy de
relleno pueden ser confrontadaslas apreciacioneshechasen Diseño Editorial.

23. Es una delas obligacionesdel autor paracon el lector, señaladaen el prólogo a Los majos
de Cádiz. Otra es “No fatigar al lector” y la tercera “Mantener sujeto su espíritu por lazos invisibles
para hacerlo viajar sin sentido por un mundo imaginario “. Loables propuestas no consegumdas en la
novelita que estudiamos.

24. Puede serpercibidaen estaexpresiónde la ancestralconsideraciónhispana sobre ladeshonra
del trabajo cierto deje de crítica irónica. Pero la crítica prontoquedasepultadaal investir a este
“holgazán” con una serie de rasgos,tan positivos, quelo conviertenen una personalidadarrolladora
capazde cambiartodo y a todas.

25. El temade la orfandad,comúnalas dosprotagonistas, apareceexentodel tonomelodramnático
con que habitualmentese abordaen los novelonesdecimonónicose incluso en obras,de autoresmás
jóvenesque Palacio Valdés.Recuérdese,en estesentido, el tratamientodado a este tema, a través
tamubiéndedosprotagonistas,en La Diosa n0 2, novelarealizada porHernándezCatá, JoséFrancés,
Concha Espinay Alberto Insdacomentadaen el capítulo anterior de nuestro trabajo.

26. Las peculiaridadesdel “acento andaluz” quedan omitidasen el texto en los nivelesgráfico,
léxico y sintáctico. Llamna la atención que, a laexpresiva Rosarito.el narrador la haga hablar
utilizando un leismno ajeno a los hábitosidiomáticos de los dialectos meridionales: “Si tu me
acompañases iría a esperarle”, bien es verdad que pudiera tratarsede unaconfusiónde los tipógrafos
por cuantoen el pie de la ilustración aparece sustituido porlo.

27. TestamentoLiterario, Madrid. Pueyo, 1929, pág. 71
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28. Publicadaen 1885,fue sindudauna delas novelasmáscercanasal público popularfemnenino.
Prueba deello es su reedición en La Novela rosa en 1924 y en La Novela Mundial en 1927.
colecciones,ambas, dequioscoy a un precio asequible.

29. La asociaciónde lo cálido y pasionalcon protagonistassureñaspor sufrecuenciaqueda
convertidaen tópico. Lo vimos en La tristezadel ocasoy en La Diosa n<’ 2. Múltiples ~emplos
ofrecen los muillaresde novelitaspublicadasen coleccionespopulares. Ycomo tópico parece haber
sido asimilado porlos ilustradores: la seriaClaudia es buenanadadora,sin embargo,en las cuatro
ilustraciones que recogen suimagenno apareceen la playa, ni ligera de ropa.

30. Parte de la respuesta recogidaen La GacetaLiteraria en 1928. La encuesta,promovida por
su director, Giménez Caballero, recaba la opinión que le merece la obra dePalacio Valdésa
“escritores jóvenes”. El motivo, el setentay cinco cumpleañosdel novelista.Cfr. nota n0 19.
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2.1. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

El segundoautor elegidopor Editores Reunidospara asegurarsela difusión de La Novela de una

llora fue el escritor coruñés WenceslaoFernández Flórez,puessu nombre, aligual que sucedieraconel

de su antecesor, era bien conocidopor loslectoresde losañostreinta.El inicio de su indudablepopularidad

se remonta a1916, año en quecomienzala seriede artículos de críticaparlamentariaque, con eltítulo

“Acotaciones de un oyente , fue publicada enlas páginasdel periódico ABC. Sustituía en esta labor aun

consagradocronista, Azorín(“hombre de corazón entre todos los de la Generación del 98”’ que lo

recomendóa TorcuatoLucade Tena) yasuno fácil sección: “Impresiones parlamentarias”.

Abarcan estas informacionesde la vida parlamentariadesde1916 a 1921 y de 1931 a 1935 2 Su

estilodesenvuelto,rápido,directo; su sutilironía, su personal enfoque delas sesionesy de los políticos le

gananprontoel reconocimiento de loslectores.3

A su popularidadcomo colaborador deesa importante plataforma delanzamientoque eraABC.4

sigue suprimer éxito como novelista: en1917 Volvoreta recibe el premio BellasArtes compartido con

Pedro Mata- Corazonessin rumbo-y con su paisano, Francisco Camba,- El pecado de San Jesusito»t

Fueron los miembrosdel jurado: JoséOrtegay Gasset,ConchaEspina6 Ramón Pérezde Ayala y Emilia

Pardo Bazán. Señalaba el anuncio editorialde Volvoreta que eraobradel “autor de Acotacionesde un

oyente, deA.B.C.” reclamo sumamenteeficaz para atraer alos jóvenes seguidoresde su laborcomo

periodistapolítico. Entreellos merecedestacarseel critico Julio Casares, quien tras elencendidoelogio a

estas crónicassobrela vida parlamentariay apreciaciones muy favorablessobrela novelareciéneditada

añade:

“Si Fernández-Flórezfuese un escritor “consagrado “porel público, o por media docena de amigos,

o bien por supropia vanidad <este es el modo de “consagración” más frecuente entre los escritores

contemporáneos), yo me limitaría a justificar las cualidades de su novela 1?..] Pero 1?..] lo veo

todavía en el comienzo de su carrera literaria, y tengo la inmodestia de pensar que algo puedo

ayudarle a conocerse y a buscar su orientación definitiva” ‘.

Otro galardón, más prestigioso,seguirá aéste: en 1926 obtiene el Nacional de Literatura,

compartido también, enestaocasión, condos de susjuradosanteriores: ConchaEspinay Ramón Pérezde

Ayala. Las novelas merecedoras:Las sietecolumnas,Altar Mayor y Tigre Juan,respectivamente.

En estaprogresivaescaladade reconocimientos, le llega su eleccióncomoAcadémicode la Lengua

Española el 27 de diciembrede 1934, (aunque su Discurso de Ingreso sobre El humor en la Literatura

Española no lo leyera hasta 1945) y como tal es reseñadopor EditoresReunidosen la página destinada

al anuncio de “VOLÚMENES PUBLICADOS”. Consiguede este modo superar nuestracolección el

marchamo de calidad de sus predecesoras,merced al rango de Académicosde sus dosprimeros
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colaboradores.

Otro nuevo galardónal año siguiente: Salvador de Madariaga, ministro de Instrucción Pública de

un gabinete Lerroux, le otorga la Banda de la República.

El marco depopularidadde W. Fernández Flórezentre los años veinte se completa porsus

colaboracionesen revistasliterariascon relatos, la mayoría, inéditos. Un total de diecinueve títulos que

van de La piedad de la mentira (1915) en La Novela de Bolsillo a abundantes colaboracionesen dos de

las empresasde Artemio PreciosoLa Novela de Hoy y La Novela de Noche hasta 1929, en medio, las

publicadas en Los Contemporáneosy La Novela Semanalentre 1916 y í922.~ En esta última ocupa el

número nueve en el orden de colaboradores (Aire de muerto, 1921) lo que indica su progresiva

popularidad,sin duda, en aumento segúnpruebaque en elnúmerodos de La Novelade Hoy se publique

La cazade la mariposa(1922> y que participe endos Números Almanaquede la misma revista conLa

fauna reciente(n0 346, 1928>y El hombrequese quiso matar (n0 397, 1929)~. Unaconfirmaciónmas

de suprotagonismo,en la colección delas exclusivas,viene dadapor su papel comoentrevistadoren los

“A manera de prólogo”. Alternó en esta labor, según vimos, con Mariano Tomás(más tarde, Director

Literario de La Novela de una Hora) y con Artemio Precioso,firmante,a su vez, de las numerosas

entrevistas queprecedena losrelatosdel escritorgallego publicados enLa Novelade Hoy. Deentreellas

hemoselegido lacorrespondientea El Fantasma(año III, 11 de Enero de 1924, n0 87) por considerarla

bien representativadel carácterescurridizoy burlón del entrevistado, así como deesa pose señoril-

caballerescaque provocaráel asombro y exasperación desus entrevistadores en losaños cuarenta-

cincuenta.0

Se inicia la entrevistade Precioso con elreconocimientode una actitudhacia lo crematísticopoco

frecuente, alnegarsea aceptar elpagopor adelantadode unanovelaquehabíade entregar a los pocos días,

aun cuando sólo contabacon “unos reales”. mi

es en cuestiones de dinero de una delicadeza que no dudo en calificar de exagerada. Fernández

Flórez se permite el lujo de conducirse, en lo referente al vil metal, con la misma corrección

exquisita de un millonario londinense” (págs. 3 sn.)

Y aún persisteen esa actitud porcuanto

“Ahora mismo ha impuesto como condición sine gua non, para publicar El Fantasma, una

peregrina: la de no cobrar ni un solo céntimo. ¿Por qué? Aunque él lo niega, aunque dice que no

con toda la seriedad de su humorismo trascendente, yo sé que Wenceslao quiere, con este rasgo,

corresponder a atenciones minúsculas, insign~ficantes y vanas que yo> sin queren he podido tener

con él” (págs. 3-4).

Las aludidasatencionessin importanciaes más que probable quese refieran a habercedido su

dedicación en exclusiva a las empresasde Precioso; entre ellas la Editorial Atlántida, encargadade la
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publicación de“Obras de W. Fernández Flórez” a “Cinco pesetas cada volumen” (de La procesión de los

días a El secretode Barba Azul) según consta en lacontracubiertade este mismo número destinada a

publicidad de la editorial.

En cuanto al aspecto irónico yburlón de su personalidadqueda refrendadopor lo siguiente:

preguntadosobre el concepto que le merece lanovela galante, contestaque “es preferible vivirlo a

escribirla” (pág. 5), puntualiza, que “si la obra de arte necesita una página cruda, franca, sincera, el autor

debe escribirla. El arte no puede ser gazmoño” (ibid) y que su indignación va dirigida hacia “los libros

simplemente torpes” (ibid) que vendidos en las farmacias,perderían su atractivo pornográfico.El broche

a estas consideracionesno dejade ser sintomático:

“Y aún diré que más de una vez he pensado que en lo sexual y en las ideas derivadas de lo sexual

podría hallarse una novela graciosamente burlona. Pero no la escribiré nunca” (pág. 6).

Nunca, bien incierto, pues en este mismo ano, 12 en La novela de Noche, publica su Relato

inmoral, parodiade las costumbreseróticasde los españoles y, por consiguiente,de la novelagalante.

El componenteescurridizoy de indefinición ideológica quetantomolesta adefensoresy detractores,

quedatambiénpatenteen esta entrevista.

Preguntadopor sus ideaspolíticas, responde:

no las puedo expresar con un solo mote, porque no están totalmente incluidas en una de esas

herméticas casillas clasificadora en las que tantos hombres enjaulan con placer sus ideas. Quizás

me aventura a afirmar que soy un socialista.., heterodoxo. La explicación de esta heterodoxia sería

inoportuna” (ibid).

Se acompañaesta imprecisa definición consus opiniones sobre el matrimonio:no puede ser

partidario de él “-En un país como España que no tiene implantado el divorcio” (Ibid). Y con las, en

apariencia,infundadas razones desu pesimismo: nisu juventud, salud o saneada economía,sirvenpara

desterrar el descontento, propio de un espíritucrítico que lehaceobservar“la farsa desde mi butaquita, y

me digo: “encuentro que todo esto tiene escaso sentido; no obstante, costaría poco trabajo hacer que la vida

fuese algo mejor y más razonable” (pág. 6-7). Descontentocrítico que más adelante le haceverter su

escepticismosobrelo inviable de una política de amparo alos escritores: “- Es inútil hablar de eso. Los

gobernantes españoles, los de ayer, los de hoy, y seguramente los de mañana no leen. Pero ellos pasarán,

y las páginas en las que los ridiculizamos durarán más tiempo” (pág. 7).

Se completa este intencionadoboceto biobibliográfico con la supuesta venganzadel editor al

descubrir su secreto mejor guardado: “Fernández Flórez es, sin duda, el escritor que más cartas de mujeres

recibe y uno de los hombres más afortunados con ellas que he conocido”. Hemos calificado como supuesta

a esta venganzapor cuantoella forma parte delreclamode la entrevista, dirigida ahorade forma patente,

a despertarel interésde futuras consumidoras.
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La popularidadderivadadelacolaboraciónencoleccionespopulares de W.FernándezFlórezqueda,

por las razones expuestas, adscrita a la revista que tuvo mayor difusión einflujo en losañosveinte, en la

época en quefue dirigidapor Artemio Precioso: el abandonodel novelistaalbaceteñoen la direcciónde La
13

Novela de Hoy parece correr paralelo a cierto vacio en suproducciónde novelascortas. Ellono es
óbiceparaquesea reclamadasuparticipaciónen elNúmero Almanaquedel año 1929, cuando lacolección

fundadapor Artemio Preciosoha pasadoa la todopoderosaCIAP; ni que, en el mismo año,Volvoretasea

anunciada como obra ya publicada en una desus coleccionespopulares, Ellibro paratodos ~ ideada con

el noble propósito de “divulgación de las grandes obras literarias “, merced al descenso del precio de

“CINCO pesetas a SEIS reales

Su cese en laproducciónde nuevos relatos cortos viene, en definitiva, condicionado por el

agotamiento delmodeloZamacoisy por la decadenciade las revistas que le dieron acogida. Sin embargo,

tal vacío, no supone, enmodo alguno merma de su popularidad: amén delas reediciones conjuntasde

algunosde sus relatosen volúmenesde mayor extensión,de la reedicióncontinuade susnovelaslargasy

de la publicaciónde otras nuevas;desde 1927 su nombre apareceasociadoa otro medio populardel

momento: el cine. Enesteañoaccedea escribirun guión original paraunapelícula, Unaaventurade cine,

protagonizadapor elgalánde cine mudo Juande Orduña.Seconvierteasí en uno de los primeros escritores

españolesqueacepta, de buen grado, colaborarpara el arte nuevo.ms En los años treinta vuelve a la

pantallaconunaadaptación,Odio (1933), una delas primeras sonoras realizadas en nuestro país y con El

malvadoCarabel(1935) con guiónde Edgar Neville. 6

De lo expuesto hasta ahora puedededucirse,por unaparte,quelaelección de W.FernándezFlórez

como número dosparaLa Novelade una llora, estaba plenamentejustificadapor su indudable fama y

popularidad en 1936. Por otra, que su colaboración para Editores Reunidos, al romper con seis añosde

vacío editorial de relatos breves inéditos, independientes,suponeun factor añadido de atracción y curiosidad

parael granpúblico.

2.1.1. El autory la crítica

La figura de WenceslaoFernándezFlórez ha despertadolos másdisparesjuicios y en todos ellos,

sean de un signo u otroes perceptible el papelideológicoque la críticadesempeña.Bien es verdad queno

existediscursoasépticopero esteaxiomase hace aún más palpablecuandoel discursocritico se proyecta

sobreunas obras con una trayectoria ideológica fluctuante y aunen bastantesmomentosconunadosis<le

camuflajeque provocadesconcierto,inquietud,exasperación.tm7 En elescritorgallegose reúnen una

serie de circunstancias queal modo orteguianomarcan laevoluciónde su visióndel mundo,proyectada,

sin demasiado tamiz o con el de su humortrascendenteensusobras.Su origen céltico (cuna de humoristas),

la vivencia de laprimeraguerra mundial, lade la II República española,la de la guerracivil y la de La
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dictadura franquistapesan de formaindudable(nos atreveríamos a decir)más sobre su obra quesobresu

forma de vida, ajustada siempre alos cánonesde la burguesía. Desde su nacimiento (1879?-1885?) cuya

fecha aúnestápor determinar 8 hasta su muerte(1964) fue Fernández Flórezun “hijo de familia bien”
~ Susañosde infancia, adolescencia yjuventudtranscurrenen su ciudad natal. En estosaños, el propio

autor, se nos presenta20 como lectorimpenitentede obrastomadasde la amplia biblioteca paterna,como

escritorprecoz, como médicofrustradoa causade la muerte desu padre y comocolaboradory directoren

periódicosgallegos.Breve épocade penuriaa su llegada a Madrid(1915) y, en poco tiempo, periodista y

autor dereconocidoprestigio (1916 - Crónicas...1917 Volvoreta). A partir de este momentopuede

considerarse que: “En lo más superficial su imagen fue siempre idéntica [.1: atildamiento en el vestuario,

pequeños vicios selectos [...] sociabilidad intensa pero que excluía la confidencia, empedernida soltería,

profunda devoción por su madre.” Sin embargo, esta uniformidad externa de su existencia no

se compadececon similar identidaden su obra, puessi bienpuedenser señaladasrecurrenciasque afectan

a temas,personajese, incluso, técnicas narrativas, tambiénes cierto que varían los enfoquespor cuantoel

resultadoes unaobrade sumacomplejidad.

Suelenseñalarsetresetapas en su labornovelesca.Una primera en la quepredominanel lirismo y

la realidad enmarcadosentreLa Procesiónde losdías(1915) a Ha entradoun ladrón(1920).

La segunda, su épocade plenitud, signadaporlo que él mismo definíacomohumortranscendente

y por una reiteradatendencia a laparodia. El cambio viene motivadopor la necesidad demostrarsu

disconformidadcon la injusticia, móvil del mundo, tras la primera guerra mundial. Aella aludía en la

entrevista(la citamosen páginas anteriores)paraLa Novela de Hoy alconsiderarque El secretode Barba

Azul es su obra preferida por ser

“la condensación de mis ideas acerca de los fines humanos [.1 Es mi primera novela de humor;

yen la que quise poner más amenidad y másfuerza de pensamiento. Proyecto otra de análogo tono.

Se llamará Las Siete Columnas”.22

y sobre esta ideavolverá en el año 1940, en el prólogo alas Novelas delEspinoen Flor 23 Aquí alude

a cómo el impacto de la guerraeuropeale indujo a un planteamientogeneralizadory aparentemente

desconexode sus relatos y a aplicar unatécnicade humor, por reducción al absurdo, que condujese a la

descalificaciónde tanto desajuste e insinceridad.En estos añosderivapuessu pesimismo hacia undesolado

nihilismo, probable germende otrasnovelasen las que subyace24el anticomunismodel autor es patente.

Sobre ello alerta Cansinos-Asséns,quiendespuésde calificaríascomo“ novelas magistrales en que culmina

el humorismo de Fernández Flórez” y tras una exposición condensadasobre la retórica delhumoraplicada

a las dos obras citadas, cierra así elelogiosocomentario aLas SieteColumnas:

“Su intención no se limita a mostrar con simpática y condolida sonrisa la fatalidad del pecado en

la tierra, sino que toma el cariz bélico de una obra de combate contra la utopía comunista 1?. ~r
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Las Siete Columnas es una nueva versión menos afortunada de El secreto de Barba Azul y marca

una parada en el reloj del novelista” 25

Bien por esta advertencia de uncrítico que hastaestemomentoha acogido muy favorablemente su

obra (desdeLa procesiónde los díasa Volvoreta) bien porqueestavena generalizada, con peligrode

muñequización,quedaagotadacon estasdos novelas;lo cierto es que elreloj del novelista, echa a andar

utilizando en susnovelas extensasun recurso usado con anterioridad enlas breves: laparodia,y es en esta

etapaparódicaen donde ha de sersituadala doblementeoriginal novelitaUn cadáveren elcomedorcomo

burla de la novelade policía, segúnveremos.

En efecto, laclaveparódico-bufa de lanovelasicalípticaestáen la base deRelato inmoral (1927)

ampliaciónde laversiónpublicadaen La Novelade Noche(1924). De manera algo mássutil,a la parockia

de la novelísticabélica quellenó los escaparatesde las librerías de losaños20 y, más en concreto, aLa

medianoche. Visiónestelardeun momentode guerra,novelacortade Valle-Inclánpublicadaen 191726

respondeLos que no fuimos a la guerra (1930), versión ampliada deAl Calor de la Hoguera(Los

Contemporáneos- 1916-). El hombreque compróun automóvil(1932) ridiculiza a los movimientosile

vanguardia,en especialal futurismo y suculto a lavelocidad;este rechazoa las innovaciones vanguardistas

tiene comoprecedenteLa seducida(junto a otros cuatro fue publicadoconel títuloPor quéte engañatu

marido - 1913-) relato breve en el quese critica una organización narrativa basada en elementosdispares

e incongruentes,propiade la llamadanoveladeshumanizada.Esta etapa, en fin, la de mayor creatividad

narrativaes en la quese localizansus relatos cortos másacabadosy perfectos (Unospasosde mujer,

Huella de Luz, La casade la lluvia) y coincide sintomáticamenteporuna parte,conel cesetemporal de

sus Acotaciones... y, por otro, con una visión del mundo escépticay desengañada quele lleva a delatar

vicios y costumbresnacionales;la injusticia y el horror de laguerra,desdeel enfoque distanciadodel

“humor trascendente”.

Con laproclamaciónde la JI Repúblicallega la segundaserie desus Acotacionesy, enunade las

primeras,el cronistaseñala:

“Todo cambió en el mundo desde la gran guerra. se escribe de otro modo, se pinta de otro modo...

pero la oratoria parlamentaria continúa igual. Los hombres hablan de la misma manera barroca,

insistente, copiosa, difusa, enemiga de nuestros nervios, injuriante para nuestra comprensión”27

El desarrollo de los acontecimientosen los años siguientes no hará sino acentuar el

antiparlamentarismotolerantede estasprimerascrónicas que acabarádesembocandoenunaépocade relativo

y obligado silencio como periodista político.Sus razonesaparecenapuntados en losúltimos artículos

recogidos enImpresionesde unhombrede buenafé: la celeridad y rudeza delos acontecimientos le hacen

decir: “Los comentaristas sobran. Hacen falta ciudadanos de acción y cerca de ellos, los reporteros que

cuenten lo que hacen” (“Literatura política, 2 de abril de 1936). En el siguiente artículo (“El redactorcíe
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Sucesos”,21 de abril) advierte de nuevo sobre lainutilidad del comentarista político porque

“Un odio triste, creciente, una intolerancia endurecida e intolerante, sustituyen la capacidad de

discurrir. Ya se han dicho todas las palabras que debían ser pronunciadas.

Es inútil escribir. Uno deja correr la pluma por la inercia de tantos años, pero melancólicamente

convencido de que, entre todos los hombres que intervinimos en la tarea de llenar estas páginas,

no hay nadie que importe menos que nosotros [.1 tenemos lapretensión de influir en la historia.

de guiarla, de conducirla, modificando las costumbres humanas. Y ahora se han quedado las

riendas en nuestras manos, como lo que son: tiras de papel cubiertas de garabatos” 28

Expresión gráfica de su nihilismo exacerbadoy premonitorio del fatal desenlaceante tanta

intoleranciay odio. Este relativo silenciocomo comentaristapolítico parece29 correr paralelo a unvacio

en su tareanarrativa,quizá porque

“No es tiempo de ironizar, ni de dogmatizar, ni de discernir. Menos que nada, de ironizar, porque

cada ocasión requiere su tono y el de esta es hosco. Se ha abierto para la ironía la cárcel de un

paréntesis que no podemos todavía saber cuándo se cerrará” 30

Sin embargo, paradojasdel azar, de fechascercanas aestasopinioneses su doblecolaboraciónpara

La Novela de una Hora: Un cadáveren el Comedorse publicó el 13 de marzo de1936 y el décinmo

tercero y último capítulo deCienpor Cien, el 26 dejunio del mismoaño. Posiblees que en la primerario

coincidanla fecha de edición con lade redacción,no así en el capítulode La Novela Multiplicada, pues

la propia naturaleza de la“interesantísima experiencia literaria” basada en tender una trampa alsucesor

exigen simultaneidadcronológica. im Aclaremos, no obstante queestas dos colaboraciones están

impregnadas deldesengaño fatalmentedestructivoacorde conlas opinionesvertidasen estosartículos.

La terceraetapanarrativa de Fernández Flórezse inicia en 1939, y en estasfechas,una vez mas,

las circunstancias: guerra civil ydictadurafranquistase proyectan ensusnovelas, en las que, aldecir cíe

Sanz Villanueva:

“El narrador escéptico y distanciado de la anteguerra se precí>itapor la senda de una visceralidad

nada artística”. 32

El resultado,Una isla en elmar Rojo, ~ basadaen su “vivencia” comorefugiado en laEmbajad.a

Holandesay La Novelanúmero trece. Etapaen fin de lento declive encubierto por el lugar privilegiado

que ocupabaen el menguadoparnaso de la inmediata posguerra. Estosmomentos de clara fobia

anticomunista son remontados en1943, año de publicaciónde El bosqueanimado. Apunta J.c. Mainer

como

“Todo hace pensar que algo debió suceder, entre los días agitados del final de la guerra y ¡ci

redacción de nuestra novela, para que el escritor buscara el lenitivo del ánimo que supone el

regreso a un mundo infantil y mágico bajo el que sobreviven las formasy los temas de su primera
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maneranarrativa

Retorno,paraSanzVillanueva, como síntomade

‘un escepticismoque 0pta por la alternativaextremadade la pura evasión. Tampoco losnuevos

tiempos debieron de gustar mucho aun espíritu crítico que ahora yano puedeo no quiere ejercer

la habilidad quele era más natural’ ~

Aunqueestaterceraetaparebasalos límites cronológicosde nuestrotrabajo,hemosquerido,siquiera

rápidamente,pasar por ellapor cuantoconsideramosque en la valoraciónde la crítica ha influidoesa

“visceralidad nada artística” de sus novela de la inmediataposguerra. Cierto es, aúnen su etapa de

denuncia, quelas tesisdefendidasen sus obrasmás trascendentes(e incluso enlas menores)pierdensu

fuerza en unosfinales tan pococonvincentes,que a nadie conformanpor su indefinición ideológica;no lo

es menos que suposturapersonal deno oposición alas dos dictaduras(la de Primo dc rivera y lade Franco)

y su crítica a la República, lositúanen el grupode los no disidentes, con la connotación negativa que esto

conlíeva. No obstante,tal vez, esto podría habérseledisculpado.Mucho más difícil resultajustificar o

aceptar que susilenciono se prolongaraen unosmomentostan “hoscos”, cuando menos,como los deabril

del 36 y’ porconsiguientepoco propiciosal discernimiento o laironía. Esteno callar a tiempo lo valió, en

fin, el desdeñososilencio de la críticaacadémica, levantadopor Entrambasaguas al incluirloentre los

mejoresnovelistas contemporáneos.Le siguió Eugenio O. deNora al considerarque siendo unode los

escritores másleídos de España erade los másdesconocidos;desconocimiento quehabía llevado a

encasillarlocomohumorista,cuandoel humores sólo un ingredientenarrativoy ésteno es ‘festivo”, sino

“trascendentaly filosófico, informador de unavisión honda,desolada,personaly amarga del mundoy de

la vida” ~. José Carlos Mainer, en el transcurso de másde veinte años~, ha trasmitido los másacabados

y certerosestudiossobreWenceslao Fernández Flórezy su obra. Y enfechasrecientes (1985)con motivo

del centenario? desu nacimientose editó un catálogocomomuestrade la exposición organizada al efecto,

dondese reúnenunaserie de ponencias que muestran al autor ensusdiversasfacetascreativas. Por encima

del obligado tono elogioso queestascelebracionesy publicacionesconcitanse percibe un propósitode

acercamiento imparcial al quehacerdel autorgallego. Permítasenos sintetizarlo en palabrasde Mainer:

“Cien añosdespuésde sunacimiento,pareceurgente restituir aWenceslao FernándezFlórez esa

complejidadque ocultó su éxitofácil y que, en no parvamedida, decidió camuflar él mismo

Para terminar, señalemosque, la disparidad de criterios en el enjuiciamientode su obra, se

transformaenunanimidadal valorar su maestría en el artedel relato corto.Veámosla aplicada a Uncadáver

en el comedor,novelacortaescasamentecitadapor lacrítica.

2.2. UN CADÁVER EN EL COMEDOR

(Novela depolicía)

Anunciadaen lacontracubiertadel número unocomo
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.1 i :i

“La primera novela policíaca del maestro de humoristas.Interés, ironía y un desenlace,

deliciosamenteoriginal”,

Un cadáveren el comedorse publica en el númerodos de La Novelade una Hora, fechado el13 <le

marzo de1936.

Su extensiónes de 57 páginas;las cinco finales, hastallegar a las 64 prefijadas, quedan cubiertas

por el segundo capítulo deCien por Cien a cargode Eduardo Zamacois,anunciadocomo continuador<le

la NovelaMultiplicada al final del capítuloprimero(número anterior).Los nombressumamentepopulares

de estosdos autores pretenden, sin duda, dotar aestesegundo númerodel atractivo necesarioparaatrapar

definitivamente alos lectores.

Se acompaña laNovelade policíade cinco ilustracionesrealizadasporBocquet; cuatro interiores,

más la de cubierta.No quedan páginaslibres parapresentacióndel autor, innecesaria,puesel “maestro de

humoristas” es suficientementeconocido (en sus supuestas intimidades)para el asiduo a la lectura(le

colecciones de novelasde quiosco,graciasa las revelacionesque divulgó La Novelade Hoy.

Por lo que se refiere a la ausenciade páginas finalesde propagandade fondos editoriales,queda

plenamentesubsanada por la publicidad encubierta, tras la calidad, delos colaboradores deLa Novela<le

una Horaprobada,sobradamente, con la doble colaboración excepcional de este segundo número.

La anunciada como“primera novelapolicíaca” de WenceslaoFernández Flórezno sólo es la

primera,sino queserála última. En estesentido, eladjetivo aplicadoconfines publicitarios a sufinal bien

puede aplicarse a la novelita en suconjunto: Original es, en efecto,ateniéndonosa su trayectorianovelesca.

No obstante,tal originalidad no implica rupturaabsoluta con anterioreso posteriores relatos(breves o

extensos)por cuanto en éste persistentécnicas narrativas, recursos de humor y temas profusamente

utilizados,en especial, enlas obrasde su época de plenitud.

2.2.1. Argumentoy parodia

La historia relatadase adecuaa los presupuestos de la intriga de la novelanegra.Se inicia la acción

a altas horasde la noche, en una casa madrileñaescasamentealumbrada y con multitud de recodos.Un

furtivo personaje,al parecerun ladrón,dejaver momentáneamentesu silueta. Todos los habitantes de la

casa, -familia Maldonado y criados- inician la búsquedadel misteriosamente desaparecido ladrón y,en su

lugar, lo que encuentranes un cadáveren el comedor. Planteadoel caso, siguenlas investigaciones

pertinentesparaesclarecerlas razonesdel crimen y darconel/los asesinos.

El encargado de lainvestigaciónes el inspectorFerrerque tiene como ayudantea un actorde

comedias policíacas-primeraclaveburlesca-expertoen el descubrimiento de enigmas tansinsentidocomo

el planteado ahora. Unoes el del crimenreclamorealizadopor un empresarioteatral,antela escasaacogida

de unacomedia;otro el de un funcionario que mandabaenvenenarazucarillosparaproducirvacantes enlas
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Cubiertacorrespondiente aln0 2, 13 de marzo, 1936.
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que colocar a susamigos.Lo absurdo delos casosresueltosconstituyeel segundo indicio paródico.

Un segundocrimenvienea complicar la intriga: aparece otrocadáver(en otra habitaciónde la casa)

el de Gabriel,el fiel criado quien, supuestamentetenía informaciónsobreel primer hecho luctuoso. Esta

segundamuerte cierra unade las vías detectivescasy va precedida, a suvez, de otra fugazy casi

fantasmagórica aparición:un hombreque sólo deja, ahora, palpar su cabellera.

Tres días mástardese relata elencuentrode Erasmo Téllez, el actor, con unos hombres en elBar

Trece situado en el extrarradiomadrileño, lo que permite la incorporación a la historiade personajes

prototípicosdel géneronegro, pistolerosmercenarios.Lo esterotipadode estosnuevospersonajes,unido

a ciertosefectoscómico-reflexivos,los convierte en otroelementoparódico añadido a losdos anteriores.

El motivo detal encuentrono era otro que elde descubriral misterioso y furtivo visitante de la casa; pero,

nuevamente,el hombredel gabánnegro vuelveadesaparecerante los ojosdel sagazinvestigador.

Mientras tanto los Maldonadose hantrasladadoaun hotel, huyendode los continuadossobresaltos

quesu casa lesproporcionabay del acosode los periodistas.MI! los visita el preclaro cómicotrasconocer

por el inspector que el armahomicidaestabaenvenenada. Lo exótico del veneno(solo conocido por

algunas tribus indias) alerta allector a la par queconstituyeun efecto paródico más, poralusióna los

extravagantes planteamientosparacomplicar la intriga oparadar solución alenigmaplanteado.

En lahabitacióndel hotel, Erasmo Téllezpreguntaal matrimoniosi pueden identificar aalguienque

les tenga enemistad. Larespuestaviene formulada merced alrelato de unahistoria acaecida el verano

anterior en Biarritz, protagonizada por la hermosa hijade los Maldonado, Elena, y un príncipe ruso.

Historia de espionaje que acaba, otromás, con el cadáverdel espíaflotando en el mar. La configuración

previa de lanarradorade loshechos,doña Herminia,comoun personaje estrambótico y grotescoconvierte

esta nueva facecia en unelementoparódico añadido a los anteriores.

Finalmentela resoluciónde los enigmasplanteadoscorre a cargodel personajeinteligente,el actor

de comedias policíacas. Citaporcarta a todos los personajes vivos en la habitacióndel hotel y allí les revela

que “el único causante detodo” es “el autor de la novela misma” quien, enel Café Castilla, “está

escribiendola novela policiaca “Un cadáver en elcomedor” (pág. 59). La rebelión de este personaje

inteligente, almodo de los de Pirandello yUnamunohaceque elmundode ficción sedesvanezca en la nada.

Y con este fin metanarrativo culmina laparodiade la Novelade policía.

El indudable tono burlesco de Uncadáveren elcomedorremite a anteriores novelas brevesde W.

FernándezFlórez convertidasen extensascon posterioridad segúnapuntamosen páginas anteriores.En el

casode la publicadaen eln0 2 deLa Novelade una1-lora tal transformaciónde breve enextensano llegó

a realizarse porlo que representa una singular excepciónen su trayectorianovelesca.De estaoriginalidad,

aunque referida a la innovación quesuponelaparodiaal géneropoliciaco, hay constancia en nuestra novelita

a través de la confesióndel personaje rebelado contrael autor:“Reconozcoquees la primeravezque sucede
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asíen una novela depolicía” (pág. 58).

Advirtamos,sin embargo, que existe unaproyecciónde estetratamientometanarrativo,aplicadode

forma sorpresiva,como final asimismo, en elcapítuloXIII de Cien por Cien, solo que en laNovela

Multiplicada la parodia,según vimos, va dirigidaa los excesose incongruenciasde las novelas escritas por

distintos autores. Cambiapues,el objeto de la burla, peroqueda como constante la técnica narrativa

aplicada: laresolucióna travésde la voz de unparanarradorinvestidode sumainteligencia(casode Téllez)

y de pleno conocimiento(el conserje delteatro Monsalva, lector de la Novelade unaHora). También en

el nihilistafinal puede ser observada una significativa recurrencia, ladesapariciónde los personajes, aunque

los medios sean distintos. En UnCadáver..,es eldesenmascaramientode la ficción literariaconapariencia

de verdad la definitivacausade ladesaparicióndel mundo creado:personajes, escenario;“Yno quedónadá”

son las palabrasfinales. La desaparición de la NovelaMultiplicada viene condicionadapor el suicidiode

cada uno de los personajes,incluido el del paranarrador,de modo que almorir “el cienpor cien de los

personajes”,desaparezca también,la posibilidadde continuar laenloquecidahistoria.

Las significativasrecurrenciasentredos lasficcionesdel novelistagallegonos permitensuponerque

la fecha de redacción de la novelitafuesecercana a la de su publicación,pues lo queno ofrece dudaalguna

es la casi simultaneidadproducción-edicióndel capítulo XIII de Cienpor Cien.

Aún puede señalarseun factor de intertextualidadmás amplio que el referido al lugar de(Un

cadáveren elcomedoren el conjunto delas novelas de FernándezFlórez.Se tratade la interdependencia

entreestanovelita y lostres capítulosde Cienpor Cienque preceden al último. Así, la conversión delos

atracadores (los cuatro enemigos públicos) en gangsters ypistolerosa sueldo en el capítulo de Emilio

Carrere(décimo); olas interferenciasnovela-teatro-cineen los dos siguientesa cargode Roberto Molina

y RamónMartínezdela Riva (con alusión,también, a la rebeliónde los personajespirandellianos)apunta

a la adopción,por referencia,de similares personajesy situaciones a lospresentadosen la parodiaa la

Novela de Policía. La intertextualidadentre las dos novelas sirva como otrapruebamás del carácter

endogámico que signa alos últimos capítulos deCienpor Cien.

2.2.2.Estructuray técnicasnarrativas.

El esencial soporte narrativode Un cadáver en el Comedor está constituido por los

acontecimientos~ los personajes y escenariosno serán sino esbozos que permitan situarlos.Esta

configuraciónesquemática es, sin embargo, uno desuslogrosnarrativospues permite el apunte rápido que

viene a subrayarel efecto enigmático y misteriosopropio del género negroa la par de adecuarse a la

exigencia decondensacióndel relato breve.

Queda dividida la novela en cuatro capítulos,marcadospor números romanos.El primero y el

último de similar extensión(unas diez páginas) yconstituidospor una solasecuencia.Los dos centralesse
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subdividen,cadauno endos secuencias.El másextensoes el III unas dieciséispáginas, los tresrestantes

presentan una extensión similar(unasdiezpáginas).

En cuanto a ladistribución de los acontecimientosresponde a laclásica secuenciación de

planteamiento,nudo y desenlace.

Los acontecimientosmisteriosos.

En el capítulo1 (páginas3-14)se plantean tresclavesdel enigmacifradas, laprimeraen: “dos ojos

grandes,negrosy tristes” que observanal reciénllegado (O. Andrés Maldonado)“entre los caladosde la

mirilla de cobre” (págs. 4 y 5), cuandose disponía aabrir la puerta de sucasa.

Más adelante,se describe, ya en el interior del domicilio, laaparicióndel propietariode los ojos

grandes,negros y tristes,ante los aterradosdel dueño de lacasa:

“En la sombra delrecodoacababa dever surgira un hombreque avanzabasilenciosamentehacia

él.

Clavadoen el suelopor el terron todos los detalles deaquella aparición sefijaron parasiempre

en su memoria.El desconocidoiba envuelto en un estrecho gabán negro; eraalto y de una

impresionantedelgadez; bajo el alacaída del sombrero, laspupilasbrillaban como si recogiesen

la luz, en el rostro largoypálido; los brazoscaían con tal desmayoquesepodríansuponervacías

las mangas del gabán sien su extremidadno blanqueasenlas manos.Aquel hombremiró a don

Andrés con unaextrañamirada en la queno había odio, ni ira, ni temor, ni sorpresa” (pág. 7).

La segundaclave se correspondecon el hallazgo de otro visitantedesconocido,inoportuno y

espantoso: elcadáver,sentadoen la butacadel comedor que solía utilizar O. Andrés:

“No habla en él nada de terrible:nada más que unacosa terrible.

Su cara mofletuda, afeitada,tenía una expresiónabsorta. Susbrazos se doblaban sobreun vientre

orondo. Sobre sucráneo, casi calvo, un mechónde pelosse alborotaba comohumo quefuera a

desprenderse.

Peroen sus ojosabiertosy abultados, queparecían ir a desprendersey caer, se había cuajado todo

el terror y todo elfrío de lamuerte” (pág. 13).

La tercera,con la quese cierra el primercapítulo, esunallamadatelefónicaa la que acudenElena

(hija de losMaldonado)y Gabriel (el fiel sirviente). Elmensajeemitido a través del hilo telefónicoes

recogido por el criado. Talmensaje queda en suspenso,solo hay constanciadel brusco cese de [a

comunicacióny de la necesidadde avisar a la policía.

Tres ilustraciones recogenestostresmomentosclave: la de cubiertapresentala figura del cadáver

del comedor descritaen página trece, aunque Bocquet (el ilustrador) la somete a una seried.e

transformacionesparadesposeería desusposiblesrasgosrepulsivos:no es “calvo”, ni” mofletudo”, ni tiene
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el “vientre orondo”. Mantiene,por contra, todos losrasgosasociadosal enigma:brazos caídos,ojos muy

abiertos. Su funciónes claramenterelevante-apelativa entanto querecogeel momentonuclearde lanovela

con el fin de llamar la atención desus futuros lectores.En esta ilustraciónde cubiertase utiliza, además,

una técnicade acumulaciónpuesjunto al cadáveraparece unteléfono de grantamaño, de color negro y,

sobreel auricular, reposaunaenormemano enfundadaen unguante, también negro,alusivosal misterio

y al mensajetelefónicoque dafin al capítulo.

La primerailustración interior, insertada en página15, recogeotro de los acontecimientosclave:

el espanto que causa a13. Andrés el encuentro con el desconocidodel gabánnegro. La figura representada

es la deun hombremaduro que apoya,fuertemente,susmanosen un mueblebajo situadoasu espalda.El

pie remite a la página8: “Un miedoqueponía tensasupiel se lo impedía”. Bocquetlleva a cabo unanueva

transformaciónal vestir a su figura con ropa de calle,cuandoéstahabía sidocambiadaantesdel espantoso

encuentropor un batín de casa segúnse describe en página6 : “anudó, con mal humor contenido, los

botones desubata.” Estasegundatransformaciónporpartedel ilustrador,ahorano necesariani significativa

(de forma conscienteo no es lo de menos)subraya el tonode farsa del texto narrativo. Su función es

rememorativadel enigmáticosucesocon quese inicia la novela.

La segundailustración, incorporada en elII capitulo(pág.23), recogela escenacon la quese cerró

el primero; (en el despacho de la casados figuras enpie: unajoven (Elena) posa sus manossobreel

auricular, a su espalda el criado consultaunaguíatelefónica.El pie remite,erróneamente,a página13, en

realidadlas palabrastranscritascorresponden aestemismo capítuloII, en concreto, alas declaraciones que

Gabriel hace a Erasmo Téllez“Cuando ella llegó, ya se había cortado la comunicacióny yo buscaba el

número delcomisario” (pág. 26). Suponepues la reconstrucciónde unaescenaanteriorpor lo que su

función es a la par rememorativa yanticipativa.

Escenarioy personajes.

La ubicación deestostresacontecimientospresentados en elcapítulo 1 va acompañada deaunque

breve, significativapresentacióndel escenario yde los componentesde la familia Maldonado. Adquiere

papelprotagonistala vivienda. La impresionista descripción deunacasa madrileña de principios desiglo,

escenario de un enigmáticohecholuctuoso, se realizaa través de los desplazamientos de los personajes con

unatécnica semejante a la utilizada en ellenguajecinematográfico.Así, tras la imprecaciónconquese abre

el capítulo: “Se oyó decir:!!- ¡Maldita sea! (pág. 3), pronunciada por Andrés Maldonadoanteel cartel

de “No funciona”, el lector se sitúa en una casa con ascensor,acompañaal personaje en la escalada<le

“ciento dieciochoescaleras”hasta llegar al“ Quintopiso” (pág. 4). En esteprimer recorrido “los aparatos

eléctricos instaladosen cada rellano iluminan lasplanchasdoradas queanunciabanen laspuertasnombres

yprofesiones (Ibid). Símbolosde unavecindadacomodaday/o dedicadaa profesionesliberales.
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El interior de la casa de losMaldonado no hacesino confirmarestosdatos iniciales: vestíbulo y

largo corredor, a un lado el dormitorio principal yel despacho,

“la biblioteca, el comedor, las habitaciones de loscriados, un cuarto ropero, la alcobay el

gabinetede Elenay dos estancias más dondesolíanhospedarse amigosyfamiliaresdel matrimonio

cuandoveníandesdeprovinciasa pasaruna temporada aMadrid” (pág. 11)

al otrolado del pasillo.

Los movimientosde los personajes en buscadel presuntoladrón son el pretextonarrativo para

transmitirla distribuciónde suhábitat. Pocosdetallessobre su decoración y mobiliario:“escasosybruñidos

muebles denogal” (pág. 5), en el vestíbulo; “viejos y enormesarmarios” (pág. 12); el comedor“una

estancia ordenada,confortable, con el brillo de laplata y el cristal en los aparadoresy en las paredes”

(pág. 13). Someras informaciones que permiten subrayarlo insólito y misterioso del enigma planteado:en

esta“estanciaordenada yconfortable” es halladoun hombre muerto que alude altitulo, Un cadáveren el

comedor,o los enormes y viejos armarioscomo esconditeidóneo delasesino.

La composición desushabitantesse adecuaal espacio urbano-burgués descrito. Deunapartelos

Maldonado;parejaya madura conunaprolongada convivencia, llena de formulaciones, que la costumbre

ha ido desgastando:

“El breve saludo de todas lasnoches,y la distraída pregunta que, todas las nochestambién,

formulabaentredientesdoña Herminia, con la tenacidad que llegan aadquirir ciertasfrasesentre

laspersonasque convivenmuchosaños” (pág. 5).

Se completaestecuadroconjunto con una brevísima caracterización decadauno de ellos a través

de sus ocupaciones.Don Andrés es socio del Casino en el que discute sobre política, también por

costumbre,no porquelo inquieteo despierte suinterés.Esta pereza delbutacóndel Casinoes la causacíe

haberllegado más allá delas “doce y media” (pág.4) a casa.DoñaHerminiadistrae ~avigilia nocturna, en

espera de la llegadadel marido, con la “lectura de novelas” (pág. 5). El tercer miembrode la familia,

Elena: joven de dulce voz, ojos oscurosy “deliciosa armonía” (pág. 11) corporal,y “sin duda el mejor

templadode aquellosespíritus” (pág. 13). Es uno de los personajesmenosestereotipadosy, curiosamente,

respondeal tipo de mujer voluntariosa deFernándezFlórez.39 El servicio de estos buenos yapacibles

burguesesestá formado por “Los tres servidores dela casa” (pág. 9): la cocinera, Ja doncella(Juana)y

Gabrielque

“Había entrado hacía diez años al servicio de don Andrés-cuando apenascontaba quince-y era

el criadofiel que asumía todas lasfuncionesy defendíacomosuyos losinteresesdel amo” (pág. 10)

Un “botón que colgaba de lacabeceradel lecho” (pág. 8) es el instrumento de contactoentre

señores y criados. En la nochede autossu funciónes la de pedir socorro. A su llamada acudiráprestoy

solicito el fiel criado quien,junto a Elena,es el personaje“mejor templado” (pág. 13).
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En resumen,se correspondeesteprimer capítulo con elplanteamientodel enigma, la descripción

del espacio y lapresentaciónde los personajes en tos quese ponede manifiesto lamaestríade W. Fernández

Flórez para el boceto significativo e impresionista. En este sentido, bien puede seraplicadospara Un

cadáveren el comedorlos aciertosque destacó JulioCasaresenVolvoreta:

“sobresale en la pintura de los rasgos externos, en la anotación de sensaciones[..] Como

psicólogo, en lugar de mostrarnos de dentro afuera laproyeccióndel individuo sobre elambiente,

nos describe elinflujo que éste ejerce en loscaracteres” (pág. 93).

Caracteresestereotipadosen perfectaadecuacióncon el ambienteen quese mueven los personajes

y quederivaráen la crítica amable de la clase media.

El cursode las investigaciones.

Los dos capítuloscentralesse corresponden con eldesarrollode las investigacioneslo que permite

incorporarnuevosescenariosy personajes a la intriga.

La técnica de pincelada rápida será, ahora también la utilizadapara la incorporación denuevos

ingredientesnarrativos,aunque, de forma paradójica, elcarácterde determinados personajes(el actor,los

pistoleros)aparece ilustrado conel relato de historiasintercaladasquealteranla continuidad de lossucesos.

Estecontrapuntodinamismo-lentitudes recursoeficazparael subrayadodel tono de farsa que signa aestos

dos capítulos,tanto más cuandotal paradojavienereforzadapor el contenido,en apariencia,inverosímil

y extravagante delas anécdotasintercaladast

En el Capítulosegundo,la acción se sitúaen un lugar yadescrito,la casa delos Maldonado, al

día siguiente de lafatídicanochedel encuentrodel cadáveren elcomedor.

Un detectiveatípico.

Se abre laprimerasecuencia(págs. 14-24) de estecapítulo con la llegada al lugardel crimen dedos

personajes inevitables en una novela policíaca: losinvestigadores.La parejaestá formada por elinspector,

Ferrer, “malhumoradoy gruñón” (pág. 14) y un investigadoratípico; Erasmo Téllez,cómico de una

compañía teatral. Esteprimer efecto chocantese potencia con atribuciones cruzadas:escasainteligenciaen

el inspector ysagacidadinaudita en el cómico. Es más, elelogio del actorcorre a cargo de quien debiera

ser el personajeinteligente, Ferrer, que ante la preguntade Elena sobre su ayudante daesta larga

explicacióndescriptiva:

¿Ayudante?Me gustaríaque acertase usted.Téllez es un hombre demasiadointeligentepara

despreciarsu colaboración. Trabaja desdehace algunos añosen esa compañía de comedias

policíacas,y yo no se si su afición de“detective” fíe la que le llevó a ella, o sí en ella nació su

afición, peropuedoafirmar queno conozcosagacidadcomo la suya.Selo he dicho muchasveces:
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“Erasmo, si se dedicase aesteoficio, se habladamásde ustedquede Sherlok-Holmes“. Utiliza

procedimientosnuevosque no se parecen aninguno de los que empleó cualquierpolicía real o

imaginario. Es portentoso>se loaseguro” (pág. 19).

Los referentes literarios(el trabajo en la compañía decomediaspolicíacas y la comparación conuno

de losdetectivesnovelescosmás emblemáticos, Sherlok-Holmes) quesirvende soporte a lajustificaciónde

su sagacidadson elprimer indicio de esaotra interrelación ficción-novelesca-realidad con la quese pondrá

fin ala novela.

Por otra partela respuestaescépticade la joven, ante tan hiperbólico elogio,“-¿En las tablas?-

inquirió zumbonamenteElena” (ibid) pone al descubierto laescasaverosimilitud de los argumentos

esgrimidos,y ello da pie a que el inspector ilustresu entusiastaaprecio con el relato de dos casosresueltos

por su ayudante. Elprimero, el de La Peruana: “una muchachitamuy conocida en ciertos círculos de

Madrid” (pág. 20) que “Una mañanaapareció en sugabinetecon un corvo cuchillo moro clavadoen su

corazón. El cuchillo era deella y se creyó un suicidio”. (Ibid). Sin embargo,“Téllez pudoproh2r

cumplidamente“(ibid) que había sidoasesinaday que

“El matadorera el empresario deLa Coicha de Damasco,y había realizado el delitono por odio

a la muchacha,sino, sencillamenteparaatraerla atención delpúblicohacia la obra” (págs.20-21).

En estecrimen reclamode Un cadáveren elcomedor,pueden observarse ciertas similitudes con

el penúltimo capítulo deCienpor Cien, en el que aparece, también,otro empresario,D. Clímaco, falto

de escrúpulos.‘~‘

La segunda historiaintercalada,inmediatamentedespués de laanterior,además de ser tancomo

inverosímil como laprimeravierte unacríticamásdirectahacia el comportamientode algunospolíticos.

Tratadel ujier queenvenenaba azucarillospor mandatode un subsecretario. Esta“monstruosidad[.1 no

transcendióalpúblico” (pág. 21). Téllez consiguedesvelar elmisterio y hacer que el subsecretarioconfiese:

“Yo fui -confesó:- cedí a una tentacióny al influjo de lasmalascompañíaspolíticas. Habíaquedar

“enchufes” a los amigos. Y todos se habíanacabadoya. Era precisoprovocar vacantes...No

existíaotro medio“. ¡Daba pena! Peroestees un secreto deEstado” (págs. 21-22)

El castigoimpuestoa estaacción “demasiadofuerteparaser perdonada”(pág. 22) es el cambio a

otro Ministerio con un cargomás elevado:el deDirectorGeneral. Lainjusticia de esteascensoevidencia

la anomalía(no por ello inhabitual)en las actuacionespolíticas de algunosespañoles y quetal desenlaceno

sorprendaal narratariode la historia, Elena,es bien sintomáticode la cotidianeidad delhecho. Aplica en

estecasoW. FernándezFlórez, la misma técnicanarrativa queutilizara,conmayor amplitud, en Lassiete

columnas:la defensade una ideapor reducción al absurdo.

El protagonismode estasecuencia recae, claramente, en elactorde comediaspolicíacasy, como

sucedieracon anteriorespersonajes, éste quedaconfigurado por sus acciones. Focalización ahora,
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doblemente externapues las actuacionesque confirman supericiacomo detective y que ocupan más dela

mitad de la secuencia sonrelatadaspor otro personajeen ausenciadel protagonista. Nueva paradoja,pues

merced alperpectivismo narrativoel personajeausentede laescenano ha desaparecidode ella.

El relato de estas historias intercaladas, además, permite mantener el protagonismode los

acontecimientos, a lavez que viene a paliar, por contrastehiperbólico, la “dramática simplicidad” del

enigma planteado en elpresentenarrativo, resumido porel inspector que habla mucho y piensapoco:

- Ni rastro. Es tan dzfi’cil saberpor donde marchó elvivo comopor dondeentró el muerto. Lo

puertaprincipal y la de servicioestaban cerradasdesdeel interior. La casa no tiene terrazas, ni

la fachadacableso relievesquefaciliten un descensodesdetal altura. ¿Habría máshombresque

ese individuo alto y delgado que nosha descrito donAndrés?¿Qué volvieron a haceraquí en

definitiva?Porque no se hanllevado ni un objeto, ni una moneda...Piense usted bienen esta

dramáticasimplicidad: todo seha reducidoa través deun riesgo incomprensiblementesoslayaoo

a depositarel cadáver deun sujeto gordo en el comedor deun caballerohonorable, deun infeliz...”

(pág. 17).

Se cierra la secuencia con el ofrecimiento, porpartede Téllez, de montarguardiaen casa delos

Maldonado,a cambiode cigarrillos,durantetoda lanoche;a fin de cuentas son vecinos“vivo en el segundo

piso. En la PensiónSuiza” (pág. 18).

La técnica acumulativa y paradójicaentrelo extraordinarioy lo cotidiano, constanteen toda la

secuencia,es el pilar que determina, por unaparte,su marcado tono paródicoy, por otra,la crítica a grupos

sociales:las gentesdel teatro y los políticos, presentados enambos casoscomocarentesde todo escrúpulo,

contal de conseguirsuspropósitos.

Un crimenanunciado

En lasegunda secuencia(págs. 24-33) Erasmo Téllezse define de forma más directa, merced al

diálogo que establece con otrospersonajes.Frente al inspectorquedaconfiguradocomo poco charlatán:

preguntasy contestacionesmuy escuetas,mensajesexhortativosparaque el criado lecuente lo que sabe,

o paratranquilizara los Maldonado, igualmenteconcisos.Nada de prolijas explicaciones,digresiones,ni

de historias intercaladas, que sirvieronparaperfilar el carácterde Ferrer.

Con estassecuenciase inicia, prácticamente, la investigaciónpor lo que la mayorpartede ellaestá

constituidopor unaanalepsis cercana:lo acontecidola nocheanterior.

El comienzorecogeel diálogo entre elfiel criado y elcómico, amboscumplen con su papel de

vigilantesde la casa:“Eran ya las dosde la madrugaday no se oíaun rumor en todo eledificio” (pág. 24>.

Téllez indagasobreel encuentrodel cadávery sobre la llamada telefónica y en ella quedan, en

principio, centradaslas expectativasde resolución,puesGabriel no ha confesadoa lapolicíaque una voz
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ronca y apagada dijo tan sólodos palabras:“Bar Trece” (pág. 27), lo que le hizopensarque no tenía

importancia: se tratabade una simple equivocación.Sin embargo,las incisivas preguntasdel cómico

detective, y su actitud de“observaciónincensanteque sentíapesarsobre él” (pág. 28) lo determinarL a

revelartodo lo que sabeporque“Desde ayer estoy más torturadopor este secretoqueporla sorpresa del

cadáver” (Ibid). El relato de estesecreto, en el que apareceimplicada la “señorita Elena” y que abre una

segundavía parala investigaciónqueda interrumpido por un gritoterrible. El motivo: la apariciónde un

hombre bajo la cama de los Maldonado, Don Andréssólo ha tocadosu cabellera, el hombre se ha

escabullido deentresus manos. Nótese el efecto recurrente entreestesucesoy el de la noche de autos.

También ahora hay unperegrinarpor la casa(el matrimonio acompañadodel detective)paracomprobarque

todo estaba en orden. Y, también, como lanochepasada aparecesorpresivamente,un cadáver:es el de

Gabriel quese habíaquedadocomo vigilante del “Fantasma de la cabellera” (pág. 32).

“Tendido sobre la a~bmbra, losbrazosabiertos, elcadáverdel criado se le mostró bajolafiterte

luz de la lámpara quependíadel techo. Teníael rostro cianótico. El extremode un cordel quese

hundía en la carne alrededor de su garganta, ondulaba tras la cabeza como una serpiente

delgadisimaque intentasehuir” (pág. 33).

Estainesperada muerte(esperadaparacomplicar la intriga) cierra unaposiblevía deinvestigación:

la relaciónentreel cadáverdel comedor y el tansólo sugerido,visitante nocturnode la “señorita Elena

La escenadel segundocadáverconla quese cierra estasecuenciaes la elegidapor Bocquetpara

la tercerailustración interior, insertadaen pág. 31; Téllez depie, con gesto impasible (una mano en el

bolsillo del pantalón,la derecha enpose napoleónica) observa al criadotendido sobre la alfombra Su

función es anticipativa, elpie”... el cadáverdel criado sereveló bajo lafuerte luz”, remite a la pág. 33.

Anticipacióndel nuevo asesinato que parecesubrayarel efectoburlescoasociadoa la mecánica complicación

de la intriga: el personaje queconoce las motivacionesdel crimen ha de morirpara dificultar las

investigaciones.

El capítuloterceroamplía y multiplica los escenarios:un barde bajosfondosmadrileños,laoficina

del inspector y elhotel dondese hospedan los Maldonado.1-lan transcurrido tres díasdesdela muertedel

criado, cuatropor tantodesdeel inicio de los acontecimientos.

Una escenadel hampa.

La primerasecuencia(págs. 33-40) del capítulo tercero nos sitúa in medias res en el lugar

42

mencionadopor Gabriel antesde ser asesinado:el Bar Trece
Adquieren protagonismo, ahora, otros personajestan inevitablescomo los detectives enlas novelas

policíacas: los posibles responsablesdel delito. Se trata de pistoleros a sueldo disfrazados de gángsteres y

ello permite incorporaral relato unos comportamientoscontrarios a los de la apacible vida burguesa
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representadapor los Maldonado.Contrapunto,además,subrayadoporla incorporación denuevashistorias

intercaladas enlas que se alude de formadirecta a la conflictiva situacióndel momento. En toda la

secuencia,signadopor el tono bufo, merceda la constataciónde estereotipos yenlacessorpresivos,parece

desempeñarun papelprotagonistael tiempo. Las precisiones cronológicas, sin embargo, funcionanen el

conjunto comoun elementohumorístico-paródicomas.

El inicio de la secuencia condensa, certeramente, todosestoselementos:

“A las once dela mañanano había más quecuatropersonasen el estrecholocal del Bar Trece,

situadoen una de las estrechascalles de los Barrios Bajos,próximasa la Rondade Valencia.

Cerca de laventana,en una mesadondela luz, aun tamizadapor los visillos (sic), era másfuerte,

sehabíansentado a las diezdos hombresjóvenes,envueltosen gabardinas mugrientas.Frentea

ellos, media hora mástarde, habíabuscadoacomodo,en una mesa color vino de Alicante, otro

sujetoqueapenassed~ferenciaba de losanterioresen quesugabardina debía de habercostadotres

duros más.Tras el mostrador,Bruno, el dueño delbar, se entregaba aprácticasmisteriosas con

algunasbotellas” (pág. 33).

Situacióndel local, cómica obsesión porel tiempo, uniformidaden la vestimenta de los personajes,

hábitosde los dueños de los bares,asociaciones inesperadasy significativamentedilógicas: “mesa color vino

de Alicante

Los hombres jóvenesde gabardinas mugrientas son nombrados, genéricamente, comolos “dos

compinches” (pág. 35) y el de la gabardina de“tres duros más” resulta serel cómico identificado en un

doble planopor el narrador

“cualquiera quehubiese visto más de unavezLosgansters delParalelo, hubiese reconocidoen él

con una caracterizaciónmuyparecida a ErasmoTéllez, el actor de la compañía decomedias

policiacasdel Teatro Cervantes” (págs. 34-35).

y por los dos compinchescomo compañero,por algo tanelementalcomo el uniforme:

“Naturalmente. Si ustedespistolero,usted tiene que llevar una gabardina. Aquí,Lucas, quevendió

la suyaha tenido quepedírselaprestadahoy a un compañero” (pág. 35).

Estavis cómica, basada en la confirmación delestereotipo,tanto en lasupuestarealidad, como en

la ficción teatral y la identificación, enlos dos casos,de ErasmoTéllez comopersonaje-tipo preludianel

desenlace metaficticio deUn cadáveren el Comedor,protagonizadopor el camaleónicoactor-detective-

compinche.

La incorporación de personajes delhampase completacon ladel Cascudoy el Camello, tan solo

mencionado puesno haceacto de presencia en ellocal de reuniónparael encargo de trabajos. ElCascudo,

en esbozo,es presentadopor el narradorcomo “Un hombrerobusto, cuarentón con huellas de lupus enla

cara” (pág. 35) Se amplíaesteapuntemerced asus acciones,según latécnicanarrativa en el trazadode
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II

caracteresque hemos observado con anterioridad y altratamientoque ledispensanlos personajes enescena.

Así, el Cascudo es llamado 13. Manuel por uno de loscompinches.Es el encargadoderepartir trabajos

a cambio de buenasretribucionesporqueen estosnegocios“puede ocurrir quehayaquedespenar(sic?>I a

algún cristiano”. Es el diálogo entrelos treshamponesy el queactúa comogángster,el pretextoparaaludir

con sarcásticohumornegro a la situacióndel momento:el pecasy el Picoscondenados a la pena de muerte

serán amnistiados porque“el indulto del mesque viene les pondrá en la calle” (pág. 36) ‘~ si el pagode

“cinco duros ¡S.J hacecuatro añosen Barcelonapor cada ‘fiambre” y había hasta alcaldes depueblo,

cesantes,quenos venían con recomendacionesparaquelesdiésemosencargos.Haygenteasí, a montones,

quepor cincopesetasdisparan mástiros que en Verdún” (pág. 37).

La peroratadel Cascudo,hiperbólicamente alusiva a lainestabley conflictiva situaciónsocial se

amplía conunanueva historiaintercalada:la del Tierno, quiendespuésde cometerun atraco en

“una tienda de embutidos,mató al dueño y aldependientey a una niña quepasabapor la calle,

y a dos guardias deasaltoy al chófer queno quisollevarle, y cuandole detuvierondeclaró que,

en efecto, había cogidoveintepesetascon sesenta céntimos, perono para él, sinopara la caja de

Socorro de los traperosparados.Puesestá en la calle, y le han organizadoun banquete” (págs.

37-38).

Repárese en latécnicade reducción al absurdo, similar a laempleadaparael subsecretarioproductor

de vacantesparaenchufar asus amigos,como fundamentode una mirada crítica queno deja bien parados

a cargospúblicos (subdirectores, alcaldes,)pues su comportamientoes tan mafioso como elde los

consideradossocialmentecomodelincuentes.

El relato de otra anécdota,paraprobarel escaso peligro de laprofesiónquedainterrumpidopor la

llegada de un automóvil. De éldesciendeel misteriosopersonajedel negro gabán; Cascudo sale a su

encuentro; Téllezse disponeaperseguirlos;pero el destino,encarnadoen laterrible manodel tabernero,

lo inmoviliza con el propósito deque no se vaya sin pagarlos vermús.

El enigmático personajees el elegido por Bocquetparala cuarta y última ilustracióninsertadaen

página39. En primer plano, cubriendo prácticamente lapágina, la figura de un hombre enmovimiento

cubierto por sombreroy gabán;en su mano derechaparece llevar una pistola (se confunde con el color

negro de su indumentaria).Al fondo un cochey tras él una farolaencendida. Magníficailustración entanto

que recoge lasimbologíade los relatosde gángsteres,incluida la nocturnidad;solo que las reiteradas

precisionestemporalesdel texto narrativo no ofrecenduda sobre el momento en quetranscurrenlos

acontecimientos: la mañana. Otro caprichodel dibujante. El pie de la ilustración “un hombre alto ce

impresionantedelgadez” remite a la página 38.Su función narrativapor tanto es de simultaneidadcon

referenciaal texto novelesco, pero su disposición en página impar(39) le confiere un papelrelevante.

Ni el escenario deestasecuencia ni los personajespresentadosen ella volverána aparecer en la

289



obra. Enestesentidopodríanser consideradoscomosecundarios e, incluso,tangenciales.No obstante, esta

única aparicióntiene suma importancia:en primer lugar, porque sin ella faltaría uno de los principales

referentesparódicosde la Novela de Policía; en segundolugar, porqueestaescenade “Barrios Bajos”

permiteun nuevo contraste en relación con el escenario mesocráticode los dos primeros capítulos.Tal

contrasteambiental condiciona elcomportamientode los personajesexteriorizado,esencialmente,a traves

del uso de distintos registrosidiomáticos.El elaborado y reflexivo, predominante tanto en lavoznarrativa

omniscientecomo en los diálogos,es sustituido ahora por otro mucho másfluido y escasamente elaborado

paraadecuarse aldecorode los personajes: expresionesinacabadas,frases hechas,motes, construcciones

oracionalesde escasacomplejidad.En tercer lugar, porquesuponeun avancedel sorpresivofinal.

Dos tontos graciosos.

La segunda secuenciadel tercer capítulo (págs. 40-49) transcurre en dos escenariosdistintos. FI

primero es el despachodel inspectorFerrer en la Dirección General,sólo mencionado;el segundo,

significativamentedescrito,un hotel innominadodondeacabaránreuniéndosetodos los personajes.

Estosdos momentos sirvenpara perfilar dos caracteres, anteriormentesólo apuntados: eldel

inspectorcharlatány el de la lectora de novelas, Doña Herminia.

Se inicia la secuencia“Unas horasdespués”(pág.40) y en el escenariono descrito: el despachodel

inspector.Aquí tiene lugarun diálogo entreFerrery Téllez en el quese pone de manifiesto la poca

perspicaciadel policíay lo baladí delas investigacionesllevadasa cabo por“sus agentes”.Su certeza sobre

que la muerte deGabriel fue causada por alguien que estabaescuchandola confesión que le hizo a Téllez;

en las informacionesde “sus agentes”sobreElenay las conclusiones quede ellas obtiene son tansimples

como suscertezas. Lamás significativaes la de quelleva una “Vida ordenada. Apenasva al cine” (pág.

42). La simpleza desus largas explicaciones pretende ocultarla tras la consideraciónde que “- Es el mós

endiabladoymisteriosoasunto del que tengonoticia”. (pág. 41), eficazmentedesmontadapor el actorcon

la lacónica frase“- ya he tenido el honor de escucharesejuicio de ustedvarias veces” (Ibid). Persiste el

inspector en la incontinencia verbal con que fuera presentado, unida ahoraasuescasísimacapacidad para

la resoluciónde enigmas,aspectosde su carácter que remiten al personajecreadopor Sir Arthur Conan

Doyle, Lestrade,el arrogantepolicíade ScotlandYard que sirve de contrapunto a Holmes. Desusprolijas

informaciones sóloun dato ha despertado elinterés del personajeinteligente: la causade muertedel

“hombre gordo” (ibid) fue “- Un venenosólo conocidopor ciertas tribusindias” (pág. 43).

Ante estarevelaciónTéllez se dirige al otro escenario; elhotel dondese hospedanlos Maldonado

huyendo delasesinoy de

“los reporteros quepretendíanacosarle [a D.Andrés]para llevar a susperiódicosalgún nuevo

pormenorrelacionadocon aquellosmisteriosossucesoscuyo relato llevada raudales decalderilla
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a las cajas de todos losperiódicosde Madrid” (Ibid).

El dardo críticodel autor apunta ahora alcomportamientomorbosodel público, alimentado porlos

periódicos.

Con certeraspinceladases descrito elhotel: “habitación amplia, amuebladacon arreglo a las

normas corrientes encualquier hotel de segundacategoría” (Ibid). Decorado vulgar al que le hasido

añadidaunacómoda:

“A petición de doña Herminia, había sido trasladadaallí una antigua cómodaen la que la

sobresaltadaseñora guardaba la ropay algunos objetosque había creído indispensable

llevar”(ibid).

La falta decorrespondenciaentrelo previsible ylo presentado queimplica estaexcéntricapetición,

dotade efectos cómicosa estepersonaje y proporcionapistasal lector paraponer en duda lo que apartir

de ahora puedacontart La excentricidad de la sobresaltada señorafunciona, en efecto, como preludio a

la última de las historiasintercaladas:la narracióndel únicosucesoextraordinarioque vino aentretenerla

cotidianay plácidaexistenciadel matrimonio. La grotescadoña Herminia sitúa los hechos en el verano

anterior duranteel desplazamiento en trenBiarritz. El protagonistade la historia es un joven extranjero,

elegante,distinguido, de charlaamena. Durante elviaje entabla amistad con Elena, hablan en francés

mientrasfuman ‘~ en el pasillo. Solicita de lajoven le guarde unacarteraen el paso fronterizo.Elena

accede a la solicitud pues según la declaración absurda de lamadre: “Elena ha heredado de miuna

propensióninvencible acontrabandear,como yo la herecibido de mi madrey ésta de lasuya” (pág. 46).

No vino el extranjero a saludarlos al hotel, segúnles había prometido y alos cuatrodíasapareció

su cadáver flotandosobreel mar conun cuchillo clavado;resultó serun príncipe ruso dedicado alespionaje

y al descubrimientode yacimientosde diamantes en Áfricadel Sur. La cartera, enfin, contenía unos

documentosen alemán que la, ahorarevelada,políglota Elenapuedeleer porque“Habla esa lengua tan bien

comoelfrancéso el inglés” (pág. 48).

Al término del relato, Erasmo Téllezhace las preguntashabitualessobre si está todavía enpoder

de Elena lacartera,sobresi alguienconoceestahistoria. La última pregunta:“¿dóndeestánen Biarritz los

tamarindos?” dejasorprendidosa los Maldonados.Con su pasmo y la salida, sin despedirse,de “el galán

de la Compañía deComediaspolicíacasdel Cervantes” (pág. 49), acabael tercer capítulo y elcursode las

investigaciones.

Resolucióndelos enigmas

El capítulo cuartoconstade Una solasecuencia(págs. 49-50). Se desarrollaen la habitacióndel

hotel ocupadapor los Maldonado. Lafamilia al completo incluidaslas dos sirvientas,más el inspector

Ferreresperana ErasmoTéllez que los ha citado mediante carta. Enellaprometedescubrirles“el secreto
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de ese asunto” (pág. 49).

flan transcurridocinco días desdeel relato de doña Herminia sobreel enigmáticopríncipe ruso y

susmisteriosos documentos. Don Andrés refiere elincidentede aquellatardeal inspector.Este combinalos

nuevoselementos:“solicitud del extranjeroparacon lafamilia de vulgaresveraneantes1..] indiscreción

de donAndrés1? . ~1sospechosaconductade lajoven/1. .] Pero..., aúnasí aquel cadáver misteriosamente

llevadoal comedor...¿Para qué? ¿ Cómo? (pág. 51).

La llegadadel cómico, previamente definido porFerrera laconcurrenciacomo “la máspoderosa

de cuantasinteligencias se dedican a desentrañarestosarcanos deldelito’ (pág. 50) interrumpe el discurso

del inspector. El rostro sonrientedel recién llegado transmite “esa pura alegría queproporciona el

conocimiento, la posesión de la verdad”. (pág. 52) Verdad paulatinamente desvelada despuésdel

descubrimientode un nuevocadáver:el “del valet de chambre” (pág. 53) escondido en el armario de la

habitacióny trasel interrogatorioal que el preclaro detective voluntariamente,se somete. Intrigadosy, en

ocasiones,molestos,los seispersonajesatiendena las explicacionesdadaspor Téllezsobreel proceso de

su investigaciónque le ha llevado adescubrir

“Al autorde todo loocurrido,puedenustedesencontrarleen elcaféde Castillade once dela noche

a dos demadrugada.Es unhombrecillopálidoy mal vestidoquedebe al camarero de suturno tres

cenasy quince cafés1<] Aquelhombrecillo no estuvonunca en Biarritzy apeló al Espasa1?..]

antes incurrió en errores y en tópicosquefueron otros atisbospara mí. Por la índole de los

sucesos,porsu desconocimiento de esaplaya a la que todoespañolque tuvo cuatropesetasha ido

alguna vez, imaginé que erade los queescribensusfantasíassobre las mesasde loscafés, y me

di a recorrer los quesuelenalbergara tal clasede seres.Ayer lo descubrí.Hepodidoleer algunos

párrafosde suscuartillas. Elva¿etquehayen esearmario lopusoélanoche,en la cuartilla número

ochentay cinco” (págs. 57-58).

Ante tal revelaciónquedancomo embrujados.Ferrerreaccionaparaplantearun nuevoenigma:

Pero ... si todos nosotros somospersonajesde unanovela, usted loes también¡S.J ¿ Cómo,

entonces,puedehacer algo queno coincidecon la voluntad delautor?” (pág. 58).

La respuestaa interrogacióntan complejacorre a cargodel “personajede mayortalento. Indicio

casi revelador” (pág. 56).

¡Oh, esasson ideas antiguas, amigomío! hacemuchotiempoqueel viejo Xavier de Montepin

dejóde existir[ . .1 DesdeUnamunoyPirandello hasta elúltimo de losautoresmodernos,todos han

sufrido algunavezla rebelión de suspersonajes. Reconozco quees laprimera vez quesucede así

en una novela depolicía ¡S..] He trabajadomucho, ¡Cincodíasy cinco nochesrecorriendocafés

y vigilando acuantosescribíanen ellos! El triunfo ha sido mío. 1?..]

- . . . nuestroautor meha hechotan listo, tan listo y tan penetrante, que alcancé1?..] lo quehasta
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hoy no ha logradoningún otro detective de novela: descubrirexactayprecisamentela verdad...”

(pág. 58).

Con estas hiperbólicas declaraciones metanarrativas quecrean una nueva ficción la de

“desenmascararal único causante de todo: elautor de la novelamisma”. (pág. 59) Se llega al verdadero

fin porque

“todos se quedaroninmóviles1...] se hicieroncomode niebla¡S.Jse borraron¡S.Jy no quedó

nada” (pág. 59).

2.22. Un desenlaceoriginal.

Indudablees la originalidad deestedesenlacemetanarrativo,basado en lainterferenciade planos:

ficción-realidad-verdad, tanto más cuando, hastaestosmomentos últimos, laorganización narrativaha

transcurridode pleno acuerdoconla preceptivadel “viejo Xavier deMontepin”, en cuanto a secuenciación

de acontecimientos (planteamiento,desarrollo,conclusión);voz narrativaomniscienteen todomomento;

precisionescronológicas yambientalescomo enmarcadoras de personajes y situaciones.

Tan sóloprecede aestesorpresivofinal un acontecimientoen el quese entremezclan distintos planos

de la realidadnarrativa; se trata de la escenadel hampa (primera secuencia,cap. III) en donde el

personajeinteligentede la novela, representa su papelcomoactor de Los ganstersdel Paralelo.Muestra

indicativa del teatro dentro de la novela, que, sintomáticamentequeda,aunque en suspenso, olvidada,

como si fuese otra historia periféricamás, pese a la importante funciónparódicaque desempeña enesta

Novela de Policía. Su desaparición de latrama parece obedecer al mismo tratamientonarrativoaplicado

parael final de la novela dentro de la novela,pues, en definitiva, en losdos casos“no quedónada”.

Suponeestefinal nihilista la confirmacióndel humorescépticode W. FernándezFlórez cargadode

pesimismo y que ahora, porpartidadoble, alcanza a la propiadestrucciónde la comedia-novelaposibles.

En estesentido, el desenlace,aunqueoriginal y sorprendentedesdeel punto de vistatécnico,se nos

revela como minuciosamente planeado ypaulatinamenteanunciado. Laretórica del humor sarcástico,

deformante,hiperbólico,e incluso macabro, aplicada alas historiasintercaladasaménde potenciarel efecto

paródico, proyectaunavisión crítica de la que no escapan:políticos, pistoleros, alcaldes,empresarios

teatrales,periodistas,ni tan siquiera ladócil mesocraciaquedafuera deestefrescopesimista. Es más, en

estemundo de niebla, borrado por la nada quedacomo único supervivienteel aplicadoautor, sometido a

un horario fijo, que escribe“sus fantasíassobre las mesas de loscafés”, con la esperanzade poder pagar

esascenasy cafés que debe al‘camarero de suturno”. Estaimagenpatéticadel “hombrecillo pálido y mal

vestido, además,se multiplicaen la deotros “seres” semejantesa él ytal multiplicidad remite a la precaria

situacióneconómica de los literatos a la queW. Fernández Flórez aludió en el prólogode Silencio (1918).~

Considerabaen estasfechasque “En España haymuypocoscuentistasy muchísimaspersonasqueescriben
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cuentos” y queparael literato o aspirante que lucha contra el hambre en la mesade un café

“Decir cinco duros es suscitar en él la idea de escribirun cuento. Inmediatamente, desdelas

inmediaciones delpíloro hastael yeyuno-íleoncorre un largo rumor aprobatorio¡S.J detrás del

cuento estánveinte bistecsconpatatas;detrásde la novelacorta está un gabán o una mesadade

la casa de huéspedes”~

La persistenciade esta imagen, aplicada alinnominado autor ficticio de Un cadáveren el

Comedor,la conviertetras el continuadojuego malabarde proyeccionesrealidad-fantasíano solo en una

parodiaal géneropolicíaco, sino en unintento de destrucciónde las novelas ideadaspor “tales seres”. Y,

aunquelas condiciones de existenciamaterial del autorempíricoesténbienalejadasde lasituacióndesuma

precariedaddescrita,nos atreveríamosa suponer quetal contrasteno viene sino a ocultar un profundo

desengaño hacia lapropiacreatividadnovelesca.Quealgunosmesesmástardeel final urdidopara Cienpor

Cienestétambiénsignadopor la muerte de los personajes y ladestrucciónde la novela escrita por distintos

autores (aunquenecesariaporrazones estructuralesdeprogresivaincongruencia)no dejade sersintomático.

Corríantiempos pocopropiciospara la ironía porque“una intoleranciaendurecidaeintolerablesustitnye

la capacidadde discurrir¡S.Jes inútil escribir” nos decíaen sufacetade opinador político48, pero , quizá

la costumbrede “dejar correr lapluma” , el compromisoconEditoresReunidos,o su propia vanidadcorno

novelista le llevaronaescribirestas dos obrillas enlas que, tal vez asupesar,queda constancia deunatensa

situación social y políticatransmitidaen clavede farsa.

Tratamientocrítico-burlesco quepermiteproyectar, a suvez, la complejidad contradictoriade su

carácter; él mismose definía en1958:

“Yo creo tenerun carácter muy apacible, asistido deun espíritu de rebelióny de disgustocontra

todo lo quemepareceinjusto” t

En definitiva, Uncadáveren elcomedor, responde,superficialmente,al reclamo editorial conque

fuera anunciado en elN0 1 dela Novelade unaHora: el maestrode humoristas“colabora con suprimera

novelapolicíaca” y ésta acabacon un “un desenlacedeliciosamenteoriginal”. Salvo que, en primer lugar,

la maestría en elhumor no es la de un humorista festivo-cómicosino la de un profundo escéptico que

contagia depesimismonihilistacuantotocaporgracioso que pueda parecer. Ensegundolugar, elsubgénero

novelescoadoptadoy su formulaciónparódicase nos revelacomopretexto narrativo que sirve de vehículo

a la crítica de unos comportamientossocialesy que vandesdela anodina existencia hipócrita de la clase

media a la falta absoluta deescrúpulosen pistoleros asueldo y cargospúblicos. Por último, el desenlace

ciertamentees original,perodudamosde quecausaralas deliciasdel masivopúblico al queiba destinado;

a no ser que, como sucedieraconotrasnovelasde WenceslaoFernández Flórez,sus lectores hiciesenuna

interpretacióningenuano solo de este final, sino del resto de lanovelita.

En cuantoasu significadodentrode La novelade unaHora, Un cadáveren elcomedor,ocupa
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un destacado lugar,pues,ademásde seruna pequeña obra maestra, escapa a los planteamientostemáticos

comunesa la mayorpartede las novelaspublicadasen estarevista. Sirva ahora como argumento deesta

originalidad la nítidadiferenciaentreel tonosentimentaly rosa de Los ContrastesElectivos y esteotro

hosco y oscuro de laNovelade Policía.No se nos escapaque lapresentaciónen losdos primeros números

de textos narrativostan disparesbienpudo obedecera razonesde mayor difusióncomercial: si la primera

novela corta de Armando PalacioValdés permitió despertar el interés deingenuasjovencitas, la de

WenceslaoFernándezFlórez propicia ladiversificación,amplia la oferta editorialy con ella el número de

potencialeslectores.

Una novelacortaolvidada.

Conposterioridada su publicación enLa Novelade una Horaesterelato fue reeditadoen losaños

cincuentajunto a otrosdel autor. Laprimera corresponde aFuegosArtificiales publicadapor Planetaen

1954 conun total de ocho novelas cortas~ la última deellas Un cadáveren el comedorúnico título

recogidoparaestaselecciónquese correspondecon obraspublicadasen las populares revistasde preguerra.

En 1958 darátitulo, Un cadáveren el comedor, a un volumende la colección Novelas yCuentos~‘ y

aunquese trate, en realidad, de una reedición deFuegos...parecesignificativo que vuelva a serseleccionada

y ahoraconpapelprotagonistaen el conjunto.52

Estareiteradaselección cobra aúnmás sentidosi tenemosen cuenta que el prólogo aFuegos

artificiales el novelista gallego vuelve a la defensade los génerosnarrativos breves con similares

argumentos a los esgrimidos en el prólogo aSilencio (1920).La exposiciónde su retóricadel relato centrada

enun impresionismonarrativoque tiende a lo aludido, lasuspensión,la brevedadtensa,el fragmentarismo

de acontecimientosreveladores,como soportesde un humor que permita establecer el contrasteentrelo

patético ylo ridículo, son presupuestosque hemos podidocomprobarse cumplen en laNovelade policía.

Con anterioridada estasdos reediciones, en1942,Un cadáveren elcomedores el texto narrativo

en el que se basa lapelículas Intriga: fue su directorAntonio Román, uno de los directoresmás

significativos de laposguerra;su guionista, Román y San Juan,ayudadopara los diálogos por Miguel

Mihura; Julio Peña, BlancaSilos, Manolo Morán, GuadalupeMuñoz Sampedro los actores que encarnan

a las criaturasde FernándezFlórez. Elguión se ajusta a la literalidaddel texto, salvo el final: la rebelión

del personajeinteligente contra el autorse transformaen Intriga en rebelión de losactores contra el

director. Estedesenlacedel cine dentro del cine, debió de sorprendernegativamentea los espectadoresy

a la crítica, atenorde laescasaresonanciaquelapelícula tuvo a pesarde serpremiada-en segundo lugar-

en el Concurso Nacional de cinematrografia. Sinembargo,un espectador excepcional,Buñuel, la juzgará

añosmás tardecomo “la mejorpelículaespañola quejamáshe visto”. ~.

El respetoal texto no le debióresultardifícil al guionista,y en tanto que, loapuntamosen págin;as
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anteriores,las técnicas narrativassonsimilaresalascinematográficas. Recuérdesecomolos desplazamientos

de lospersonajesen el primer capítulo permiten captar de forma impresionista el edificio yla casa deLos

Maldonado. Curiosamente,la novela se cierra con una, la única en el texto, alusión alcine: tras

desenmascararal

“único causante de todo1...] todos sequedaroninmóviles,en la actituden que lesorprendióesta

últimapalabra, como lasimágenesde unapelículacuandose detiene elrollo” (pág. 59)

Comparaciónplástica deinmovilidad en los gestosúltimos de los personajes novelescosque,

gradualmente, acabanen un fundido conclusivo

“Y fueronempalideciendo,se hicieroncomode nieblaysombra y seborraron, con elarmario

dondeestaba muerto elvalet, con la estancia,con elhotel... y no quedónada” (Ibid).

La recuperación,en fin, de Un cadáveren elComedorparacoleccionespopulares deposguerra

y su adaptación al cinematógrafo pareceno ofrecer dudas sobre la estima (porpartedel autor ydel público

) de estanovelita. No obstante, quizá portratarsede una obramenor,la crítica apenas hareparadoen ella,

salvo pararelacionarlaconIntriga.

Uno de los casosmás llamativosdel olvido del texto narrativoes el de Albert Phillip Mature,quien

en su estudiosobre WenceslaoFernándezFlórezy sunovelasólo hacereferenciaa la publicación enLa

Novela de una Horade Un cadáveren elcomedorcomo basede la película: “Intriga tuvo la suertede

ganar un segundo premioen el ConcursoNacional deCinematografla”. ~ No la mencionaen su relación

bibliográficade obrasde W. FernándezFlórez y lo más curioso: habiendoseñalado1936 como su fecha

de publicaciónen La Novelade unaHora, al establecerlos tres momentosen su labornovelesca,observa

un vacío creativoentre1934 final de su segundaetapay 1939, iniciode la tercera.

Parece como si el desenlace metanarrativode destrucciónque conduce a los personajes hacia la

sombrafuesemás que ficción unavancede lasuertefutura que habríade pesar sobre la propianovela.

NOTAS

1. Declaraciónde agradecimientoexpresadapor WenceslaoFernándezFlórez a Marino Gómez
Santos,(12hombresde letras,Madrid, Editora Nacional,1969,pág. 151) en unaentrevistafechada
en 1958.

2. Una primera partede las Acotacionesfue publicada por la Viuda de Pueyo en1918. La
segunda serie la editóRenacimiento(CIAP) en 1931. Fueron reeditadas conjuntamente por Prensa
Española en1962. Para su interpretación cfr.Daniel Artigues, Las Crónicas políticasde W.
FernándezFlórez.RuedoIbérico octubre-noviembre1965, y José Esteban,“Una radíografta de la
Política Nacional. Las crónicas parlamentarias”en WenceslaoFernándezFlórez (1885-1985),La
Coruña, Ayuntamientode La Coruña 1985, págs. 53-55. En la obligada puesta apunto que la
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conmemoraciónde un centenario implica,señala Esteban la importancia de estasAcotaciones
(completadascon Impresionesde un hombrede buenafe recogidaspor Espasa-Calpe,1964, 2
vols.) “para conocer lapolítica españolay susavatares durante el crucial tiempo que abarca de la
primeraguerramundialhastala tragedia de nuestraguerra civil”. Art. cit. pág. 53.

3. En la entrevistacitada en nota1, cuentacómo al principio las Acotaciones..,se publicaron
sin firma; “A los ochodías, el rey le llamó por teléfonoa Luca de Tenaparapreguntarlequequién
escribía aquello. Elnombremio estabahecho” Op. cit., pág. 153.

4. Enestesentido,AlejandroGaos,(ProsaFugitiva,entrevistas,Madrid, Colenda1955)recoge
unarespuestasobresu popularidady ABC: “Lo quedWndiósúbitamentemi nombrenofuela novela
citada [Volvoreta], sino mis“Acotacionesdeun oyente”, enA.B.C. Con el altavoz de aquelpoderoso
diario, fui conocidoen España,en un plazoasombrosamentecorto” (op. cit. pág. 102).

5. Señalemos como dato, almenoscurioso, la coincidenciade estostres galardonados en la
nómina decolaboradoresefectivos deLa Novela de una hora. Mata será elpopularísimoautor
elegidoparaocuparel tercer puesto de nuestracolección;FranciscoCambaun lugarpoco destacado.

6. Otrasinterferenciasdel destino.La novejista santanderinaañosmástarde(1926)compartirá
el premio Nacional deLiteraturaconW. Fernández Flórez y diezmás adelanteseráncompañerosde
medio en la revistade EditoresReunidos.La información como componentedel jurado la hemos
recogido de Albert Phillip Mature,WenceslaoFernándezFlórez y sunovela, México, Ediciones
de Andrea 1968, pág.15. Aunque conalgunoserrores derivadosdel uso de segundasfuentes(por
ejemplo, fecha laprimeraedición de La FamiliaGomar en 1915, no fue publicada hasta1922 en
La Novela Semanaly reeditada en1928 enLa NovelaMundial) resultaun acercamiento valioso y
bastante completo a unescritor,por esasfechaspoco consideradopor la críticaacadémica.

En laentrevistade Gaos (citada en nota anterior) el autor deVolvoretaapuntacomojurados
sólo a “la Pardo Bazán, Pérezde Ayalay Ortegay Gasset” (art. cit. pág. 101).

7. Vid., Crítica Efímera II, op. cit. pág. 89. En nota alfinal aclara Casares:“Pocos días
después depublicadoelpresentearticulo, la obra delSr. Fernández-Flórez,obtuvopor unanimidad
elprimerpremioen el concurso de novelasconvocadopor el Círculo de BellasArtesdeMadrid” (op.
cit., pág. 101). A estaprimeraorientación siguieronotras: unaen 1918 conmotivo de la edición de
Silencio que incluye ademásEl Calor de la hogueray Los Mosqueteros.En general su tonoes
elogioso peroseñala,a modo de “advertenciapara el futuro” laviolencia de losfinales trágicose
inesperadosasí comolas necesarias proporción yoportunidaden el usode lo grotescocomoelemento
que desencadene elhumory la risa. (Vid. op.cit. págs. 181-187). Aun cuandono era precisa su
ayudau orientaciónfue valedordel definitivamenteAcadémico de la Lengua(1945) en su Discurso
deIngreso.

8. Un total de doce títulosen La Novelade Hoy; dos en La Novela de la Noche, elprimero
Relatoimnoral (1924). Homónima de la novela publicada por la editorial dePrecioso,Atlántida, en
1927. A ellas hay que sumar: la primera deLa Novela de Bolsillo, ya citada; dos en Los
Contemporáneos(Al calorde la Hogueraen 1916, primera versión de otra novela larga, Losque
no fuimos a la guerra) y otrasdos en La NovelaSemanal.Paramayor información remitimosa
AbelardoLinares, Bibliografía en “WenceslaoFernándezFlórez (1S85-19S5)op. ch. págs.71-88.
Completa biografía que hemos utilizado comofuente esencial para la confección del apartado
correspondienteen nuestraBibliografía.

9. Coincideen el último de los númerosalmanaquealudidos con otrosdos colaboradoresde
nuestracolección: ConchaEspina-Tierra Firme-y FranciscoCamba-Pirata de Charco.
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10. Cfr. GómezSantosop. cit. Las entrevistasaunque realizadasen distintos díasno han logrado
atraparal novelista. El cierrees significativo “... elpersonajeseha escapadocasi enterode nuestras
manos’ (op. cit. pág.175). CésarGonzálezRuanoen “WenceslaoFernándezFlórez” ( Siluetas de
escritorescontemporáneos,Madrid, EditoraNacional, 1949, págs. 139-141)nos lo presentacomo
“pequeño, recortado,pulcro, sin edad ytodavíacon algúnacento gallegoentre dulce eirónico. No
habla mal de nadie ni tampocobien. No se comprometea nada. nenefrases de amabilidad
intachableyheladade manual delperfectodiscreto” (op. cit. pág. 140). Mature, porsupartealerta
sobre la veracidad de sus declaraciones:“El que busque la verdaden las entrevistasde Fernández
Flórez ¡S . .J tendrá siempreque teneren cuentaquela burlay la ironía no son sólopartede su obra
literaria sino también de suexistencia” (op. cit. pág. 11).

11. Aunqueno aparece mencionado el título,se tratade su primeracolaboraciónparala revista
de Precioso,La cazade la mariposa(Año 1922, n02) pagada con laprodigalidadque caracterizó
al mecenas albacetense(unas 1.500 pesetas,verdaderocapitalpara laépoca).

12. No quiere estodecir que la tuviese ya escrita en elmomentode estas declaraciones.Su
rapidez en laelaboraciónde novelascortas “Pongamosunos quincedías”, según cuentaPrecioso,
haceposiblequeesteRelatoinmoral, algo más extenso, pudiese ser escrito en algo más de unmes.

13. Cfr. el Capitulo 1 de nuestro trabajo.Allí dimos cuentadel cambio de fortunade Artemio
Precioso,de sudestierroa Franciay de laventaen fin, de susempresas editoriales a la todopoderosa
CIAP.

14. Aparece el anunciode esta colecciónen el Catálogo Generalde la CIAP, Renacimiento,
Mundo Latino, editado en1929, pág. 63.Además de la espectacular ypopulistapropaganda de
objetivos, apareceuna relación de autores y obras contratados. Las novelas yapublicadasvan
señaladascon asterisco yson: PíoBaroja: La busca; W. FernándezFlórez: Volvoreta; Alfonso U.
Catá: El placerde sufrir; Alberto Insúa:Lasfronterasde la pasión;PedroMata: El hombreque
sereía del amor; Armando Palacio Valdés: Lospuritanosy Valle Inclán: La guerra Carlista.
Resultacuando menos curioso que todosestosnombres,excepto (por razonesobvias) Valle-Inclán
aparezcanen lanóminade colaboradores deLa Novelade una Horay quesalvoBaroja yHernández
Catá,participende formaactivay en lugaresdestacadosen la revista deEditoresReunidosen el año
36.

15. Cfr. José Lozano Maneiro,“Una aventura decine” y “Filmografta” en el Catálogo citado,
págs. 89-97 y 103-106.

16. La guerra civil, enopiniónde Lozano, vino a interrumpir“ elprometedorcaminodeF. Flórez
cuando apenas empezaba adespuntar” (art. cit. pág.93). No obstante, apartir del año 41 (Unos
pasosde mujer) y hasta1987 (El bosqueanimado,conguiónde RafaelAzcona ydirigidaporJosé
Luis Cuerda)las adaptacionesfílmicas de W. FernándezFlórez,con mayoro menor frecuencia, han
servido a produccionesdel cine español. Sucedeasí que “desdehace casisesentaaños, españoles
de todas lasgeneracioneshan ahuyentado la melancolíaconsumiendosus ficcionesdiluidas en “esa
tarata morfina de nuestrotiempo”(art. cit. en nota precedentepág.,97).

17. Paraestanuevainterpretación,así comode aspectosbiobibliográficos,análisispormenorizado
inteligentes de la obranovelescade W. FernándezFlórez es ineludible la consulta deJ.C. Mainer,
Análisis de una insatisfacción: las novelasde W. FernándezFlórez, Madrid, Ed. Castalia, 1975.
Desde la “Advertencia” quedan certeramente resumidos estosefectosen los lectores críticos: “La
profunda insatisfacciónen que vivió respectoa la sociedad española desu tiempoun escritor muy
elusivo (insatisfacción que seresuelve en humor corrosivo, crueldad manifiesta,angustiada
desesperanza,queafloran entre una compactapraxis conservadoraque, para su público y sus
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críticos, le definió sin apelación posible)y 1 ano menor insatisfaccióndel lector quequiera llevar a
cabo un análisis critico del escritory tropiece conla médula de sus insalvablescontradicciones...
(op. cit. pág. 9).

18. 1879 es el añode nacimiento paraMatureVid. op. cit. págs.11-12,dondeaparecenademás,
rebatidaslas otrasfechasquese han dadocomo posibles. Deesta incierta fechase ocupaMainer en
Notasparaunabiografía,(op.cit.en especialpágs. 11-22). 1885 puedeser considerado como el año
de consensooficial al habersido el elegido parala celebracióndel centenario de su nacimiento,
organizadopor el Ayuntamiento de suciudad natal.

19. Susentrevistadoresde posguerralo retratan como el“Señorito Wenceslao“: casaburguesa,
doncella que anuncia a la visita elcorreo,las llamadastelefónicas.Curiosamentees tambiénotro
“señorito”, César González Ruano, quien le dedicaapelativosnada piadosos,talescomo “Tiene aire
deveraneantemonárquico de San Sebastián¡S . .1 capitán de paisano”“El relimpio de sugeneración”
(Art. cit. pág. 141).

20. ProponeJ.C. Mainer, el estudiosomás conspicuode W. FernándezFlórez,unasugerente
interpretación psicológica que pueda explicaresa “compulsividaddestructiva” constante en su obra,
así como la opacidad de su biografía,sólotransgredidaporalgunas anécdotas, posiblemente apócrifas,
otorgadas asus entrevistadores. Vid.“Fernández Flórez, diez añosdespués”, en Wenceslao
FernándezFlúrez (1885-1995)op. cit. págs.15-19.

21. Mainer, art. cit. pág.15.

22. Cfr. “A manera dePrólogo” enEl Fantasma,La NoveladeHoy, 11 de Enero de 1924, pág.

7.

23. Tomamosla referenciade José Carlos Maineredt. Volvoreta,Madrid, Cátedra,1980,págs.

24-31.

24. Esteantecedentees tan solo unasugerenciapor nuestraparte. Estudiosos hay quepodrán
confirmarlo o refutarlocon mayorfundamento.

25. Correspondenlas citas a La NuevaLiteratura IV, op. cit. págs.144 y 149.

26. Darío Villanueva,“FernándezFlórez:de Valle-Inclány elModernismo a laPosmodernidad”.
Catálogode La Coruña citado, págs.33-37. Es de suponerque FernándezFlóres conocía, con
anterioridada la fechade publicación de la novelita de Valle-Inclán,las crónicasenviadasa El
Imparcial por D. Ramóndesdeel frentede guerra enabril de 1916; de lo contrario, elanálisis
comparativo carecería de sustento.

27. Vid. José Esteban, art. cit. pág. 55.

28. Correspondenlas citas a Impresionesde un hombrede buenafe. (1920-1936), Madrid,
Espasa-Calpe, Austral, 1964, págs. 246 y 249.

29. Matureop. cit. consideraacabadala segundaetapaen 1934 y el inicio de laterceraen 1939.
Cinco añosde vacio motivados porlas adversascircunstanciaspolítico-sociales:últimos añosde la
República,más los tres de contienda civil.

30. “Literatura política”,op. cit. pág.246.
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31. Paramayor información sobreCien por Cieny el papel protagonista, desempeñado porW.

FernándezFlórez en ella, vid. CapítuloIV de nuestro trabajo.

32. Vid. “Fernández Flórezy la novelísticacoetánea”en Catálogo...pág. 24.

33. Planteamientos,similares al deestanovela puedenpercibirseen otras obras deestos años
Cristo en los infiernos de Ricardo León,Chekasde Madrid de Tomás Borrás,Retaguardiade
ConchaEspinay Madrid-gradode Francisco Camba.Colaboradores,los tresúltimos, deLa Novela
de unaHora.

34. Vid. El bosqueanimado,op. cit. pág.13.

35. SanzVillanueva, art. cit. pág. 25.

36. Vid. EugenioG. deNora, La NovelaEspañolaContemporánea.(1927-1939).II. Madrid,
Gredos, 19732, pág. 10.

37. En 1972, defendió su tesis doctoralsobre el novelista gallego. En 1975 publicó una
monografía,síntesisde este trabajo deinvestigación,Análisis de unainsatisfacción:las novelasde
W. FernándezFlórez, op. cit. En 1980 una edición críticade Volvoreta para Cátedra; 1985
colaboraciónen el Catálogodel centenario;1991 edición críticade El bosqueanimado,Espasa-
Calpe, Austral.

38. La paulatina incongruencia deCien por Cien, artificiosamente sostenida, por referencias a
los autoresde anteriorescapítulos apartir del undécimo,quedó analizada en el Capitulo III de nuestro
trabajo. A él remitimosparamayor información.

39. Desde unade sus primerasnovelas La procesiónde los días, la protagonista,Dina se
presentainvestida de voluntad einteligenciafrente a la abuliadel coprotagonistaCarlos. Estecarácter
voluntarioso seráretomado enVolvoreta. Elena, también, al igual que estasprotagonistases
configurada de maneraincompleta: conocemossu carácterpero no susmotivaciones.SeñalaMature
cómo esta deficiencia supone que W. Fernández Flórez“no sabe cómo entraren el mundo
intrínsecamentefemenino” (op. cit., pág. 56. Sin embargo, en Uncadáver..,el no desvelarsus
motivacionesestá en consonancia con elesquematismoa que son sometidos todos los personajes, a
favor delprotagonismode losacontecimientos.

40. Esta técnica dediscontinuidaddiscursiva, merced a la incorporación alrelato central de
historias periféricas, fue utilizado porW. Fernández Flórez en uno desus relatos cortos con mayor
número de reedicionesLa FamiliaGomar.

41. El autor del capítulo XII de Cien por Cien, Ramón martínez de la Riva,transformaal
empresario del TeatroMonsalva en un personaje malévolo, hasta elpunto de contratar a sueldo a los
Cuatro Enemigos públicosparaque roben el dinero que iba a serempleadoen unapelícula. Cfr.
nuestroCapituloIII.

42. ¿Mera coincidenciaesta reiteración en un número que la superstición asocia amala suerte?
Trece es el nombredel Bar, lugar de reunión de loshampones,13 demarzo es la fecha de edición
de Un cadáveren elcomedory el capítuloúltimo deCien por Cien adjudicado(no sin esfuerzo,
según vimos) a Wenceslao FernándezFlórez,es, también elXIII.

43. Lareferenciaa amnistíade presos también apareceen Cien por Cien. El amnistiado,en el
capítuloXl, es el CoronelRosillo. vid, nota42 deCIEN PORCIEN. NOVELA MULTIPLICADA.
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44. En doñaHerminia se reúnen elmayor número deefectos cómicos en la adaptación
cinematográficade Un cadáveren elcomedor.

45. En elinformepolicial del capitulo III se recogía lano habituación al tabaco de lajoven Elena,
a pesar desus continuadosintentos:primero con un cigarrillo, al día siguienteun puro, dos días
despuésunapipa. (pág. 42). Otro fallo en la coherencia narrativa: la facilidad de Elenaparalos
idiomas (conoce el francés y elalemán)no había sidoaludido con anterioridad.

Las dos incoherencias, más que afallos narrativos, parecen responder a un recurso
humorísticoque ponga, sutilmente, demanifiestola inverosimilitudde la historiacontadapor doña
Herminia.

46. Silencio, editada por Pueyo en 1918, que da título alvolumen, recoge, también, Los
mosqueteros yAl calor de la Hoguera.

47. Hemostomado lareferenciade Casares,op. cit. págs.181-187. Acompañaala reseña,en
general elogiosa, delas novelas citadasen nota precedente, su disconformidad con la teoría deW.
FernándezFlórezde queel estómagosea “víscera generatriz deobras de arte” (op. cit. pág.183).

48. Cfr. Literatura política, art. cit.

49. Vid. Marino Santos,op. cit., pág. 166.

50. Los otrossiete relatos incluidosson: El hotel alucinante,Tinieblas,El bacilo de Puig, El
último metro, Los reportajes de Leónidas Cadaval, Hombres a la mesa, Dos hombres sin reloj.

51. Un cadáveren el comedorcomparte volumencon Hombres a la mesa.

52. La cubierta deestaedición recoge, también,la figura del cadáversedente sinobviar, como
hicieraBocquet, losrasgosno atractivos:es gordo, de volumenprominente,calvo.

53. Cfr. LozanoManeiro, art. cit.(Catálogo...)págs. 93-94.

54. Op. cit. pág.18. Matureen estabrevísima referenciano aporta más datos que el de su edición
en La Novela de una Horaen 1936. La fecha de proyección deIntriga la retrasa enun año, 1943.
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3.1. PEDRO MATA,

El autorelegido para eltercer númerode La Novela de UnaHora, publicado el20 de marzo de

1936 es Pedro Mata (Madrid 1875-1946). Se combinan en él dos factores desuma importancia para

cumplimentarla difusión y acogidapor el granpúblico de la empresapromovidapor EditoresReunidos.

El primero se cifra en su indudablepopularidadcorno pruebanlas continuadasreedicionesde sus novelas

con tiradas que llegaron a alcanzar los 67.000 ejemplares, Un grito en la noche; los 52.000, Corazones

sin rumbo o los 15.000de su única obra poética.Paraella y paraellas,segúndatosproporcionadospor

el editor madrileño Pueyo en 1930.’ La sobreabundancia delas tiradas fue, obviamente, acompañada de

fama y de dinero desdela décadaanterior.Así en entrevista concedida a ElCaballeroAudaz 2 cuando

tenía cuarenta y cincoaños(1920)declaraobtenercomo ingresos anuales porlibros entre28.000 y 30.000

pesetas,más de 6.000 a 8.000 pesetas por colaboracionesen la prensa(verdaderafortuna parala época)

emolumentos que en los añossiguientesno haríasino incrementar.El segundode los resortes popularesde

Pedro Mataal que acudirá EditoresReunidoses susentimentalismosensual, ampliamente teñido de rosa que

le valió el seguimientoy fidelidad de unapléyadede lectoras: el ser en efecto, “novelista paramujeres”,

(a pesar de su quejaante la crítica seria por sercalificado como tal, él mismo producelos circuitos de

nutrición deesta imagen)se acompasacon las preferenciasde un público, mayoritariamente femenino, que

consumelas novelitasde quioscoen sustitucidno a la par quelas novelaspor entregas.

Carece Pedro Mata, adiferencia de sus dos predecesoresen La Novela de Unaflora, derangos

que1(1 invistande cierta autoridadintelectual:no es académico,ni ha sido propuesto parael premio Nobel;

pero compartecon ellos, en especialcon WenceslaoFernándezFlórez: su dedicaciónal periodismo,lo que

favoreceel hacerfirma; la obtenciónde premios literariosy colaboracionesen las coleccionesde novelas

cortas, otro delos mediosmás eficacesen la épocapara alcanzar“el sopíodc la fama”.

Así, en sus años juveniles, tras renunciar a lacarrera de medicina lo encontramoscomo

colaborador de la revista festivo-satírica,Madrid Cómico,dirigida por SinesioDelgado, coordinador de

la novela colectivaLasVírgenesLocas (1886)publicadaen esteperiódico semanal. Aunqueel joven Mata

no participaráen ella (en la fechade producción deesta novela contabasólo con onceaños y lógicamente

no se habíainiciado ni siquieracomo periodista) los ecosde tan curiosa experiencia literariay la novela

misma le debieron de llegar de forma bastante directa años después. Nostalgia de juventud que quizá

explique, su participación (pese a su fama y pose de novelista severo poco dadoa veleidadeso experimentos

literarios) en el ingenio colectivo ideado por Editores Reunidos; Cien por Cien ~: Si además tenemosen

cuenta que el Capítulo IV de esta Novela Multiplicada es la única obra que sale de su pluma en 1936

parece claro que su colaboración en ella debió de obedecer a motivaciones personales más que de índole

literaria. Razones éstas por las que cobra especial sentido para nuestro estudio su ¡neritoriaje periodístico

en Madrid Cómico.

De aquípasa a ElEspañol(1901), a El Nacional,a El Diluvio (periódicosefúneros)hastallegar



a La Correspondenciade España.De su pasopor La Corres..,hay nutridas referenciasen La Novela

de un LiteratodeRafaelCansinos-Assénsuno de los críticos coetáneos que siempre le dispensó buen trato

t Establece contacto en este periódico con quien habría de ser su colaborador dramáticodesde1904a 1918:

Ricardo J. Catarineu,crítico teatral (firmabasus artículos conel seudónimode C’aramanchei) que se

encargaba de gestionar el estreno delas obras escritasconjuntamente.1El hacer finna, en fin, desemboca

con la incorporación a ABC(1910)donde permanece hasta su retiradadel periodismno(digamosprofesional)

paradedicarse plenamente a su tareanovelesca(1925). Años, lo hemosapuntadoen los quesu firma, corno

popularísimo autor, está plenamente consolidada. Al decir de sus biógratbs estos veinticincoaños largos de

dedicación a tareas periodísticas hubieron de influir en su estilo directo, claro, sencillo,“fácil”.

Otra delas fórmnulasde lanzamientode noveles,los concursosliterarios, favorecela difusión de su

nombre: en 1904 se da a conocercomo novelista, al obtener el primer premio del Concursode Novelas

del siglo XX promovido por laeditorial barcelonesal-lenrich y Compañía. Entre sus jurados: Pérez Galdós,

Gómez deBaquero.Ramiro de Maeztu; la obra premiada,Ganarásel pan. novela realista de la bohemia

madrileña de finales de siglo.Siguió a éste el del Círculo de BellasArtes en 1911, concedidoa su

segunda novelaextensaCorazonessin rumbo. Suponeestesegundopremnio literario la consagración de

Mata, como novelista popular, fama díue irá en aumnento hasta los años treinta.

En cuanto a su participaciónen coleccionesde novelascortas. el nombredel novelista madrileño

queda asociado a las revistas más significativas desde el inicio del modeloZamacoishastasu final. Ni amor

ni artefue suprimeracolaboración para ElCuentoSemanal,publicadaen el númnero 16, siguierona ésta

otras dos inéditos para la misma colección. Dos para El Libro Popular (1912); uno para Los

Contemporáneos(1914); mnás paraLa NovelaCorta entre1917-1918:otro para La NovelaSemanal,El

momentodifícil, numero tino de La Novela deHoy, al cíue seguirá otroinédito incluido en el Número

Almanaque de 1923, reediciones para La NovelaMundial y colaboracionesen colecciones menos

emblemnáticas:la valencianaLa Novela conRegalo.La Novela delDomingoo La M~¡or Novela.Final[iza

su publicación de inéditos antes de la guerra civil, con El número Uno en La Novela de una Horay

prolonga su contribución con Una Mujer en La Novela del Sábado (1939).

Discreta abundancia de inéditos -más El pecado fecundo publicado como tblletín en Lecturas en

1932- cercana a las colaboraciones de Armando Palacio Valdés y a las de W. FernándezFlórez y

notablemnente inferior a la de otros promocionistas. según tendremos oportunidad de comnprobar en las

páginas dedicadas a otros colaboradores de La Novela deuna Hora. Sin emnbargo.en el casode Pedro

Mata lo escueto de lacifra se ve ampliamnentecompensado por la reedición,en primer lugar, deinéditos

en La Novela Mundial (1926-1928)coleccidnque pretende cambiarel rumbo erótico-galantede revistas

precedentes;edicionesde obrasno inéditasen la revista deGarcíaMercadalque apuntan, inequívocamente,

al deseode incluir en nómina de colaboradores aun autor famoso.aun a costa tIc casi refritos . Otto dato
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significativo que permite avalarsu popularidaden los añosveinte vienedado por ser el autor que abre la

revista demás prolongadaexistencia en estadécada:La Novela de Hoy. Recordemos quesu director,

Artemio Precioso,es el inventor de loscontratosen exclusiva,y comno autor exclusivo de las empresas

del muecenasalbacetense suele serincluido PedroMata. Permítasenosponer en dudatal aserto, porcuanto

su editor (puedecomuprobarseen la bibliografíaadjunta)desde1916 a 1935, fue Pueyo. Quizá estaerrónea

inclusión ~ haya sido propiciada porsu papel protagonistaen La Novela de Hoy, al queaún ha de

sumarsela reedicióna cargo de laCIAP de El hombre quese reía del amor en su colecciónEl Libro

paratodos,anunciadaen su catálogode 1930 comoobra ya publicada.

El segundomedio de reediciónde los títulos publicadosinicialmenteen coleccionesde quioscoes

la fusión de variosde ellosen un volumnen.en su mayoría, publicados porel editor madrileño: LaCatorce,

Irresponsables,La Reconquista.También El número unotuve unareediciónen los anoscuarentaal ser

incluido por la Editorial Tesoroen El pecadofecundo.

En resumen: las abrumadoras tiradas desus novelas, sus colaboraciones periodísticas; su

participaciónen las coleccionesde novelascortas mnás importantesy con papel protagonistaen las de los

añosveinte configuran el inequívocoperfil de autorsumamentepopular,factores de popularidadcompartidos

consus antecesoresen La Novela de UnaHora Armando Palacio Valdésy WenceslaoFernández Flárez
12 Factores a los que hay queañadir, en el casode Mata, su dedicaciónal teatro,otro de los mnedios, en

la época,de lograrfamna y dinero.

Decíamos queel principal resorte de la popularidadde Pedro Mata queda cifrado en un

sentimentalismosensualque hubo de pareceratractivo a los lectoresy que, sin duda, debió ser tenidoen

cuenta porEditores Reunidospara facilitar ladifusión de un mnodelo claramenteagotado,desdeel ¡nieto

de los años treinta. Añadamnosqueel sentimnentalismodel novelistamnadrileño,atrapó a fervienteslectores

por apareceradornadocon ingredientes que demaneraeficaz lo configurancomoproductosencillo a lapar

que extraordinario.Es el primero ese estilo claro, directo ypulcro aprendidoen las redacciones de [os

periódicos;el otro (el que presuntamentellegó al alma femenina)un tono de confidencialidadde lo vivido

que propicia la sugestiónen las lectoras de convertirseen narratario único, protagonistade la historia,

heroína,en fin, de unanovela de amor continuamente repetiday eterna.

Sirva como ilustración el final de la larga dedicatoria“A que precede aCorazonessin rumbo.

“Yo sé queestelitro llegara a tusmaizos. Yo sé queti~ leestodos mis libros. Sólo deseo,pues,que

cuando llegue, cuandocon él te encierres a solascii el retiro perffimadode tu gabinete,y vayas

poco apoco con la hoja afilada delcuchillo desflorando su secretopágina tras página, halles en

una de ellas unaemociónintensay honda, tan intensay tan honda como la queayertardesentíyo

cuandosaqué del sobre marfileño tufótogrqfi’a iluminada”.

La fútil simbología ‘retiro perfúmado”, “gabinete” “hoja afilada del cuchillo desflorando su
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secretovienea resumir esa personal llamada al sentimiento y remiten, asimismo, a mediosy costumbres

de la clase media urbana.

Parece claro que por la difusióny repercusión desus novelas, porlas estructuras narrativas

utilizadas, por laescasainnovaciónde las mismasy por su masivaaceptaciónentreel público femenino,

puede ser establecidoun paralelismo entre PedroMata y su admirado maestroms Palacio Valdés,y, en

estesentido, bien podemos considerarlocomo otro autoremblemáticoen el que se proyectay refleja una

de las caras(la más conservadora)de unarealidadsociológicaque llamna la atencióna cuantosse acercan

a esta nuestraEdad de Plata. Emblema,en fin, de esa novela copiosa yefímera, acompasadacon un

despliegue editorial queno ha vuelto a repetirse:y camaleónicaadaptaciónde modelos eróticos (lo

comprobaremosmás adelante) acorde con las exigencias del gran público y coincidente con otras

manifestaciones de cultura demasas.

Pero como suele serhabitual, los castillosde naipeserigidos por la famay la popularidadno son

precisamentepropiciospara laestimade lacrítica. En efecto, sucedió que la obradel popularisimo autor

del primer terciode siglo fue pocoapreciadapor la críticacoetánea(salvo por Cansinos-Asséns);desprecio

irónico, más doloroso aún queel olvido, del que acrementese quejaráel “escritor fácil, abundantey

correcto” mó que siemprefu e PedroMata.

Dado que su inveteradapropensióna inmiscuirseen sus novelas,con diferentes lbrmulaciones,es

constatableen El númerouno y quetal intromisión viene a significar,en este caso, una defensa encubierta

de su personay obra novelescahemnos consideradomás oportuno dejarel análisis y comentario de la

interdependenciaautor-críticapara incorporarloen el de la novelita publicadaen el númerotres de La

Novela deunaHora del que pasamnosa dar cuenta.

3.2. EL NUMERO UNO

Colabora PedroMata endos numeros consecutivos de La Novela deunaHora. En el número tres,

correspondienteal 20 de marzo de 1936, aparecesu novela corta, inédita,El númerouno y en el número

siguiente el CapítuloIV de Cien por Cien, anunciado, por consiguiente,como continuador de la Novela

Multiplicada en estemismo númnero tercero. Al final de la novelita se ofrece lugary fecha de redacción

de lamisma: “Los pinares,noviembre1935” (n” 3. pág. 55). Los mesesque medianentrelas dos fechas

nos inftwmande su carácter de obrano realizadapor encargoa diferencia de lade Palacio Valdés.Y a

su fecha de redacciónparecenhaber acudido sus ctmidadososeditoresde posguerra(Obras completas,

Editorial Tesoro, 1951) al incluir El número unoen el apéndicebibliográfico con los siguientesdatos:

“¡935. EL NÚMERO UNO. Novela corta publicada en lacolección “La Novela de una Hora.

Posteriormentese publicó en Edición actualpor Editorial Tesoroen el tomo titulado EL PECADO

FECUNDO “u’
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Anticipo erróneo porcuanto no hay la menor duda de que nuestracolección no tuvo vida tan

duradera.

El no dar noticia alguna en esta completa bibliografía sobre la participación de Mata en Cien por

Cien en el número cuatro de La Novela de una Hora nos hace suponer que el dato no fue tomado de la

propia colección sino a través, bien de su reedición en el volumen titulado El pecadofecundo ~ bien por

el testimonio de otro colaborador de La Novela deunaHora, Alberto ]nsúa aquien le es encargadoel

mo
prólogo

La doble colaboraciónen lasdos empresasde EditoresReunidos(novela,más capítulo IV de Cien

por Cien), del popular novelista madrileño permite quesu nombreaparezca asociadode la tbrmamás

natural a tres de los primeros números de La Novela deuna Hora, repetición consecutivade indudable

eficacia: en el númerodos el anunciode su novelitacomnoreclamo; en el númnerotres,El númerouno más

el anuncio,al final del capitulo III, de Cien por Cien desu participaciónen el capítuloIV que se publicará,

a su vez, en el númerocuatro. Obsérvesecomo la denominación de la novelita propiciaademáscierto

galimatías en esta repeticiónnomninal y numeralordenaday sucesiva.

La extensiónde El númeroUno es de53 páginasinsertadasentrela 3 y la 55, incluidas las cinco

ilustraciones interiores,carecede introduccióny las páginas últimashasta cubrirlas 64 preceptivas,son

ocupadas por el tercercapitulo de Cien por Cien a cargo de TomásBorrás (págs. 56-61) y planchas

publicitarias.Lastrespáginasfinales de propagandade la editorial podrían habersido empleadasen un “A

modo de prólogo”pero, comosucedieracon WenceslaoFernándezFlórez.tal requisitono es imprescindible

debido a la famay popularidad dePedro Mata.De otra parteestaspáginasde presentación hubieransido

redundantespor cuanto el personaje novelista deEl númerouno es un clarísimoaher ego del narrador

empírico: además,en el anuncio de su publicación “Cl 20 de marzo” es, aunque breve,elogiosamente

presentado:

“El novelista que más hondoha penetradoen el corazonfinnen¡no, exponeen esta obraun casode

amor tardíoy avasallador.Interesantísimo estudiopsicológicode una mujer enamorada”

El anunciose completacon la aclaracióndel carácterinédito de El númerouno reclamo que se

ajusta a la verdad.Hacernosestaapreciación porresultarsignificativaen la trayectoriadesuscolaboraciones

paralas revistas de quiosco,ya quedesdeUn día de emocionespublicadoen el NúmeroAlmanaque deLa

Novela deHoy en 1923 no había cedido narracionesbreves inéditas para estos medios. Peculiaridad,

asurnsmno,que añadeindudableeficacia al anuncio.

3.2.1. Líneasargumentales.

Quedadividida la novelaen ocho secuencias,no numeradasni nominadas,de desigualextensión.

Las dosprimnerassirven ala configuracióndel protagonista,Ignacio Vilomar. extremadamente parecido a
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Pedro Mata. Esta presentaciónse acompañade una serie de disquisiciones quepermitan justificar su

integridad personal,la seriedadde su tareacomo novelista, cuáles son los núcleos deinterésen los que

fundamentasu obra ycómotodo elloestáarmonizado por una vida apacible, ordenaday saludable. Lassems

secuenciasrestantesse correspondencon el relato de una historia deamnor entreuna mujer maduray un

joven opositor que aspira aobtenerel número uno,de aquf el título de la novelita. La consecuciónde la

reciprocidadamorosase ve dificultada por la diferenciade edad y por condicionamientossociales y

familiares: el marido enfermo de Milagritos; la madre viuda y hermnanas(viven en Granada)a las que

Federico ha desocorrereconómicamente.Vilomar. st> pretextodefavorecerlapretensióndel jovenFederico

(mercedasu influyente relación con destacadosmiembrosdel Tribunal de oposiciones) sirvecomnoconfesor

a laatribuladadama,quienle da pormenorizadacuentade cómose produjo la seduccióny de los problemas

queesteconflicto amoroso trae consigo.Entre los dos acuerdan una argucia que permitaal joven alcanzar

su propósito a la par que conseguirun distanciamientogeográficoque sirva de paliativoa suspretensiones

amorosas.Sin embargo, el caprichoso destinocontravieneel acuerdoprogramnado.de maneraque el final

se presenta tan inciertocomoel inicio: Federicono ha conseguidoel númerouno en la oposición a notarlas,

pero sí ha logradocluedarseen Madrid, pues el número uno resultó sercatalány pidió Barcelona.

Sentimentalhistoria entreverada por la recurrentesuperposicióndel personaje-novelistalo que viene

a convertirlaen unaejemplificaciónpráctica delos planteamientos teoréticosexpuestosen las dos secuencias

primeras.

3.2.2. Estructuray técnicasnarrativas.

La voz narrativa predominanteen El númerouno es la omnisciente,aunque trasestaapariencia

objetivase ocultaun personaje omnipresenteen el transcurso de la historia.Su resultadoes la presencia de

un narradorpersonajeomnisciente,punto de vista que viene acorroboraruna técnica utilizadade forma

recurrenteen la novelística de PedroMata. Ya en 1918 Julio Casaresadvertíasobre lo enfadoso de la

intromisióndel autor con objeto dedar explicaciones sobre laestructurade la novela-Un grito en lanoche-

o sobre la conveniencia ono de alargar oabreviar determinadasescenas.En el relato brevepublicado en

La Novela deuna Hora, la presenciadel autor empírico viene dada por laproyecciónen uno de sus

personajes, tan claray directa que casi de tbrma mecánica permite la identificación de Ignacmo

Vilomar~—*PedroMata.

Justificacionesde un novelista

Lasdos primerassecuenciasdestinadas,en efecto,al trazadodel alteregodel autor(conpredominio

del tono expositivo-argumentativo para dar cuenta de suética y estética, desus costumnbres,e, incluso, de

susrasgosfísicos) son tan elocuentesque no ofrecenduda sobreeste mecanismonarrativo.
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Así, La primera secuencla<págs. 3-9) y la novela seabren con una cita que claramente establece

la correlación entre el novelista madrileflo y cl protagonista de su ficción novelesca:

“No conozco nada más cansado que la intimidad con un viejo que además de su experiencia

de ¡odas las cosas ha conservado el vigor de su inteligencia y la nitidez de su juicio.
Emerson.-Elogio de la locura~

El clarividente viejo de Emersonrecibeel nombre deVilomar. Y asu presentación,a la justificación

de su integridad como hombre y de su casi científica labor como escritor sededica estaprimera secuencia

con predominio absoluto del tono reflexivo. El discurso parte de la tesisde que “En el trato corriente

con loshombresse observa (sic) a diario contradicciones muy curiosas” (pág. 3) y la argumentación de estas

contradicciones (mareada por la interpretación social de la moralidad) se acompafla de una serie de

interrogaciones retóricas quebien podrían resumirseen las dosque cierran el párrafo y la disquisición¿tica:

“Por qué demonios escribía novelas indecentes un seflor tan honrado y tan bueno como monsteur

Crebulonr’ ¿Por qué Madame Pompadour ‘ se indignaba de modo tan rabioso contra las
publicaciones libidinosas? (pág. 4).

Estasinterrogacionesbasadas enargumentosde autoridad funcionan comopreludio a la presentación

del personaje,prestándole así una cierta aureola mitad justificativa, mitad erudita en tanto que

“Sin serprecisamente un Crebillon, también Ignacio Vilomar había tenido que sufrir durante mucho

tiempo, sobre todo en los ásperos principios de su carrera literaria, esta terrible persquisiciónde

las gentes formales, erigidas en salvaguardas espontáneos de la moralidad y la decencia 1..)

Forjaron alrededor de él una leyenda si no dc libertino, por lo menos de galanteador afortunado,

seductor peligroso y hombre que ha hecho del oficio de amar a las mujeres la única ocupación de
su existencia. No había ¡al cosa f. - -I con fundían al novelista con el hombre, Lo que sucedió en
realidad, jité que Vilomar como la inmensa mayoría de los escritores ardientemente apasionados
de su arte, lo supediló siempre todo a lo podríamos llamar el lado literario de la vida. El amor no

fue para él más que un objeto de estudio interesante y las mujeres documentos vivos con los cuales
se pueden realizar observaciones muy curiosas si el investigador no pierde la cabeza”

(págs.4-5).

Cumplido discurso con la clara intencionalidad de desterrar la correlación autor erótico-hombre

licencioso,tras la que aparecela aplicación al propio autor eanpfrico. Confirma estesupuestoel que quince

tosdespués de estaspalabras, los editoresde Pedro Mata utilicen expresionessemejantesdestinadosa su

biografiado” y con la misma intención justificativa basada en el contraste entre sus deslices,propios de
la juventud, y firme conversión en la edad madura.

“... es obligado decir que tuvo una juventud alegre y divertida, que él ya en la madurez, llegó a
cal<ficar de “tormentosa” [.4 no bien transpuso la treintena de su vida, fue un hombre de placidez
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honestay tranquila, abstemioy laborioso, slmpaticoy cordial, su rostro siemprebien rasurado y su

apaciblefisonomíaabacial, transfi>rmáronletotalmentey le alejaron cada vez más del pasado que, ¡ay!,

se había metidoen el cuerpo de la leyenda”24

El carácter discursivo reflexivo de esta primera secuencia, en esta concatenación de realidad personal

leyendaliteraria, desembocaen otra larga disertaciónjustificativade la estética, de Vilomar de la quese

deriva unaexculpaciónética:

como escritorno era moral ni inmoral. Era sencillamenteun artista 1..! Su técnica era la misma

de suspredecesores,los realistasy los naturalistas, con la única diférencia de que,en lugar de

detenerse en laparte exterior de las cosasy de los seresquiso profundizaren los espíritus,y

metersedentrode lasalmaspor creer que eraun campomásextenso menos exploradoy desdeluego

más interesante que los paisajes ininterpretahles de la Naturaleza, los sentimientos gregarios de las

masas o la mezquindad delvivir cotidiano, temasprosaicosy vulgaresen los cuales se hablan

asfixiadodespuésde una escandalosa/6gata devirutas los secuaces del naturalismo’(pág. 7),.

Programaestéticodel que se desprende,en esencma.un modelo de realismo o naturalismo a la

española;esto es: técnicas realistasyio naturalistasen el tratamientode ternascíue afectanal hombrecomo

individuo másque como sersocial. Naturalismo sentimental,conel que se insisteen el deseodeborrar la

imagende autorerótico-galantecon la quebuenapartedel público asoció a PedroMata. La insistenciaen

esta ideaexculpatoria a través de Vilomary las apreciacionesde sus críticos anterioresy posteriores a El

númerounoasiloconfirman; deestosjuicios destacaremosdos por considerarlossumamnentesignificativos.

Cansinos-Assénsen 1927. aún sin perderel tono elogiosoquecaractermzaa sus comentarios sobre

la obra de Mata, advierte sudisconformidadcon El hombre quese reía del amor por tratarsede una

novela

burdamente naturalista1...] En ella hacenpor completoel gastola fisiología y la historia

natural, resultando una glosapositivista del poético Arsamandi 1..] Pedro Mata1?..] parece

ignorar todas esasvariedadesdel amor queSsendhaly Bourgetcitauz en sustratados”

Cobra especial sentido este juicio en tanto que, la advertenciadel crítico sevillano sobreel

desconocimiento delas variedadesamorosasexpuestaspor realistasfranceses,es contestada atravésde El

númerouno, diez añosdespués dehabersido emitido.

“El mismo [V¡lomar/ lobah/a dicho va en una desus obras, glosandoy ampliandouna atinada

observación de Paul Bourgeí7: lateoría de que lasmujeresprefieren a los hombres detalento

sobre los demás hombres,no deja de seruna hipótesis bienintencionada” (págs.5—6).

Otro desus defensores, Alberto lnsúa,encargadodel “Prólogo a las ObrasCompletasde Pedro

Mata” en 1951,favoreceel deseodeVilomnar-Matadedesterrarla imagende novelista naturalista-galante.28

Para elloy partiendo de lafacetacostumbristadel novelistamadrileñocomo representativadel tradicional
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realismo español,justifica la obligatoriedad de“pintarlo todo. lo buenoy lo malo, lo torpey lo inocente’,29

aunquesusintenciones1...! jamásfueron las de un apologista delvicio al que presentósiempre como

naturaly eterno contraste de lavirtud” ~

Hemos prestadoatencídna estas explicacionesjustificativas de Alberto lnsúa, portratarsede un

colaborador deLa Novela deuna Hora y. además, porquetras estadefensa pareceproyectarsela suya

propia, en tanto que fue autor igualmenteencasilladoentrelos galantes.Ha de tenerseen cuenta,por otra

parte, queestasapreciaciones de¡nsúatan teñidasde moralidaddualista, estuvieron sin duda condicionadas

por circunstanciaspolítico-socialesde laépocafranquistaen la quese publicaron las Obras Completasde

Mata.

La estéticade Vilomar. en fin, continúaexponiéndoseen estaprimera secuenciacomouna tareacasi

científica cuyo objeto de estudioson los “procesos sentimentales” (pág. 8) cíime atiendenal amnor en sus

distintasmanifestacmones:

“El amoren todassus fórmas, atributosy maniféstaciones,desdelos puros balbuceos de laamistad

másinocente hastalos desbordamientospeligrososde latorpe lascivia, toda la gama queva desde

el espíritu ala carne desdeel sacrificio hastaelpecado.El no creía que el amorfueseni un bien

ni un mal. El amores un acto indiferente.” (Ibid).

Descripción que encontraráeco en Alberto lnsúa aunquebastantemás cargadade connotaciones

morales:

en los amores más reales,“más carnales” no ¡¿¡Ita nunca el espíritu, puescuandofalta no es

amor sinoinstinto f. .

Desde elpuntode vista de la moralcristiana —y no podía. ser otro el denuestroautor— los amores

son puros opecaminososy determinanen cada caso sentimientos distintos queexigen análisis

diferentes”

Estadicotomíamnoral establecida por lnsúaentrelo puro y lo pecaminosono aparece, sin embargo,

plasmadacon la misma nitidezen la obra deMata (abundaremossobreesteaspectomásadelante)con cierta

tendencia a situarseen la esfera de lo opinable.No obstante,el ocultamientode esta moral solapada,por

partede suprologuista,es del todo comprensible:primeropor las circunstanciales techas de publicacióndel

Prólogo.., y segundo porquedescubrir este juego mnalabarhubiesesido nefasto para los argumentos

esgrimidosen defensa y desagraviode un novelistaconceptuadocomo amoral.

Item más, como el objeto de estudiodel personaje-novelista deEl númerouno es el amor, sus

fimentes de informaciónserán las mujeres, presentadasdesde las páginas primnerasde la novela comno

“documentosvivos” con los <sutiles sepuedenrealizarobservacionesmu’,’ curiosa.v” (pág. 5) y. ¡násadelante,

comno máxima representación de los“estadospeligrosos’ (pág. 8) quetan atractivosresultabana Vilomar,

definidos porel protagonistacomo
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“esos delicadívimoscasos deconcienciaen que las almas, sobre todo laspobresalmasf¿-’meninas

se debatenangustiosamenteentre la conv¡ccionde la virtud y la fuerzaarrolladora de unapasión

y el martirio irresistible deun temperamento.con qué morbosay refinada crueldadse complacía

entoncesen llevar hastael límite la exposiciónexacta del conflicto,en plantear el problemay

dejarle <sic) allí bruscamentecortado con la angustiainquietantedc una interrogación. Porque

Vilomar no resolvía jamás estosproblemas” (pág. 8 y 9).

Pobres almasfemeninasquepasanpor estadosagónicos.C505 corazonestemenmnosde los que Pedro

Mata es buen conocedor,segúnrezael reclamo queanunciabaa El númerouno. La configuraciónde la

mujer comopersonaje escasamenteheroicoy sometidaa losvaivenesdel sentimientohacedifícil entender

cómo el novelistamadrileñopudo alcanzar el favor de miles de lectoras.Su secretopudieraresidir en la

“morbosa y refinada crueldad” y en no dar resolución“jamás” a los problemas planteados.Indetinición

moral, al fin, proclive a las vías deescapeu sublimaciónpara “la.s pobresalmas frmeninas”.atrapadasen

una vidamnonótonay gris y medio narrativo con el que Mata pretende huir de ladicotomíamoralizante

virtud-pecado4—*premio-castigo.Aunqtme el “no resolvía jamásestosproblemas” aplicado a Vilomar no

puedaserproyectadoen la totalidadde su obra, sies cierto quefue experimentadoen Mas allá del amor

y de la vida (1927)~. innovaciónelogiosamenteacogidapor Cansinos-Asséns:

“¿Es verdad ono es verdad?“. En este tono dubitativo deja planteado Pedro Mata el problemade

la ultratumba, con lo que esquiva tododiSentimientoformal de los lectoresincrédulos y elude

comprometer él mismo suprestigio de escritor racionalista1... 1. Su tesisoptativa,alpar que libra

a su obra de unaenojosatendencia apologética que reduciríaelnúmero de sus lectores, la benefiria

tambiéndesdeel punto de vista literario, dejándole esalatitud y libertad en que debemostrarseel

drama humano. Uno de losmayores méritosde Pedro Mata,en esta ocasión,ha sido no haber

construido su obrapara demostraciónde ninguna tesis1... 1 Una obra, en suma, que señalaun

momentojubilar’,’ plenario en la evolución<leí novelista~,<

Tan elogiosas palabrasantela novedaddel final abierto33 es probable31 que repercutieranen obras

posteriores, sucede así,como veremos, en nuestra novelita. Pero lo que resultamás llamativo es la

incorporación,como precepto, a la estéticadel alter ego de Mata y cómo ésta no resolución delos

problemas,tan exactamenteexpuestos.devienenen la exculpacióndel novelista:

“Espectador indiferente e impasible,se concretaba a trasladar al libro el resultado desus

observaciones, a exponer a lacuriosidad de la genteen términosprecisos,clarosy comprensibles

las dudas, lasinquietudes,los tormentos, lasflaquezasdel espíritu humano.Si las deducciones

resultabana vecesinmorales, ¿qué culpatenía él? (pág. 9).

La intencionalidad de la obra, así,se disuelveen “el clima indeciso de loopinable”, ~ merced a

esta interrogación que cierra lalargaprimera secuencia.
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La segundasecuencia(págs. 9-1 1) amplíala configuración (leí personaje-novelista.A través del

narrador omnisciente neutral,el lector conocesuscostumbres,salude. incluso, aspectofísico: lo queacaba

por confirmardefinitivamnentela correlaciónVilomar—Mata.

El protagonistadeEl númeroUno es un novelista de“cincuentay nueve añoscorridos” (pág. 10)

de vida ordenada, tranquilay sana.Transcurrenlos días deestesolitario (su mujer murió, sus doshijos

viven fuera deMadrid), sin ambiciones,en “un piso confortableen una vía izueva y ancha, alejada del

bullicio del centro,con ampliasy luminosasperspectivas,llena de aire, de silencioy de sol” (pág. [0).

Disciplina y regularidaden el trabajo, en las distraccionesen el sueño,en la alimentación:escribirpor la

mañana,un paseo,comida, siesta, otro paseo, charla consu joven mecanógrato, cena temprana,lectimras

y músicasiempreen casa“No iba nunca al teatro” (Ibid). El resultado:“Estaba sano, vigoroso,fuerte.

Dormía bien, digería mejor,no sufría la más insignificantemolestia” (ibid). pese alo cual se sometía,

tambiénregularmente,a reconocimientosmédicos,siemprecon resultados satisfactorios.

La descripción física deeste personajese completaráen la secuencmaterceraal presentarlocon

“canas, calva, gordura, beaí«¡ca expresiónde fraile orondo’’; aspecto que será recogido porel anóni¡mo

dibujante en la primera de las ilustraciones interiores,como refuerzo narrativo desu exclusivo

protagonismo.

El evidente paralelismo,en fin, entre edad. físico, hábitoshigienistasy laboralesdel narrador

empírico y de sucriaturade ticcidn, convierten aestasdos páginasen, prácticamente, autobiográficas36,

En efecto, PedroMata tiene sesentaañosen 1935,fecha de redacción de la novelitay su personaje

“cincuentay nueve añoscorridos” (pág. 10); edadque lo asemejaal clarividenteviejo de Emerson que abre

la novela; comnpartenasimismo la aceptaciónde la vejez comno ciclo vital en el que la pasiónamnorosano

resulta imprescindible; retirode las inquietudesdel amor quesirvencomo soporte definitivoa la intención

(reiteradamenteexptmestaen la primerasecuencla)dedesterrarla imagendel novelista madrileñocomoautor

sicalíptico,pues “Había llegado a esa edaden que la vida leha dado a uno cuanto puede darley (sic) que

se mira elporvenircomoun remanso de pazy desosiego”(pág.9). Idílica imagende quien nada ambiciona

porque todolo tiene,”en laparte material, porque todas susnecesidadesestabanatendidas” (ibid)

o porqueaceptacarencias quequedanfuera de stm alcance: “cii la sentimental,porquesabíademasiadohasta

qué puntopuedentílcanzarsusposibilidades” (¡bid). Atmsencia de “coííflh.tos sentimentales”planteadacomo

aceptaciónestoicadel desgastefísico—psíquico.asociadoa laedad madura, recogida porsus biógrafos,(lo

anotamnosmás arriba) aunqtmela anticipana “no bien transpuso la treintena de suvida”37

Porlo quese refiere a“la partematerial” . la desahogadaposicióneconómicadel personaje-novelista

que le permitetenercoche, secretario,vivir en un piso soleadoconfortabley situadoen una “vía nuevay

ancha”, remite asimismoa la privilegiadasituación económicade Mata, ya que en la fecha de redacción

de El númeroUno es uno de los novelistascon más ingresoseconómicos~lo que lepermnite, amnén de
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vivir holgadamente, habitaren una suntuosa casade la entoncesvíanuevay ancha” (Ibid) calleGoya.39

Por último, los hábitos saludablesdel protagonistade El númerouno, hacen pensaren las costumbres

higienistasdel nieto del famosodoctor Mata.

En definitiva, de relacionesestéticas,éticas.materialesVilomar-Mataquedantan abundantemente

plasmadasen estasdos secuenciasy de forma tan palpable que hubieransido mnás que suficientespara

cumplir su función narrativade identificación. Sin embargo,por autocomplacencia,paraproporcionarotra

pista a lectorespoco avispadoso por si las discursivas páginas primeras han sidoobviadaspor el gran

público, en la siguiente secuencia será descritoa Vilomar con ‘canas, calva, gordura,beatífica expresión

defraile orondo” (pág. 17). Descripción ajustadaa la queF.C. Sáinz de Robles nos proporcionadel

novelista:“(‘¿¡ando yo le tratéf...]ya tenía -era ligeramenterechoncho»abolsado-un rostro siempre bien

afeitado, de señorcura párroco con /éligresía deprimera” ‘~. TamnbiénAlberto Insúadestacala claridad

que emana de suaspecto: “Había en su rostro rasurado, en sus ojos vivaces, en su sotirisa de hombre

sincero, una luz degenerosidad”. ~ Los biógrafosy editoresde sus ObrasCompletasinsistenasimismo

en la bonomíay pulcritud (rostro rasurado) desu aspectoa la que asocian, quedócitado en páginas

anteriores,unaapacibley honesta vidalaboriosaalejadade sobresaltossentmmnentales.

Aún en el transcurso de la historia de amor relatadadesdela tercerasecuencia a lafinal seproducen

intromisionesdel novelista a través de su :mlter ego, pero por tratarse(le efectos e ideas directamente

relacionadas conestesegundodiscurso narrativohemospreferido aludira ellas en el momentode la historia

en que aparecen.

Señalemnos,por último, que lammdalizacionde la voz narrativausadaen el relato inédito publicado

por EditoresReunidosno es nuevaen la trayectorianovelescade Mata: esta fiirmnula entrela justificación

y la auto complacencia,merceda la proyecciónautor—personaje.fue utilizada en las novelas desus

primeros años de éxito, en concreto, en Corazonessin rumbo (1916) novela, recordemos, por la que

obtuvo, el premioCírculo de BellasArtes. Permítasenos haceruso de laspalabras de Cansinos-Asséns para

explicar estassingtmlarescoincidenciasautor-protagonista,con las naturalesvariaciones,atendiendoa los

veinte añosque separanlas dos obras.

Así, si Guzmán,el protagonistade Corazonessin rumbode unos cuarentaaños

“presenta singularescoincidencias de edady de temperamentocon»u demiurgo[ . .1

Su creador, elvibranteybrillante novelista, autor de tantaspáginascuyasintencionesse enredaban

en las marañasde la seiisualidad,parece mostraraquíuna voluntad decidida dedesasirseal fin

del cortejo de los fóntasmas,de salir al cabo de los círculosdel/tnómenopara entrar conpies

purosen la moradasa<~ra del noúmenos‘42

Casi veinte años ¡nás tarde aquel Sr. Guzmán que analiza su existencia para transformar la aventura

del amor sensualy efímnero en pasión única,es nuestroVilomar: sexagenario queya nadaamnbiciona, nm
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siquierael amor por haberllegado a la edad dci sosiego.Identificaciónautor-personajeen estasdos novelas

significativas, no sólo por responder ados momnentosvitales, sino por ser muestraclara de su evolución

ideológico-estética.El pasode lasensualidadde los fenómenoshaciael ámbito másprofundo de losmóviles

y de las intenciones,al que aludeCansinos-Assénscomosíntoma de positivaevolución en la obranovelesca

de Mata (representada enel autoanálisisdel protagonista),cuatro lustros despuéses retomadopara

configurar, a travésdel sexagenario personaje novelista,unas declaraciones de principios estéticos y

actuacionespersonales que graben,en la memoria de los lectores, laimagen del clarividenteviejo de

Emerson,dotado de experiencia,inteligenciay acertadojuicio, neutralizando asíesa otra imagende autor

licencioso,poco apropiada, ademásal proyecto demoralizaciónde costumbresde Editoras Reunidos.

Un casode amor tardío y avasallador

La puestaen práctica delas largasdisquisiciones¡niciales de las dos secuenciasse lleva a caboen

las seis siguientes.Se trata dela exposición deun procesosentimentalcuyo documentovivo es Milagritos,

mujer de unos cuarentaañosque pasa porun estadopeligrosocon la consiguienteagónicalucha entresus

conviccionesmoralesy la fimerte pasiónamnorosa.

La presentaciónde la protagonistaocupa la tercerasecuencia(págs. 11-20) y la tiirmulanarrativa

utilizadaes la deun aparentemultiperspectivismnoa cargode la omnisciencia autorialy de las observaciones

reflexivas delos personajes,introducidasen los momentosde silencio deun diálogo exquisitamente cortés,

comocorrespondeados antiguosconocidosqtme han de mantenerel distanciamnientoexigido por los buenos

modales.Traslas disculpas de rigor, Milagritos exponeel motivo de su visita: la recomendacidn de Ignacio

Vilomar al tribunal queha de juzgar las oposicionesa notarías. Su excesivo interéspor el joven de

“veinticuatro años” (pág. 14) y el encendidoelogio de sus cualidadespreludia un “enojoso silencio” (ihid)

que dapasoal retrato comparativo delos personajesen escenaa través de su cruzadapercepción:

“sin esfuerzoapeizas,la reconstituyóen la memoria taly con,Iórme era quince años atrás, recién

casada con Rogelio SollÉ. Parecía blanca, rubia, gorda, un poema decarne satinada bajoel

chaparrón de los cabellos rubios; alegre,frívola, sensual, toda sonrisaen los labiosvoluptuosidad

en los ojos. Ahora era otracompletamentedistinta, grave, seria, la mirada llena demeíancol(~y

de dulzurayuna expresión de dejamienioy languidez que ennoblecía toda supersona.Estaba más

delgada.Muchísimo másdelgada,y, consiguientemente, más espiritual, más elegante;y aun cuando

estopudieraser una <oizcesióna la moda, una necesidadde acomodarse ala transformación del

gusto estético, eraindudableque la fuvorecíaprestándoleun encanto delicioso, toda la gracia

insospechada de unaprolongaciónde juventud. Maquillamiento, compostura oprivilegio natural

conservaba intacta la tersura del rostro,aquellatersura nítiday transparente queconstituyósiempre

sucaracterísticade mujer rubiay blanca,y ahora resultaba más apetecible que nuncay en el óvalo
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reducidoyperfécto>•‘ la tranquila serenidad de los ojosazules. Vilomarno pudo menosde decirse:

“¡Qué guapa estátodavía!” Ella, en cambio,pensó: “¡Qué viejo estáestehombre!” Y seria difícil

saber cuál de los dospusoen la reflexión mayormelancolía” (Págs. 14 y 16).

El retratode la damase correspondecon el modelo femenino quepueblaflO sólo las obras deMata,

sino las de centenares de novelaspublicadasen coleccionesdequiosco: cabellosrubios,ojos azules, formas

redondeadas, y que remiten a la conjunción deinocenciay atrevimiento sensual. Entanto que modelo

asimiladoen lecturas anteriores, la presencia deeste tipo de mujer es un anticipo claro decuál seráel

conflicto en quetengaque debatirseesta “pobre alma femenina”.

El apuntesobresuviejo interlocutor, se completamásadelantemnerceda la reflexiónorgullosadel

propio Vilomar:

“Ahora fíe él quien se engalló con un respingo de satisfaccióny de orgullo. Sesentaiba cumplir

dentro de pocoy litera del aspectoexterior—canas,calvo, gordura, beatífica expresión defraile

orondo— no envidiaba aninguno de cuarenta.. Con él Mefistófríeshubiera tenidopoqulÉimoque

hacen” (Pág. 17).

Retrato que queda subrayado por la ilustración insertada en la página quince. En la que representa

la figura deun señorcalvo, con gafasy vestidocon un hatín abotonado queoprimnesu abultadoestómago.

Aunque el piecumple una función rememorativa“... el criado le anuncióuna visita: -La señora deSolís.

(Pág. II)”. Figurasedente acompañadade unamesitacon libros asu izquierda anticipativa de la descripción

física de Vilomar, descripción a la queha de añadirse lapormenorizadade las dos primerassecuencias

dedicadas,en exclusiva, al personajenovelista.

Contrastalo prolijo del trazado deestos dos personajes,con la total ausencia de descripciones

espaciales.Sin embargo, porlas fórmulas de tratamnientopor el avisodel criado por la holgadaposición

económica con quefiera presentadoel alter ego de Mata en la segundasecuenciase les puedelocalizar

como pertenecientes a la clasemedia-alta.Por otra parte,el espacioapenasdescritoen el quetranscurreel

relato de los acontecimientos(la casadel novelista) por tratarsede un lugar cerrado parece tener la

pretensión de servircomno subrayadoen el supuesto análisispsicológicode la protagonista de la historia.

Cerrado es. asimismo.el número de personajeslimitado a los dos en escena, más un tercero aludido-

Federico- quien, aunque representadográficamentepor el ilustrador, siempre serávisto a través de las

mencionesde Milagritosy Vilomar.

La continuacióndel diálogoda cuentade la triste vida de la señorade Solís acausade laenfermedad

de su marido, asícomno del verdaderomotivo de la visita”¡Conque una complicación sentimental!

Probablemente con su recomendado,¿no?” (Pág. 20). Con la verbalización(le estospresentimientosdel

novelista, acostumbradoa ver en el corazonfemenino.se acabala secuencma.

La CuartaSecuencia(págs.20-34)se abrecon un largosoliloquio del novelistadetonopeyorativo
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sobrela “vulgaridad aplastante” (pág. 21) de la historia ~y su papel en ella.

Una mujer sentimentalmnenteabandonaday aburrida por la enfermedad de sumarido y en unaedad

crítica, cae en las redes de un hombrejoven, fogoso y con talento aquien protegery

“Esta pobre <~ mujer, ~uzgando equivocadamentepor mis libros /... ¡ viene a que yodesvanezca

susúltimos escrúpulos1..! Puesse va a divertir, porquevoy a decirle todo lo contrario/...] Esta

iqfeliz no sabeque una cosaes la Literatura y otra la vida”. (págs.21-22).

Ocupa el resto de la secuencia el pormenorizado relato del proceso de seducción y sus consecuencmas

en boca de laprotagonista,tan sólo interrumpido por brevesintervencionesde Vilomar ante la peticiónde

silencio de la narradora.Es, aunque conesfuerzo, el único momento de ciertamudez en personajetan

reflexivo y locuaz.

Los ingredientes de la historiason vulgares, en efecto, por lacotidianeidad de las “pequeñas

libertades,’?..]recibirle a cualquier hora, a permitir que algunas veces me acompañara alcine o al teatro;

a cogerme delbrazoy a retenermi mano entre lassuyas,a dejarle apoyar lacabezaen mi hombropara

hablarme más confidencialmente...”(pág. 29)

que derivarán en las no menos obvias reacciones de petición de beso y declaración apasionada. La especial

situación de Federico,el jovenenamorado(¡nadreviuda y dos hermanasquedependende una pequeñarenta

dejada porel padre y del brillante porvenir que el muchacho “bueno, honrado, /brmal, trabajador e

inteligente” —pág. 30— se ha ido labrando)y su obcecadaidea de supeditarel éxito en la oposición a notarías

a que Milagritos lecorrespondano hacensino aumentar los sentimientosde culpa de la protagonista.El

encadenamientode oraciones interrogativasy exclamativas pretendentransmitir su desasosiegoy podrían

haberse reducido asólo estas:

“C’ómo me expongo a queeste chico pierda la ocasión que se le ofrece de asegurar,no ya su

porvenir, la tranquilidad material de sumadrey suspobreshermanas, víctimas inocentes de toda

esta locura?¡Qué dirían demisi lo supieran!!...!¿Cómo me lanzoa la realización deun disparate

que está constantementeen pugna con mi manera de sentir,con mis principios, con mis

sentim¡entos,con el concepto que hetenidosiempre demi dignidady mi honradez?” (pág. 34).

Con la petición deconsejoal expertonovelista, se cierra esta secuenciay el planteamientodel

“conflicto sentimental”.

Los textosgráficos subrayansu importancia narrativaen tantoquedosilustracionesson incorporadas

a estacuarta secuencia(en páginas23 y 31) pararepresentara los tres personajes:el omnnipresenteVilomar,

Milagritos y, aunque ausentede escena,al causantedel conflicto: Federico.En ellas se destacan,además,

dos momnentosconsideradosclaves: el carácter censordel novelistay la debilidad dela señora de Solís. ~

“Interesantísimoestudiopsicológico
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Constituyenlas tressecuencias siguientesla respuesta alconflicto planteado, enmarcadaen una serie

de consideracionessobreel comportamientoético en el doble plano delo social y lo individual, como puesta

en práctica de esas “contradiccionesmuy curiosas” (pág. 3) en el comportamiento con quese abriera la

novelita. Los enfoques para ejemplificarías varían de una secuencia a otra. Así en la quinta (págs. 34-40)

la contradicción viene marcada por los escrúpulos que siente Milagritos ante la respuestadada porVilomar

de que se mantengainteresadapor Federicosólo hasta que consigaobtenerplaza comonotario. Planteado

el conflicto a través deun diálogo no progresivolleno de recriminaciones comprensivas porpartedel viejo

y de disculpaspor la de lajoven, quedesintetizadocon una intervención de Milagritos:

“No soy de hielo,Vilomar, ni blasono deheroica. Tengo misflaquezascomo todo elmundoy no

quiero encontrarmeen el caso deponerlasa prueba. Usted,que entiende deestascosasbastante

más que yo, porque tienemuchamásexperienciade la vida, sabe elpapelimportantísimo queen

ellasjuega la imaginación. Si, realizadas sin malicia, muchasvecesresultanpeligrosas,¡qué no

sucederá cuandosehacena sabiendas,recreándoseydeleitándose aun cuando sea contra lapropia

voluntad deuno!. No, no, Vi/omar; decididamenteno me atrevo”. (pág. 32).

Adviértasecómo peseal protagonismo concedidoa la señora de Solís.el personaje-novelistaqueda

realzadopor su experienciay conocimientode la vida, favoreciendo asísu omnipresenciatEl dibujante

captaeste protagonismoimplícito al representaren la ilustración (insertadaen página38) a una atractiva

joven ante lámparay espejomientras queel pie remita a una valoración de Vilomar:“(‘uando mañana

se mire al espejo, tardaráun pocomásen componerse...(pág. 46)”.

Del protagonismoencubiertopasamos a la autobiografíaen la secuenciasexta (págs.40-46). Al

modo de los ejemnplosmedievalesnuestro Vilomar para convencer a ladubitantevirtuosa le narrados

historias. La primeracorrespondea su ~jtmvent~id,”Yotendría. Debían de ser diezy siete o diezy ocho, tal

vez veinte..,no lo sé apuntofijo. Empezaba misprimerospinitos literarios; eso »f lorecuerdo” (pág. 40).

“Pinitos literarios” queen Mata podríancorrespondersecon susmnmcmos en el periodismo.El joven literato,

en la ficción se enamora de una amiga desu madre, mujer “en toda la magníficaplenitudde suotoño”

(ibid). culta, asiduaa los círculos literarios,y valedoradel novel escritor. La atracciónhaciatan exquísmta

damase acentúaal conocerque “en su vida íntima aquella mujer era muydesgraciada” (pág. 41); pero el

destino, disfrazado de enfermedad,impide cíue tan maravillosa compenetraciónsupereel plano de lo

espiritual,porquecuandorecobró la salud, suestadoera el de

“una viejecita, toda llena de arrugas, lacabezablanca.., un desastre. Yo no he sufridojamás

impresiónmás horrible, Y sin embargo,por doloroso que me parecieraentonces,gracias a ello

pudeseguir la amistadcon aquella mujer, adorándolay venerándolacon un afectopuroy limpio,

que ya nose entibió en toda la vida” (pág. 42). Se sitúa lasegundade las historias delas historias

intercaladas “Veinticinco años después deaquella desdichada aventura,casadoyo, con dos hijos

319



grandes,conocía una mujer encantadora másjoven que yo: andaría rondando escasamente los

veintitrés. Estaba yo entoncesen pleno auge de popularidad. Misobras despertabanfuribundas

polémicas.Me llamaban el escritor de lasmujeres.Tenía a mi alrededoruna corte de admiradoras

entusiastas,Y de todas ellasninguna más sinceray más incondiejoimal,que aquella deliciosa

criatura ardientementeapasionada de mis libros“ (pág. 43).

Las precisionescronológicasen correspondenciacon suséxitos literarios y con las polémicasque

susobras despertaron,no parecenofrecerducíasobrelos ecosde autobiografíano ficticia queestefragmento

proporciona.A Pedro Mata, también-quedódicho en páginas anteriores-el clamorosoéxito de público y

ventasle llega a sus cuarentay pocosaños y como a Vilomar le sigueny admirannumerosasmujeres. Este

último aspecto de su popularidadfue ya expuestoen las secuenciasde presentacióndel protagonista: su

reincidenciaahora y asociado a la sentimentalhistoria del hombre maduro íntegroque rechazalas

mns¡nuacionesde una desus admiradorasy encantadorajoven, potencia,sin duda,esa imagende novelista

paramujeres que Mata quisodesterrar;por contra, funcionacomo justificaciónética de su vidaprivadaen

la edadmadura. Aprendió desmi primerdesengañoen fin, que “... la vida es implacabley el amorprivilegio

de la juventud” (pág. 45) lección que apartir de ese momento pusoen prácticaparavencer cualquier

“estadopeligroso” en el quese encontrase.Estasdos historias,smn embargo,no logran su propósito pues,

a pesarde los paralelismosmanifiestosentreellas y la de Milagritos quedaésta,al final de la secuencia,

“C’omple¿anien¿eaturdida” (pág. 46).

El indudable protagonismode Vilomarenestasecuenciaquedarefrendado, de nuevo porel anónimo

dibujante.Se insertaen la página47 la misma figura de hombre seriocubierto de batín, ahora de pie ante

una mesacon libros apilados.En susmanosunacartao un libro. Su función aménde relevante y repetitiva

del personajees anticipativa; remite a“Días despuésVilomar recibió varias cartas”. (Pág.51). Nadatienen

que verestascartas conlas notificacionesde susadmiradoras,no obstante,los anteriores historias propician

tal correlación.

Continúael protagonismo deVilomar en la SéptimaSecuencia(págs.46-51) y la formula adoptada

ahoraes la autorreflexión crítica,centradaen la puestaen duda sobrelo acertadode su consejoprimeropor

no adecuarse a la“pura moral” (pág. 49), porque“No se puedejugar de esa maneracon la débil virtud de

una mujerapasionada”. (¡bid) y, en segundotérmino, por ser escasamenteverosímnil,más aún tratándose

de una solución dada poralguien queconocetan bien lo femenmno:

“Tú que tanto alardeas de conocer elcorazónde las mujeres ¿crees que estoes verosímil? Sieste

muchachotiene la /6rtun.¿.de quedarseen Madrid, estapobremujer estáperdida.No hayparaella

salvaciónposible” (pág.50).

Obvio resulta que tales reflexionesno hacensino alimnentar la imnagen de Vilomnar-Mata corno

novelistade mujeres.Es mnás.estasexpresionesestablecenun paralelismono gratuito conlas que sirvieron

320



comoanuncio-reclamo a Elnúmero Uno: “El novelista quemáshondohapenetradoen el corazónfrmen¡no

• .1 Interesantísimoestudiopsicológicode una mujerenamorada”.

Acabaestasecuencia autorrefiexivacon una “inspiración súbita” (pág.51) transmitidaal lector por

el manido recursode la llegada dealguien: es Pepito,el joven mecanógrafo,cuyapresenciase limita a dos

brevísimas intervencionesconvencionales:saludo y aceptación del trabajo de “redactar unas notas”

propuestopor ‘don ‘ignacio” (ibid). La fugaz presencia deestepersonajees parecida a ladel criado que

anunciaba la visita de la señora deSolís (secuenciasegunda) con la quese iniciara el planteamientodel

“conflicto sentimental” y sus funciones narrativasson tan circunstanciales como loes su escasaentidad:

inicio del planteamientodel conflicto, cierre desu desarrollo; supapel se limita a la confirmaciónde la

holgada economía de Vilomar mostrada porlas personas asu servicio.

Queda,puessólo aludido el nuevodesenlacey conél acabael “interesantísimoestudiop&icoíógico”

de Milagritos quesi de algo adoleceesdesertansólo un pretextonarrativo, para reincidiren la única figura

protagonistadel texto: Ignacio Vilomar-Pedro Mata, segúnprueban sus prolongadas intervenciones,ya

verbales, ya reflexivas. Sucedeasí que el prometido estudio psicologic() se traduce, en realidad, en un

discurso ético que remite al tono exculpatorio y deautoalabanzadel personaje-novelistapresentado

suficientemente enlas dos secuenciasprimeras.

El destinocomodesenlace.

La octavay última secuencia(págs. 47-55) aclara,desdesu inicio, el sentido de la felizidea:

“Quince días despuésVilomar recibió varias cartas. Todasveníana decir lo mismo.

“Tengo el gusto de manifestarle que elopositorDon FedericoGarcía Ortiz, por quien tenía usted

tan excepconalinterés,ha sido clasificadopor esteTribunal de ejercicios de oposición a Notarías

con el númerodos” (pág. 47).

Aunque tal hallazgo no supone, unavez más, ni verdadero desenlace,ni deja tranquila “la

conciencia”(ibid) de Vilomar. Esta i ntranquil dad es nímevamentetomadacomo pretextopara otro largo

muonólogoretIexivo en torno a los problemas éticos que pudieran derivarse de la nueva solución, adoptada

sin la consultay consentimientode Milagritos. Denimevo, también, una serie de oracionesexcíamnativase

interrogativas,es el recursoutilizado paradar forma al” remordimiento deconciencia”(¡bid) del novelista:

“Le está bien empleadopor fiituo y presumido. Pero ¡cara)’! tambiénes triste que si elmuchacho

lo merecía le hayan burlado el puesto; tambiénes triste, quepor una cuestiónde índoleprivada,

se le haya aestehombre, sino truncado,entorpecido el porvenir.¡Caray estoes muy grave!En

pura ética, mucho más inmoral quelo ... otro. Después de todo, lootro ¿qué transcendencia tiene

desdeel punto devista social? ¿Qué le importa a nadie queuna mujerse defienda oclaudique?“

(pág. 52).
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Sirva esta cita como muestrade la sobreabundancia deeste recurso, asícomo de resumen de la

recurrenteduda del novelista sobre la adecuaciónde sus consejos o soluciones apreceptos éticos.

Disquisiciones moralesque después deun discurso de conformeautocomplacencia“ ra la única solución

salvadora. No había otraposible1...] estoy satisfechisimo, cadavezmás satisfecho de haber cumplido con

mi deber” (pág. 53).

Se resuelvenen humo,puesel desenlaceno es el que Vilomar había previsto:

“Pues, ese es el conflicto ¿Qué le digo yo a este hombre queha venido ya areclamarmeel

cumplimiento demi promesa?...¡Que va a volver hoy, dentro de mediahora!...

- Ah, puesizada; lo que habíamosconvenido.Desde el momentoen queno se queda en Madrid, ya

no tiene derecho a exigirle a usted nada.

- ¡Pero si se queda!

- ¿ Cómo quese queda?

- ¡Ah! pero... usted ¿no sabe?

- ¿Qué?

- Queel número unoes un catalán,elige una notaría en Barcelonay Federicose queda conla de

Madrid.

- ¡Vayapor Dios!- exclamóVilomar, abrumado

- Este esel conflicto. ¿Quéhago yo, Vilomar?...¡qué hago yo!

- No sé, hija mía,no s Haga ustedlo que quiera ¡(‘ontra el destinono sepuedeluchar!”.

Y estedejarla solucidn en manosdel destino,final abiertosemejante aaquelotro final conque se

cerrarala cuartasecuencma: “A conséjeme usted,Vílomar. ¿Quées lo que hago?1?..! ¿ Usted quéharía?”

(pág. 34) viene, a confirmaren la prácticael presupuestoestéticode objetividadplanteadoen la primera

secuencia:“Vilomar no resolvía jamásestosproblemas” (pág. 4) cuya consecuenciano es otra que la

exculpaciónmoral del novelista: “si las deduccionesresultabana vecesinmorales, ¿quéculpa tenía él?”

(¡bid).

En resumnen,el no dar solución explícita ala dicotomíavirtud-pecado,si bien tal antagonismoha

sido presentado de mnanera recurrente a través de las valoraciones étieas de los protagonistas, propicia un

efecto de creatividad dirigido al lector, en tanto cíue será él el artífice del final virtuoso o perverso que mejor

se acomode a sus presupuestos ideoLógicos, a su estado anímico y/o a sus necesidades afectivas. No obstante,

la creaciónde este “clima indeciso de loopinable” ~ propiciado por lo indetermninado de su desenlaceno

implica laoriginalidad ocí planteamientoconflictivo, propiosde la novelaproblemática,sino que funciona

como nebulosoespejo en donde encontrarel consueloque permita viviren el mundo de la fantasíalas

aventuras de las protagonistas: diferentes, extraordinarias y. sin emnbargo. cercanas a las lectoras.49 Factor

dereconocimniento (enespecialentreel público femenino)que, endefinitiva, permite explicar los principales
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resortes de la popularidad de Pedro Mata. En palabras de Sáinz de Robles

“El secreto de suspopularidad enorme entre los años1915-1936estuvo en su extraordinaria

facilidad para interesar y conmover a lamasa más nutrida delectoresmuy proclives a los

problemas sentimentales1...] el otro secreto deMata consisteen haber mezclado conmucha

picardía 1?..] dosis de sensualismo, depsicología común, 1... / de lucubraciones que parecen

exquisitasa losespíritus precisamente...de cortos vuelos”

En similar sentido aunque conun juicio mástajante aúnse habíapronunciadoEugenioO. de Nora

años antes:

“Mata permaneceráprisionero de sus casi inverosímileslimitaciones intelectualesy empíricas:

superficial, si no huero; adocenadamente sensual, pese a tanto reiterado alarde deinteligente

discreción,ha escritopáginasde fácil halagopara el lectorpocoexigente, pero en ningúncasoha

creado un tipo, ni ha profundizado;sus tramas, aunquehábiles, son tUsas,y calculadaspara

producir efécto. Finalmente como artista, salvadala fresca ingenuidad dealgunas páginas(con

preferenciaentre lasjuveniles), su fórmulaes una simple amalgama deresiduos”.~‘

Alarde de discreción, sensualismo de perfiles imprecisos, efectismo calculado, escasa originalidad -

recubiertoscon lafutilidad de lo extraordinario-son deméritos que bien pueden seraplicadosa El número

uno. A ellos habríaque añadir, en estanovelita,un inconvenientemás, puespor tratarsede un relato corto

las digresiones de distinta naturaleza, queson su principal soporte. mal se avienen con la condesación

estructural que exigeestegénero narrativo.

3,2.3.Un popularolvidado

El númerouno,obradel popularísímoPedro Mata,publicadaen el número tresde La Novela de

unaHora es una obra significativa(pesea smi brevedady a su más que dtmdosacalidad literaria) en tanto

que a través de ellase justifican los presupuestosvitales y estéticosde su autor, amén de ser una

representativamuestrade la novelapopular, en el primner tercio de siglo. Sobre lasjustificacioneséticas

y estéticasque tan profusamenteinvaden el relato,merceda la reiteradaintromisión del autorempírico

encarnadoen su alter ego: asícomo de su explícita función deesclarecimientoen torno a la falsa

identificaciónrealidad-ficción literaria;hombre-novelista,y aplicadaaborrar la imagendePedroMatacorno

novelista galante haquedadosuficientemnenteprobadaen las páginas anteriores,al igual que su papel de

autoalabanza.Añadiremos ahora otrafinalidad enctmbiertaque pueda explicarel porquéen una novelitade

cincuentay tres páginas, siete deellas se dediquena disertaciones denaturalezaática, personaly estética

de un protagonista que continuará autoanalizándoseen el noventa por ciento delas restantes,con el

agravante de quetales páginas,de innecesariapresentacióndesdeel punto de vista de sufuncionalidad

narrativa,hacen peligrar la estructuray disposiciónde los elementosdel relato breve y lo que es más
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importante, pueden restar atractivo popular a lanovelita. Consideramosque el aspecto oculto deeste

sinsentido tiene que ver con la autodefensa de su imagen ante unos lectores selectos: los críticos, y en

especial ante aquellos que lo acusan de escritor fácil, y que, por ello, le niegan un lugar entre los escritores

de valía. De su disgusto por la falta de reconocimiento de la crítica, en sus añosde popularidad;nos da

testimonio F.C. Sáinz de Robles:

“Yo, que conocía Pedro Mataen suépocade triunfosy nutridasreservaseconóm¿cas,y quetomé

con él -en el (‘olon ial, en el Levante,en el Puerto Rico- bastantes c«/és con mediastostadas>que

él pagaba con generosidadrumbosa, le oi lamentarse de la iqjusticia quecometían con él los

“críticos literarios de altura” y los historiadoresde la literatura española,negándosea reconocer

susmeatos,y sin concederlesiquiera cuatro lineasen suslibros detestimoniohistórico” 52

Como intento de alcanzar la consideracióndel público selectopueden ser interpretadasLas

disquisicioneséticas de la primera secuenciay muy especialmentelas referencias aatmtores franceses:

Crebillon, Bourget. asícomola exposiciónsobreel singularusode la técnicarealista-naturalistaen las obras

deVilomnar,como representacióndel credo estéticode PedroMata. El alarde de erudiciónplasmadoen las

páginas de una novelita destinadaal granpúblico se nos revela,en definitiva, comodiálogo intertextualcon

los “críticos de altura” parademostrarlessu preparacióncomo escritory corno novelista.

El ser acusadode escritorfácil, por otra parte, parece ser preocupacióndel novelistamadrileño

desdelos iniciales tiemposde sufama, prueba deello es el prólogo aCorazonessin rumbo (1916):

aquípara los dos... guardo el secreto1...! escribir bienes muyfácil 1...] y no es verdad que

una cosa tan difícil no puedalograrse con un pocode estudioy de constancia.Sin presunciónte

lo digo que si melo hubiera propuesto1...] con pasar sobre ellas el rasero implacable de la

Gramática las habría dejado tan pulidas que acasosirvieraiz algún día de escalinatapara la

Academia1...! ¿No habríaperdido,acaso, con estalabor hechaa destiempo,enfrío, sinceridad,

frescura, lozanía, elpeijúmeexquisito de suingenuidad?”

Defensa del estilo directo, incluso con ciertas incorrecciones en pro de no privar al relato de la

sinceridad,de la sencillez.Obsérveseen este fragmentocómo el tono intimista del diálogo mantenidocon

una destinatariaausente, sirve de soportea esa transmisión desensualidadingenua que propiciael

reconocimiento:Lectura~—.protagonista~—’autor.tkirmnula recurrenteen la novelística deMata, secretoen

el que se fundamentasu popularidad y que pese asus “alardes intelectivos” posteriores parece

irremnediablementeasociadoal de “escritor fácil” . Sucede.ademnásque (de maneraconscienteo no, poco

importa)es el propio Mata el permanentedivulgadorde su imagende homnbre-novelistaquetrataconflictos

sentimentalesbasadosen vivenciasfrmeninas, por lo que su proyección en las potencialesdestinatarias

parececasi automática. Numerosasmuestrasen declaraciones y prólogosexistensobrela transmisión deesta

imagen.A laqueacabamosde citar deCorazonessin rumbo, pueden añadirselas declaraciones quehiciese
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hacia 1920 a El Caballero Audaz sobre sus lectores, mayoritariamente mujeres. que,ademnás,le solicitan

consejo.Se hacenexplicitas estasdeclaraciones,asmmnmsmo,en El númerouno (a través deesa confluencia

constanteentreautor-empírico—*personajeprotagonista) cuandoel narradoromnisciente,so pretexto de

ejemplificación de la teoría amatoriade Bourget, presentaa los novelistas(Vilomar) como receptores

privilegiados de

los secretosdel alma femeninaIquel por ‘vulgares’que parezcan,raro será queen ellos no

descubraun elemento utilizable,un tema original, un matiz nuevo que después,en la soledad del

gabinete, le sirvapara desarrollar un argumento ennoblecidoy sublimadocon el artificio dela

literatura” (pág. 6).

Altisonantes declaraciones que,en la obra quenos ocupa,cristalizanen un argumentoestereotipado

en un estilo “vulgar de tan natural” ~ y en un meropretextopara la justificacióny autoalabanza.

Considera Nora queMata tienesu por enemnigoen él mismo por su tendencia arepetirsey a este

juicio negativonos atreveríamos a añadir otro:su tendenciaa un excesivoprotagonismnoque proyectadoen

uno de sus personajeshaceemnpalidecera todo lo qtme no sea él mismo. Egolatría que resultatanto más

enojosa,cuando,el efecto es el de una obramnediocre. Ejemplo evidente deestamediocridadadornadade

presunción cultistay estéticaes El númeroimno: comno lo es de su tendenciaa repetirse,puesademásde

las recurrenciasque hemos ido señalando entreestanovelita y las anteriores, ~en ella mnisma queda

patenteesteefectorepetitivo.Tres “col?tlictos sentimentales”-el queen apariencia dasustentoa lanovelita,

más las dos experienciasrelatadaspor Vilomar—son,en esencia,la misma historia: el móvil de la intrigaes

la dificultad de la correspondenciaen el amor, debido a las diferemites edadesde los amadoresy a los

problemas ético-morales queesta relación desigualtrae consigo.De esta falta de originalidad parece ser

conscienteel propio Mata, así comno de sus limitaciones para superarla:lo pruebanlas apreciaciones que

sobre lanuevaliteratura, reflejo de los nuevostiemposabren su novela El Pájaroen la jaula (1930):

“Estamos en un momento deindecisión,entre lasruinas de un mundo quese desmoronamásque

por viejopor gastado1...! Es innegablequehayen la concienciade las masasansias,aspiraciones,

anhelos,en los cuales la Humanidad—por 1<> menoscolectivamente—no habíapensadonunca, que

a lo sumose juzgabanutopíasy ahora se vislumbran comorealidadestangibles!...]El primeroque

tenga la fortuna de saber darles tórmade él será eltriu,?fb.

1...] esa Literaturanuevaque la Humanidadaguarda,no la haremos ninguno denosotros” ~5é

Sucede,sin embargo, queesta tendenciaa repetirse“aunque resulte un impedimentopara los

“críticos literarios de altura” ~ es un procedimientoclásicopara conseguir laaceptacióndel gran público,

el lector de la denominada novelapopular, agradeceque el autor leproporcionepistas que le permitan,

adivinar los acontecimnientosy anticiparse alas reaccionesde los personajes. Proyección de autoestimaque

st se complementa con tramashabilidosamentemanejadasy con temaso personaíes con los quese produzca
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una identificación. sublimada, de la realidad del lector, el éxito del novelista, aunque efimero, está

asegurado.

Todos estos requisitos los cumple la obra de Mata y en ellos cabe buscar las razones de su éxito de

ventas. Si a ellos unimnos esa especial sentimentalidad entre lo sensual,lo rosay lo mnelodramáticoobtenemos

el “otro secreto” en el que se basasu incontestablefama entrelas mujeres españolas de losañosveinte-
58

treinta y aún en años posteriores. Fama a la que siguióel olvido del que pretendieronrescatarlosus

editores de posguerra.El argumento esgrimidopara laedición delas Obras Completasde Matano es otro

que “rescatardel injustoolvido” a quien “desde 1918 hasta 1936 logró se una de lasfirmas más dilectas

delpúblico español”: y comno causantesdel olvido se responsabilizaa los críticos pues:

“En estemezquino mundo de las letras,parececomosi una tácitaconjura se proyectasesobre los

escritoresde granpúblico, regateándoles el pany el agua 1..¡ calificándolespeyOrativamentede

“escritoresfáciles’ 1...] Y si esosescritores, como lepasabaa Mata, eran de los considerados

novelistasde mujeres, entonces losataqueseran más duros, más malintencionados.~

Desde esosaños(1951) hasta ahora,pocasvoces sehan alzadoen su defensa ~y dehechoes autor

ignorado en las historias de la literatura;aunque, cuandoaparecesu nombre sirvecorno denomninaciónpor

antonomasiade escritorpopular,encabezandola serie: los Mata, lnsúa, López deHaro... Autores, en fin,

olvidados pero delos que no se puede prescindirpara entender la efervescenciaeditorial y literaria en

Españaen primer tercio de nuestrosiglo.

Por lo quese refierea La Novela deunaHora, PedroMata ocupaun lugar significativo,puesen

El número unose condensanlos rasgos identificativosde la colección: lo popular,más lo presuntamente

culto y una sensualidaddiluida en sentimnentalidad especialmnentedestinada apotencialeslectoras.Con este

tercer número queda definido el modelo comercial de Editores Reunidos: calidad más popularidad

destinada aun público amplio y diverso. A la diversidad atiende la publicaciónde Un cadáveren el

comedor.Novela dePolicíaentredos novelassentimnentales:Los Contrasteselectivosy El númerouno.

NOTAS

1. Desde Corazones sin rumbo (1916), obrade consagracióncomonovelista popular de Pedro
Mata hasta Las personas decentes (1935), última novela publicada antes de la guerra civil. Pueyo
fue su fiel editor; como en los años cuarentalo fuera la Editorial Tesoro. Pudiera ser que el factor
de propaganda lleve asus doseditoresa aumentar, la cuantía delas tiradas, aúnasí debieron de ser
abundantessegúnprueba queen el intervalo de sólo un año [El pajaroen lajaula - 1929- Madrid,
Pueyo y en la reedición de Corazones sin rumbo -1930- Madrid, Pueyolse anuncie,en la página
de propaganda de Obras del Mismo Autor, un salto cuantitativo de miles de ejemnplares. Sirvan como
muestra (además delas trescitadas quepasande 50.000 a67.000: 50.000 a 52.000y 10.000a
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15.000)el paso de20.000a 30.000en El hombre quese reía del amor y en Más allá del amor y
de la muerte.

2. Corresponde al pseudónimo de uno delos promocionistas,JoséMaría CarreteroNovillo. Esta
entrevistajunto a otraslas reunió en Galerías;la realizada aMata perteneceal tomo II, Madrid,
Ediciones CaballeroAudaz, 1944. y abarcalas páginas227-234.

3. El nieto del famoso doctor Mata, siguiendolas orientaciones desu padre, ingresaen la
Facultad de Medicina queabandonaal poco tiempo, tal vez alarmado por laproposiciónde Esquerdo
de recluirlo en su hospital psiquiátricopara quese vaya especializando.En el abandonode los
estudiosde Medicinacoincide, con W. FernándezFlórez aunque losmotivosseandiferentes,al igual
que en sus hábitos lectoresfomentadospor las excelentes bibliotecas que tenían a sudisposición,
propiedaden los dos casos demédicos:el abuelodoctor Mata y el padredel novelista gallego.

4. Paramayor informaciónsobreel papeldesempeñado por PedroMata en Cien por Cien, así
como del claro influjo de Las VírgenesLocas en La NovelaMultiplicada, véase losCapítulosIII
y IV de nuestrotrabajo.

5. El númerouno, publicadael 20 de marzo de 1936 aparecefechadaen nota final, en “Los
Pinares,noviembre,1935”. De aquípuedevenir laconfusiónen la fecha desus editores,quienesen
la casi completabibliografía incorporada a laedición de sus Obras Completas (Madrid, Tesoro;
1951) señalan la publicación deestanovelacortaen La Novela deunaflora, sin determinarnúmnero,
pero localizadaen 1935 (op. cit. pág. 44). Según argumentaremosmás adelante, si tras estas
anotaciones bibliográficas,al igual que tras el “Breve estudio biográfico” que las precede estuvo
Alberto Insúa, resulta llamativaestaconfusión:lnsúafue tamnbiéncolaborador, porpartidadoble, de
La Novela de una llora: caso,en fin, de pérdidade memoriahistórica.sintomnáticade la sociedad
franquistade postguerra.

6. Hay referencias a PedroMata en La novela deun literato, Madrid, Alianza tres, 1982 y
1985. Relata Cansinos-Assénscomo en susprimeros tiempos dellegadaa La Correspondenciade
España.“Pedro Mata me contabalos argumentosde susfuturasnovelas“. (op. cit. 1 pág. 252). Tal
vez comno pago y reconocimientoa esta mimestrade confianzahacia el novel periodista: añosmás
tarde, el crítico prestigioso dispensa a lanovela de Mata tmn trato, en general,elogioso.

7. Noticia de la colaboración conCaramanchelda suanónimobiógrafo(Obras Completas,op.
cit. 35), limitándola entreel año de su primeréxito novelístico(Ganarásel pan -1904-)y la muerte
de Catarineu,acontecida(segúnanotaCansinos-Asséns, op. cit.11, págs. 255-257)al tiempo que el
armisticio que pusofin a la primeraguerra mundial, II de noviembrede 1918.

8. Otra coincidencia: FernándezFlórez y FranciscoCamitatambién recibieronestepremio con
Volvoreta y El pecado de SanJesusito.respectivamnente.en la mnisma convocatoria.

9. Cfr. Para una informnación puntual sobre títulos publicadosen ésta y otras colecciones
populares remitimos anuestroapartado bibliográficoOBRAS DE PEDRO MATA. NOVELAS
EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

10. Como autor exclusivo en las empresas deArtemnio Preciosoes consideradopor F.C. Sáinz
de Roblesy Luis 5. Granjel.

11. Sobre esta colección, su intencionalidad,reclamno... cfr. nuestroprimer capítulo. Vimos,
también, queen ella fue incluida Volvoreta.Coincidenciaa la que hemosde añadir otra; Fernández
Flórez fue el segundoautor elegido por Precioso para La Novela de Hoy.
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12. Nos atreveríamos adecirque Mata superaen popularidadal novelista gallego y queen este
sentido resulta extraña la ordenación llevada acabopor EditoresReunidospuessalvandoel trato de
privilegio al “Patriarca de lasLetras” pudierahaber aparecido a continuacióny precediendo a
FernándezFlórez, como sucedieraen La Novela de Hoy; ya quedó anotado que en el número dos
de la revista de Preciosose publicaLa caza de lamariposa.Apartede posiblesdificultadesderivadas
de la disponibilidad editorial(económicao deoriginales)decuyos datoscarecemnos,intuimos quetal
cambioen el ordende autoresobedeceados razones:es la primera,dotar deun mnarchamode calidad
a La Novela deuna Hora, sus colaboradoresson “los mejores novelistas deEspaña” y por si fuese
poco Académicos.Téngaseen cuenta, además, queestamención honorífica aWenceslaoFernández
Flórez por ser reciente(1935)permaneceen la memoria colectiva. La segundacreemosresponde a
un proyecto de diversificacióneditorial que propicie elaumentoen el número de lectores;si la
novelita dePalacio Valdésva destinada alas lectoras ingenuas, ladel novelistacoruñésse dirige a
un público menos pacato, finalidad que no habría podido cumplir El número uno, pues sus
planteamientosson similares a los deLos ContrastesEfectivos.

13. Vid. Op. cit. Madrid. EditorialPueyo. 1930. pág. Xl.

14. En la entrevista realizada porEl Caballero Audaz, Pedro Mata declara que su autor
preferidoes Palacio Valdés.De él, aunqueno lo confiese,toma esafórmulaevolutivadel naturalismo
que le permite pasarde autor galantea novelistasentimnentalmnerceda larepeticiónde unaflirmula;
el amor en sus distintas vertientesde modo que se convmerteal decir de Ferreras,en “autor de una
sola novela que repetirásiempre” (La Novela en el siglo XX (hasta 1936): Madrid, Taurus.1988,
pág. 67).

15. La evolucidnde lo abiertamentepornográficoa lo sentimental,pasandopor lo erótico-galante
lo comparte el Cuplé con las coleccionesde novelas cortas.Cfr. lo expuestoen estesentidoen el
capítuloCONTEXTO DE LA NOVELADE UNAHORA.

16. Son las apreciacionescon las que JulioCasarescmerra su irónico comentarioa Irresponsables
en Crítica Efímera. Indice de lecturas,Madrid, Espasa-Calpe,Austral, 1962, págs. 159-163.

17. Obras Completas, op. cit. pág. 44.

18. El título que da nombre al volumnen, El pecado fecundo, fue publicado corno folletín en la
revista Lecturas en 1932. La Editorial Tesoro lo reedita junto con El número uno, única novela
corta de Pedro Mata qtme había quedado sin ser recopilada en las colecciones de preguerra publicadas
por Editorial Pueyo.

19. Se trataría (cfr. nota 5) de un preocupante caso de amnnesia histórica.

20. La cita es de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), ensayista y filósotb norteamericano famnoso
en Europa. Pronunció numerosas conferencias sobre literatura y moral. Su posición filosófica se basa
en la defensa de la conciencia individual, superior a las creencias y dogmas tradicionales. Similar
planteamiento, aplicado a los caracteres de los personajes, será el del protagonista de El número uno,
alter ego de Pedro Mata: su núcleo de interés reside en “el modopeculiarque cada ser humano tiene
de reaccionar contra losprejuiciosde la sociedad” (pág. 8). La referencia a este filósofo también fue
utilizada por Palacio Valdés: “si te gustasa fi, gustarás al mundoentero

21. El ejemplo aducido para confirmar las contradicciones del comportamniento humano es a
todas luces significativo. Crebillon hijo (París 1707-1777), llamado así por serlo del dramnaturgo
francés que disfrutó de la protección de la Marquesa de Pompadour. fue censor real a la par que
escritor afamado por sus cuentos licenciosos. Contradicción reforzada por el enfrentamiento con la
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Pompadour, protectorade su padre.

22. MadamePompadour (París 1721- Versalles 1764). Favorita y amante de Luis XV durante un
lustro fue persona influyente en los círculos políticos, artísticos y literarios, aun después de perder
el favor del Rey. Sus maniobras para lograr el destierro de Paris del probo censor y obsceno novelista
(Crebillón hijo) constituyen el otro ejemplo para incidir en las contradicciones en el comportamiento
humano y en la hipocresía moral del hombre.

23. Cfr. La biografía anónima que precede a Obras Completas.

24. Op. cit. en nota anterior, pág. 38. Coincide esta imagen de hombre maduro, apacible,
tranquilo y laborioso con la transmitida por Pedro Mata, a sus cuarenta y cinco años, a través de la
entrevista hecha por José María Carretero en 1920 y que publicarla, junto a un epílogo, en Galería
II, op. cit., nota 2.

25. Los límites entre estas dos escuelas literarias decimonónicas no se perfilan con claridad en
los primneros decenios de nuestro solo, con frecuencia es como

~ Naturalismo, inexactamente utilizado
sinónimo de novelas francesas (o españolas a imitación de éstas) que siguen el modelo de Zola. Por
oposición, el realismo se considera tiene indudables raíces hispanas (Quijote. Celestina,
Arciprestes...) y puede suplir con creces cualquier moda importada. Para su aplicación a Pedro Mata,
a sus antecesores y a sus contemporáneos vid, el Prólogo de Insúa op. cit. págs. 9-li.

26. En La Nueva Literatura, IV, op. cit.. págs. 325-326. Pese a los excesos cometidos en El
hombre que se reía del amor salva al autor de Corazones sin rLmmbo, al considerar que su obra está
en constante evolución. Con el pretexto de la crítica a la novela de Mata. Cansinos-Asséns arremete
contra los novelistas eróticos y algunos de sus personajes tipo: galán indeciso y voluble amador
pseudointelectual y la eterna mnagdalena de los románticos.

27. Paul Bourget (Amiens 1852-París 1935) comparte con Pedro Mata el ser novelista favorito
del público burgués por su oposición al naturalismno y por ser el moralista de la buena sociedad: como
Mata es el “retratista literario de la “gente bien” (Introducción a Cuesta Abajo de Pedro Mata, La
Novela Mundial, 26 de mayo 1927, n0 63). El inicio de la fama de Bourget le vino dada por la
publicación de Ensayos de psicología contemporánea (1883). Fue autor conocido en España según
lo prueba la referencia de Cansinos-Asséns en op. cit, nota precedente.

28. El Prólogo.., citado ha de entenderse, en primer lugar, como homena¡e al amigo que en los
últimos años de su vida mantuvo un silencio voluntario para escapar de las miserias y envidias del
mundillo literario. Pero bajo el tono laudatorio-elegíaco adecuado a su finalidad, percibimos una
clara voluntad de tavorecer el desagravio de un atmtor tenido en poco: por el presunto significado
amoral de sus obras, por su supuesta adscripción al Naturalismo y por su escasa originalidad. De ahí
el continuado empeño por ofrecer contra-argumnentos que expliquen todo lo que pudiera ser
considerado reprobable desde un punto de vista mnoral. asociado en estos años (1951) a muodelos
narrativos importados de Francma.

29. Prólogo... pág. 23.

30. Prólogo... pág. 22.

31. Esta novela es la segunda parte de Más allá del amor y de la muerte, también de final
abierto por razones obvias. En ellas se plantean relaciones entre el mundo de los vivos y los muertos,
entretejidas con el obligado conflicto amoroso entre jóvenes parejas y la mtmjer madura (Mercedes,
de cincuenta años) con poderes metapsíquicos.
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32. Vid. La Nueva Literatura IV. op. cit. págs. 347-350.

33. Final abierto que pretende transmitir una ambigñedad más apropiada al modelo de novela
problemática que del final consolatorio conveniente a la narración de tipo popular (cfr. Umberto
Eco, El Superhombre de masas, Barcelona, Lumen, 1995).

34. Nótese como éste es un segundo ejemplo de adecuación a las sugerencias de los juicios
vertidos, por Cansinos-Asséns. El primero que señalamos se refería a la ignorancia de la obra de
Bourget.

35. Cansinos-Asséns,op. cit. pág.349.

36. La única diferencia entre autor-personaje se refiere al ámbito famniliar: Vilomar es viudo y
sus dos hijos viven fuera de Madrid (pág. 9). En la noticia que nos dan sus biógrafos sobre la muerte
de Pedro Mata se especifica “... finales de diciembre de1946. La nochedei 28, a las nueve menos
veinticinco, confortadocon los Santos Sacramentosy rodeado de su esposa,sobriizosy secretario
particular dejóde latir el corazón . (op. cit. págs. 40-41).

37. Cfr. la cita transcrita en pág. 482.

38. Defensores y detractores coinciden en señalar a Pedro Mata como uno de los autores de
mayor venta entre 1918-1936. Sus compañeros en el éxito literario, asociado a abundantes tiradas de
sus obras son Blasco Ibáñez y otro de los colaboradores de La Novela de una Hora, Armando
Palacio Valdés. En entrevista de El Caballero Audaz, citada en páginas precedentes, quedaron
señaladas sus declaraciones de ingresos anuales por libros: entre veintiocho y treinta mil pesetas. A
ellos se suman las entre seis, ocho mil pesetas cobradas por colaboraciones en periódicos españoles
e hispanoamericanos. Estos datos económnicos son recogidos, de forma idéntica, por sus biógralbs en
el estudio preliminar a Obras Completas. op. cit. pág. 39.

39. La localización de las casas donde vivió Pedro Mata nos la proporcionan sus biógrafos. En
sus años de periodista un humilde pisito. un tercero, de la calle Claudio Coello. De él pasará, ya
autor afamado, al de Goya y más tarde a una finca en Chamnartín de la Rosa. Op. cit. pág. 38.

40. F.C. Sáinz de Robles, Raros y Olvidados, Madrid, Prensa Española. 1971, pág. 69.

41. Prólogo. Obras Completas, pág. 64.

42. En Poetas y Prosistas del Novecientos, Madrid, Editorial Amnérica 1919, págs. 212-213.
Transcribe idéntica valoración en La Nueva Literatura IV. La evolución de la novela. Madrid.
Páez, 1977. págs. 311-312. Las cincuenta páginas, que dedica Cansinos-Asséns a Pedro Mata en la
última obra citada son (según nuestros datos actuales) el estudio mnás extenso, documentado y
comupleto sobre el novelista madrileño. La balanza del crítico se inclina hacia el elogio, aunque
también hay ataques a determinadas obras, por ejemplo: El hombre que se reía del amor.

43. De presuntuoso, cuando menos, puede ser calificado este alarde intelectivo del personaje—
autor. La “aplastantevulgaridad” de la mtmjer madura que cae rendida ante el amnor de un joven es
el móvil de la intriga de, al menos, tres de sus novelas: Cuesta abajo. publicada en La Novela
Mundial (1927), Un grito en ¡anoche (1918) y. con ligeras variantes, aparece también en Más allá
del amor yen su continuación Más allá del amor y dc la muerte (1926 y 1927). En el caso de estas
dos últimnas novelas, no solo la edad de la protagonista (Mercedes) es cercana a la de Milagritos (50
y unos 40 años respectivamnente), tamnbién coinciden en el móvil del amor y en la protección asociada
a una relación materno-filial: Rogelio Gaitán, por el planteamiento metapsítíuico. viene a ser la ¡mago
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del hijo; Federico resulta ser el hijo de una buena amiga de la señora de Solís.

44. Nótese la insistenciaen los adjetivos pobre, infeliz,con los que genéricamentefueran ya
calificadas las mujeres en la primera secuencia; así como la insistencia en establecer la frontera entre
lo personal y lo literario, la vida y la literatura.

45. La segunda ilustración, (pág. 23). muestra una imagen frontal de la protagonista tocada con
sombrero y abrigo con cuello de pieles, cuando, según se habla informado, la agradable temperatura
del despacho le había hecho despojarse de él (pág. 18). El novelista. de perfil, dirige su inexpresiva
mirada a la mujer. Su función es anticipativa “El declaró, solemney grave: -Hace ustedmal. (pág.
24). En la tercera (pág. 31), el joven Federico. figura con porte severo, enfundado en una chaqueta
de deficiente confección (¿Escasez de recursos económicos o de pericia del dibujante?) Su mano roza
el antebrazo de una figura femnenina de espalda. Sobre la mesa donde se apoya, unos libros. Su
función es de simultaneidad “Se me arrancó por derechocon una declaraciónen toda regla” (pág.
30). Las dos ilustraciones representan dos momentos claves del proceso de seducción. Juicio del
novelista y la inevitable declaración amorosa. Sin embargo, el trazo duro del ilustrador no permuite
subrayar la presunta emotividad de los momentos elegidos.

46. Alberto Insúa en el Prólogo.., presenta una imagen de protagonismo de la mujer, basado
precisamnente en el especial tratamniento que le da el novelista madrileño. Curioso resulta, en este
sentido que las mujeres de las obras de Mata vayan acomupañadas. con frecuencia, de figuras
paternalistas: el Vilomar de El número Uno o las monjas que educan a la díscola Maria de Cien por
Cien. Presentados como coadyuvantes de las protagonistas, cuando en verdad son los agentes
individuales y sociales quemediatizany explican su comportamiento. lnsúa. sin embargo, da la
siguiente versión:“las novelas dePedro Mata siguen vivasy contandocon un número considerable
de lectores. Y lectoras...Puesno se olvide quela mujer tuvo enMata un retratistabenévolo,un
defensory un cantor” (Prólogo, op. cit., pág. 24). Sustentar la pervivencia del éxito de Pedro Mata
solo en sus benévolos retratos femeninos es una apreciacióncuando menos parcial, pues tal
benevolencia va asociada a modelos de mujer escasamente positivos. Recordemos a los que más
directamente afectan a nuestro trabajo: los de El Númnero Uno y los del capítulo IV de Cien por
Cien, obra asimismo de Mata. Milagritos (la protagonista de El Número Uno), Adela. Maruja y
Amuparo (personajes de Cien por Cien) presentan como denominador comtmn su anodina
superficialidad. Son en toda la crudeza del térmuino, efectivamnente. pobres almas femeninas y como
prototipos se nos representan muy distantes a las de jóvenes activas, seguras de sí mismas, amantes
del deporte, de la velocidad.., modelo de mujer moderna que ocupa un lugar en las novelas de los
años veinte-treinta. Y del que hay muestras en algunos relatos de La Novela de una Hora (Benjamnín
Jarnés. Lino Novás. Salaverría. Martínez de la Riva).

47. Los rasgos de la protagonista son semejantes, en esta ilustración, a los de la cubierta y bien
distintos a la insertada en la página 23. Da la impresión de que tras las anónimas ilustraciones hay
más de una pluma.

48. Son palabras de Cansinos-Asséns aplicadas al comentario elogioso de Más allá del amor y
de la vida, citado en páginas anteriores.

49. Esterecurso deidentificaciónpositiva onegativade loslectorescon los personajes deficción
es obviamnente, común a la literatura y a los productos degenerados de ella. comnúnmente denominados
como subliteratura. Varían, sin emubargo. los muecanismos para que se produzca. En la novela popular
su escasa complejidad, no exige gran esfuerzo intelectivo, dado el uso de tipos que con ligeras
variantes se repiten una y otra vez. Efecto reiterativo en el que se stmstenta su eficacia.
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50. La promoción de El Cuento Semanal...Madrid, EspasaCalpe, 1975, págs. 186-187.
Resultasorprendenteel juicio negativo que eldefensorde los promodonistasdedicaa la obra de
PedroMata, escasamentepaliado con la chispeanteprosatan característicadel polígrafo madrileño.

51. En EugenioG. de Nora, La Novela españolaContemporánea,1, Madrid, Gredos,19102,
pág. 389. Las docepáginasdedicadasa la obrade Matadestilan juicios sumamnentedesfavorables,
no por ello exentosde razón,talescomno: “es la de Matauna literatura erótica idealizante,esffimante
y velada.~ lo erótico se transmutaen sus libros en un sentimentalismo quebordea lo cursi y en un
patetismoquese acerca o tiende abiertamente almelodrama”(pág. 389). “Mata tienesupeorenemigo
en st’mismoy-al repetirse-evidencialaflítilidad, elamaneramiento”(ibid). La acritud de sus juicios
está sustentada en la lectura de las obras de Mata real izada por un lector perspicaz; así lo prueban los
valiosos resúmenes de argumentos que inserta. Es junto con el estudio de Cansinos-Asséns el más
completo y fundamentado. Amplía en sems anos el del crítico sevillano; la última obra comnentada es
Una mujer a la medida (1933).

52. EnRarosy Olvidados,op. cit. pág. 69. La primnera edición de este ensayo en Espasa-Calpe,
1952 es prácticamentecoetáneaa ObrasCompletas(1951).

53. En Corazonessin rumbo, op. cit. págs.IX-X.

54. Con estasescuetaspalabraslo define F.C. Sáinz de Robles, en La promoemon...A ellas
añade: “el corriente y moliente quese derrocha entre laspersonasalapadasa la burguesay sin
pinitos literarios’. (Pág. 187). Las citas que hemnos ido transcribiendo prueban en efecto, estos
extremos. A ellas remnitimos para comuprobar: fallos sintácticos y léxicos y usos de expresiones que
se pretenden presentar como cultas pero que sólo quedan en la intención.

55. Similitud en el tratamiento de los “conflictos sentimentales”de la mujer madura; final abierto;
intromisión del autor a través de un personaje... han quedado analizados en las páginas dedicadas al
análisis de El Número uno.

56. El pájaro en la jaula. Madrid. Pueyo. 1930. págs. 12-13. Corresponde la cita a
“Antecedentes que puedenservir a manera de prólogo”.La formna utilizada es el diálogo con un
muatrimonio que lo ha invitado a comer a casa. En la parte que hemos transcrito hablan el autor y la
encantadora señora de Garcerán; las preguntas sobre la obra del que será ficticio autor de la novela
es el pretexto para estas disertaciones. Obsérvese la coincidencia en las fechas de Publicación con El
nuevo romanticismo, credo estético de la Nueva Literatura, de José Díaz Fernández.

57. Corresponde esta expresidn a las quejas de que nos da noticia F.C.Sáinz de Robles en Raros
y Olvidados, citadas en líneas precedentes.

58. A ellas va claramente destinada la ilustración de cubierta en la que se observa el busto de una
joven pelirrubia de melena corta ondulada, ojos oscuros con mirada penetrante y fija. Se superpone
a laparteposteriorde la melenatmn signo de interrogaciónen blanco, destacado por el habitual fondo
azul. El significado del símbolo interrogativo pudiera apuntar a que el retrato que representa la
cubierta es el de la protagonista cuando era joven -en el presente narrativo- unos cuarenta años- ylo
a su final inconcluso. Diríamos además que tal signo señala el dudoso protagonismo de esta figura,
imprescindible, sin embargo, para cumplir la función apelativa que pretende.

59. Obras Completas, págs. 27-28. Aunque el Estudio Biográfico aparece sin firma, uno de sus
autores pudo ser el prologuista. Alberto lnsúa. La amarga queja sobre la escasa valoración de la
crítica a la obra de los llamados “escritoresfáciles”, la encontraremnos en sus Memorias, publicadas
en tres tomos por esta misma editorial (Tesoro) en los años 1952. 1953. 1959.
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60. Joaquín deEntrambassaguaslo incluye en el Tomo IV de Las m~¡ores novelas
contemporáneos, Barcelona, Planeta, 1963. Los juicios de Nora y Sáinz de Robles ya han sido
apuntados y, recordemos, no son precisamente posmt¡vos.
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4.1. MANUEL BUENO.

El autor que ocupa el cuarto lugar en La Novela de una Hora es Manuel Bueno (Pau 1874-

Barcelona 1936) y su relato. El misterioso amor, se publica el 27 de marzo de 1936. El reclamo

insertadoen la contracubiertadel númerotres anunciaba su próxima aparición en os siguientes términos:

“Esta nove/u del ins¡gne escrúor. que tul? certeramentealía en sus obras la amenidadcon la

profundidaddel pensamiento, seróti/av discutido. Un doctorafumadopretendecurar enférmedades

del instinto amoroso por procedimientosque ~esalendel marco de la medicinaoficial”

“Amenidad”, “profundidad del pensamiento’, tema amoroso en correlación con la medicina.., que

indudablemente resumen los planteamientos editoriales y comerciales de la empresa promotora:

sentimnentalidad amnena destinada a los lectores de Palacio Valdés y Mata: supuesta profundidad disidente

para un público con inquietudes intelectuales.

El presentadocomo ‘insigne escritor’ compartecon los autoresde los tresnúmnerosprecedentes una

trayectoriade popularidaden los años veinte-treintaabocadaal menosprecio,olvido o ignorancia actuales.

Si bien, adiferenciade ellos,su famaen aquellosaños no vino dada porsusnovelassino por su tareacorno

crítico 2 aspectoéstequequedasutilmenteplasmadoen esegenérico“escritor” con quees mencionadopor

EditoresReunidos.Sin embargo,su escasaconsideraciónaún entre sus contemporáneoscomo novelista.

no esobstáculopara quegocedel reconocimníento delgranpúblico puesasemejanzade sus dospredecesores

en La Novela deuma Hora 1W. FernándezFlórez y PedroMata) los soportesde su popularidadtienenque

ver conpublicaciones periódicas:diarios, revistas lustradasy coleccionesde novelasde quioscode amplia

difusión. De su paso por distintos periódicos hasta 1915 da noticia el propio autor en declaraciones

realizadaspara La Esfera y recogidaspor El CaballeroAudaz2. En ellas informna de su desembarcoen

Bilbao. trasla doble aventuracomercialen Amnérica (Argentinay La Habana)y susinicialescolaboraciones

en periodicoslocales~: en 1895>. va en Madrid, colaboraen El Resumen,en El Globo~ que levalió para

acreditarsecomo cronistaviolento: La Correspondenciade España7.Madrid y Heraldode Madrid.

Aunque no mencionadasen esta entrevista,participó en empresas editorialesde efímera existencia asu

llegadaa Madrid: Vida Nueva, Revista Nueva, LaVida Literaria y Alma Españolatasí como en El

País, El liberal, EspañaNueva. ElImparcial, Azul de Montevideo,La Prensade BuenosAires. Hizo

crítica teatral en La Lectura, colaboróasiduamenteen las populares revistas Blancoy Negro, La Esfera

y Nuevo Mundo. En 1920 inicia sus crónicasdiaria, en el periódico ABC. en él seguiráapareciendosu

firma hastasu muerteen 1936’. En fechascercanasal inicio de la guerracivil publicó (al decir de suamigo

Tomás BorrásL’~) cmi lmil’ormaeimies y periódicosde provinciasaudaces croncas en las que apelabaa un

‘levantamientopara la salvacion’

Su abundantísimnacolaboraciónen diarios y revistas de tan dispar sumo (“más de diez mil crónicas“,
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según cuantificación aproximada de Federico C. Sáinz de Robles> informan además. de la evolución

ideológica de Manuel Buenosemejantea la de otros componentesdel grupo del 98 (Azorín. Salaverría)

y muy en especiala lade su amigo Ramiro de Maeztu. Suscrónicasviolentas,recogidasen Viviendo (1896)

y cali ficadas por él mismo como casi anarquistas porque como la vidase mehabía presentadodura, mi

literatura era de espinas,casi anarquista”.’~ se prolongan en las de “El Resumen,periódico ferozy que

leían una docena de personaso en las de El Globo “Todas las mañanas me despertabapreguntandome:

¿A quiénagrediré hoy?”. Menor virulencia tienen las publicadas en La Correspondencia de España o El

Heraldo de Madrid: su definitivo cambio de orientación, viene determuinado por la entrada en el diario

ABC. Sobre el poderoso influjo que ejerció en los escritores el periódico de Luca de Tena hace una cur¡osa

interpretación Arturo Mori y aunque aplicada a Manuel Bueno, bien pudiera haber servido como explicación

al conservadurismo de otra de sus firmas más cotizadas: Wenceslao Fernández Flórez:

Este didfano escritor de periódicos,era en todo tuotuentoun liberal descreído,pero la República

y “A.B.C. “ lo convtrtieron al c()nserv’ddurismode acción —no es parado/a estoen España—y la

guerra le sorprendioen defénsorde Franco”

Es necesario matizar que la conversiónde Bueno fue anterior a la República (1931-1936) en tanto

que en España y la Monarquía. Estudio político (1925) es explícita su defensa del régimen primoriverista.

previamnente novelada en El dolor de vivir (1923): si bien años muás tarde, otra radical evolución de distinto

signo a la juvenil, le hace considerar a Primo de Rivera corno dictador benévolo y abogar por una dictadura

fuerte al modo de Hitler o Mussolini.

De esta evolución asociada a ABC da cuenta. asimismo. Francisco Agramonte:

el ManoloBuenode 1 %O, múso menos,bien distinto del que hanconocidolas generaciones

actuales a través desusartículos deABC. Era entoncesun bohemio divertidísimo. Habíaleído más

que El Tostado,escribía magistralmentex’ reunía las mósdesorientadorascualidades.Por ejemplo,

era, como Ramiro.violento, agresivoy cínico,pero tambiéngeneroso,servicialvamigoverdadero

1/astael limite”’>

La abundancia de sus colaboraciones periodísticas, en fin, sirva también para calibrar los indices

de su popularidad, tanto más cuando ha de tenerse en cuenta su participación asidua en las revistas

ilustradas más populares: Blanco y Negro. La Esfera, y. todo ello, obviamente. se traduce en notoria

cotización de sus artículos: desde la primera década de siglo es considerado como maestro de periodistas

y temido crítico teatral. De sus ingresos por ellos habla a José María Carretero: “la pluma no meproduce

arriba de ciento cincuenta durosal mes. y el resto queyo nt>~ esito me lotrae» los diosesprevisores’’

Ingresos por la pluma en los que tendremos que incluir los derivados de las publicaciones de novelas

cortas en colecciones populares. De cualquier manera, esta cantidad (setecientas cincuenta pesetas) para el

año 1915.sin ser una fortuna.permuitíavivir con bastantedesahogo, porello su quejaanteestainsuficiencia
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ilustra bien sobre su caráctermaterialista, sensualistaseñaladopor Pío Baroja. José María Salaverria.

Alberto lnsúa. César González Ruano y que. al provectarse en su tarea literaria, acaba por malograrla. Su

amigo “Ruanito” acierta a expresarlo de esta manera:

‘Manuel bueno, el escéptico,creía en la prisa 1..! empezó la dispersavida de las redacciones, de

las que hasta sumuerteno supoevadirse1...¡ Cuandoyo le conocíestabaen ABCcon un contrato

de colaboración de diezartículos que. a pesarde estar bien pagados,no le debíauzde solucionar

ni los diezprimerosdías delmes”

El balance, con el que se inicia esta semblanza no puede ser más sintomático de lo efímero de la

fama conseguida a través de la actividad periodística y de su nociva repercusión en la tarea propiamente

literaria:

‘‘Pocos hombrestal) bien nacidos para vencer, fueron vencidos,en un aparente triunfó.por la

urgenciade su vida y por esepréstamode ¡dina con red~tos dc olvidoque es la Prensa

ManuelBuenohabía quedadocuandou> le onocí —en 1931 6 1932— reducidoy ampliadoen y por

su propia uneedota. Todo en él cf-ti eso: anécdota brillante, frase certera, conversación

ctvtraordinaria. donaire, graciay sabiduría del día en el periódico que escribiera1.. ¡ A última

hora, dos novelas buenas, peroint¿’riores a lo que podía esperarse de su madurez. de su enorme

experiencia,de suraro dominio delidioma

Sevicias del buen vivir apostilladas. también, por el entrañable amnigo de juventud de Bueno,

Melchor Fernández Almadro. merced a la opuesta apreciación de independencia estoica pronunciada por

Valle-Inclán:

“Manolo Bueno es un epicúreo. Ama la vida, el placer, el dinero que lo proporciona.Y comoél

no es rico por su casa.ha de buscarlo. Estaes la tragedia continua y fúroz de Manolito.

—Manolo Bueno—dice Valle—Inclón-llama ser independiente a tenerdentrodela cartera unoscuantos

billetes de mil,para gastórselosen caprichos. Yo me considero independiente porqueno sufro la

tiranía del capricho,sinoquesientoplacer en la austeridad de lavida. Ser independientees carecer

de necesidades”.L¼

Decíamos, que otro de los soportes de la popularidad de Manuel Bueno tiene que ver con el

tenomneno editorial del primer tercio de siglo que catapultaba a los escritores a la fama: las colecciones de

novelas cortas.La colaboraciónen ellas del “insigne escritor”, si bien no es tan pródigacomo la de otros

colaboradoresde La Novela de una Hora suple laescasacuantíacon constancia.Su firma apareceen todas

las coleccmones madrileñas que gozaron de mayor difusión y existenciadesde 1907 a 1930. Para El Cuento

Semanal dos inéditos: Guillermo el Apasionado (n” 14. 1907) y. en la época de Francisco Agramonte.

El talón de Aquiles (n~t lOS. 1909). A ellas skuieron La intrusa (El Libro Popular. n0 8. 1913); El

Sahor de la Vida en los momentos de decadenciade Los Contemporáneos(n0 362. 1915): En el umbral

336



El Cuento Semanal

___ GIJILL ERMO
EL fiPfiSIOHMDO
—— NOVEL APOR

MANUEL DueÑo
[LUSTRACIONES DE

UEDrWRO ~

30 CÉnts.

Ctmhierta correspondiente al n0 14, 5 de nhril. 907.

r
4-
1
‘1

1’

1~

1•

¡

1

337



del drama, en los iniciales de La Novela Corta (no 7. 1916). a ellos seguirán tres nuevos medites: cuatro

purn~i Mek~I~¶~ÉnX1:1B.ni9~t. (H?elitd ~Ifrfltrlfrtui¡Sá.hb43i)d&mvamkaNuteL$411Wd~tlLka

dulce mentira (n” 5. ¡926) y Una historia de amor (n0 49. 1927) y cuatro para las colecciones fundadas

por Artemio Precioso: De carne y hueso en La Novela de Noche, <no 31. 1925t: La herencia (n0 293.

1927). Una aventura de amor (n” 365. 1929) y El último ainor (n0 405. 1930) en La Novela de Hoy.

La presencia de Manuel Bueno se mantiene aún en la ¿poca de decadencia del género. Dos son sus

colaboraciones para la única coleccion burguesa del período republicano: Los ¡3 (¡933). dirigida por El

Cabal/ero Audaz, quien se encarga de las palabras de presentación del famoso cronista y generoso novelista

como antesala de El adiós al amor publicada en el número 5. Su segunda entrega para esta revista es bien

significativa de su ideario político: De cara a un régimen publicada en un número extraordinario (el siete

y compartido con Juan Ferragut: Alejandro Lerroux: símbolo de la República) al cumplirse el segundo

aniversario de la República (14 de abril de 1933V. Es la única obra de Manuel Bueno destinada a revistas

nove/eras en la que se plasma de modo directo su opción política: la crítica al régimen republicano y al

gobierno Azaña desemboca en la peticion de una mano de hierro capaz de solucionar los males que

aquejaban a España: “Jífrs posibles del túscio espanol son Prieto y Miguel Maura, como elementos de

izqu¡erda, en defrcta de ellos, don José Ca/vi> Sotelo” (pág. 48).

Su participación. en fin, en las populares revistas se cierra con la publicada en La Novela de una

Hora, El misterioso amor en la que podemos observar constantes temáticas presentes en sus novelas

iniciales y en las novelítas publicadas en colecciones populares a lo largo de treinta años. De nuevo ese

inmovilismo tan propio de la producción literaria popular y que. en el caso de Bueno, llega hasta los propios

títulos. Obsérvese las variantes sobre el amor que presentan cuatro de los ultimos ordenados de manera

gradativa: Una aventura de amor, El último amor, El adiós al amor, El misterioso amor.

4.2. EL MISTERIOSO AMOR

La participación de Manuel Bueno en La Novela de una ¡lora se ¡imita a la entrega de El

misterioso amor, publicada en el número cuatro de la revista. Siguiendo la fórmula editorial común a los

ocho primeros números autor y novela son anunciados en tono elogioso en el número precedente: la

presencia. por tanto, del “insigne escritor” queda circunscrita a los números tres y cuatro. Apuntábamos en

páginas anteriores cómo en el reclamo de esta novela vienen a resumirse los presupuestos comerciales de

Editores Reunidos: lo popular adornado del marchamo de lo culto, reflejado en el conflicto que pueda

provocar el planteamiento de la curación de “entérmedadí’s del ¡nsttnto amoroso por procedimientos que

se salen del mareo de la medicina oficial”. El anuncio, además, apunta hacia ese carácter misterioso de su

título, a la par que subraya una de las preocupaciones constantes de Bueno, reflejadas en otras novelitas

publicadas en las colecciones anteriores. Funcionan así como marca de identificación y reconocimiento de
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su obra novelesca men w. destinada a h s hab Rial es lectores de novelas de cíu iosco.

Ocupa la novelita 46 páginas (de la 7 a la 52). incluidas las cinco ilustraciones interiores: no hay

información sobre su fecha o lugar de redacción. tainp~ icO viene firmada y ni tan siquiera aparece el

obligado FIN. Tres pácinas iniciales (de la 3 a laS) están ocupadas por un prólogo “PALABRAS PREVIAS”

que finaliza con la rúbrica del autor, si bien para la exposición es utilizada, la tercera persona. Las páginas

finales quedan cubiertas con el capitulo cuarto de Cien por Cien (págs. 53-60) a cargo del popularís¡mo

Mata. más cuatro de propaganda de tondos editoriales.

Las PALABRAS PREVIAS presentan en primer término un autorretrato en el que se transmite una

evolución ideológica (semejante a la que señalamos con anterioridad) acompasada con ciclos vitales y

abocada en el hoy, a un escepticismo cargado de melancólico desengaño con una clara función apelativa:

“El autor de la presente novelita t’in<> a la literatura con tilia vocacion resuelta, que le ha

abandonado. Lleva con la pluma en la mano cuarenta anos, emborronando páginas, perdida» en

asi su totalidad y de las cuales sólo ha conservado unas pocas en.cuac/ernaí/as, no por lo que vuien,

sino porque buho editores bastante piadosos para tomarse ese trcíba¡o. En todo ese tiempo, como

suele ocurrir, sus con vícciones han tiuctudílo entre los tcina¡isinos juveniles que ,nfunden en el

hombre la ilusión de su infú/ibilidc,’d, Ia~ incertiílu,nbres cíe la madurez que le educan y los

escepticismos que le empujaiz a la melancolía de la edad presenil.

fox’, de retorno de tocía» sus esperanzas, que el tiempo ha destruido con la saña impasible con que

c/estru\’e el buracan las cosechas se clisierte comunicando al lector sus divagaciones, sin el

propósito de ganar su ánimo para ninguna causa. Dios. al envejecer/e no le ha dejado, como

refugio, más que una indiférencia compasiva y resignada (pág. 3)

La referencia a los “cuarenta años” transcurridos “emborronando páginas” nos permiten localizar

estas PALABRAS PREVIAS, y con toda probabilidad la novelita, en fechas cercanas a las de su publicación.

Recuérdese que su primera obra publicada. Viviendo. Cuentos e Historias. data de 1896 y que en ella se

recogieron las crónicas más skznificativas cíe sus años de colaboración en periodicos vascos. Cuenta, por

tanto. Manuel Bueno con tinos sesenta años, edad aunque avanzada no tanto como para transmitir esa

sensación de agónico acabamiento que se desprende de su justificación. Otra de sus consideraciones nos

interesa poner de relieve, la referida a la asepsia ideológica de “sus divagaciones, sin el propósito de ganar

su ánimo para ninguna causa” y ello por un doble motivo. El primero porque apunta de forma explícita a

la ausencia de conflictividad que signa a las manifestaciones culturales de [nasas:el segundo porque sirve

como guiño a los lectores de sus novelas anteriores -la más cercana. El sabor del pecado (1935)- dotadas

de claro contenido político. Y aunque en sus novelas breves no es frecuente este efecto doctrinario, si

aparece en La ciudad del milagro (La Novela Semanal. 1924) y en el artículo citado. De cara a un

régimen (Los trece. 1933). La incorporación, pues, de este propósito quizá pretendier&t por su cercanía
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cronológica, neutralizar la que fuera su última entrega para colecciones populares. antes de ésta de La

Novela de una Hora.

Las dos páginas restantes de PALABRAS PREVIAS anticipan el argumento de El misterioso amor

y defienden su tesis novelada: en lo real hay una parcela de misterio que se escapa al materialismo que.

hasta el momento, ha servido de fundamentación a la ciencia, incluida la medicina. Los planteamientos de

oposícien a los métodos científicos tradicionales entremezclados con referencias a Alexis Carrelí. Descari:es.

Dios, los poderes curativos de las aguas de Lourdes. crean un clima de desconocimiento de la realidad del

hombre que resumiremos en esta breve cita: “El hombre es un taumaturgo que se ignora. Puede más de lo

que intensa. Y quien dice el hombre, dice la mujer’ (pág. 4).

Aclaración última, no gratuita, en atención al público femenino consumidor de novelas populares.

al que se dota e inviste de una voluntad e inteligencia semejantes a las del varón: incluso, a las del hombre

cultivado, no acorde, sin embargo, con las historias noveladas según veremos.

Queda, en fin, planteado desde el prólogo uno de los temas recurrentes en la novelística de Manuel

Bueno: su preocupación por la capacidad del hombre para conocer o aceptar lo que no pertenece al mundo

sensible. Antigua imagen captada por Cansinos-Asséns en sus iniciales momentos en La Correspondencia

de España: “. . . me habla confidencialmente de sus inquietudes espirituales. Le atrae el misterio, el enigma

del más allá le preocupan el esp~rit~smo. la teosofld

En definitiva, la i ncorporacion cíe estas aclaraciones previas, parecen actuar no como presentación

de un autor sobradamente conocido. sino como anticipo que haga más atractiva la novelita al gran público

y proporcione un barniz intelectualista al gusto de los selectos: su funcional iclad narrativa es la razón de que

las hayamos incorporado al análisis de El misterioso amor.

4.2.1. lnsatisfacción amorosa y milagro.

El tema que modula el relato es el del amor insatisfecho encarnado en tres personajes: una bella

paciente (innominada), el doctor Mu ngu fa (neuróh igo) y la mujer de éste. Irene Mungufa. La presencia de

las dos protagonistas permite el desarrollo de dos historias que, con ligeras variantes, vienen a ser la misma:

una mujer se casa no por amor sino por intereses de diversa índole, económicos y de obediencia paterna en

el caso de la bella paciente, para superar un desengaño amoroso en el de Irene. Con anterioridad a su

matrimonio habían cifrado su interés en jóvenes atractivos con los que no lograron llegar a una relacón

estable y definitiva: el resultado, en el presente narrativo, es la insatisfacción. la incomunicación psíquico-

física con sus maridos lo que produce. incluso, trastornos cte salud . Este es el motivo cíe consulta de la bella

y el desencadenante implícito —merced al reí ato cíe la h storni clínica— de un cl iálogo entre los Munguía sobre

su propia situación afectiva. El final de las dos historias de desavenencias encubiertas queda abierto a una

vía de solución que para Mungufa es la única posible: el desplazamiento a Lourdes. Este remedio
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recomendado a la paciente es. sorpresivamente, aceptado por la esposa. quien se dispone a conocer a la

señora y a acompañarla en su viaje de búsqueda del agua milagrosa.

Se acompaña este nódulo temático cc)n consideraciones acerca de las costumbres sociales de la “clase

inedia-rica” (pág. 28). de sus negativos condicionamientos en torno al matrimonio, de las repercusiones de

culpabilidad—enfermedad en la mujer o exclusiva dedicación profesional en el hombre. Y todo ello con

el transtondo filosófico (7) del cíuehacer médico, basado además de en el conocimiento racional aplicado a

la práctica clínica, en el papel social al que han de responder las mujeres. Sobre este transfondo filosófico-

social sobrevuela una imagen del mundo configurada por factores religiosos: la divinidad y su cesión al

hombre de soluciones naturales (?) basadas en la fuerza de la fe para. en (lCtinitiVd. salvar el sacrosanto

vínculo del matrimonio cimentado en la simbiosis espíritu-materia. La imago de esta imprescindible relación

armónica entre los esposos es trasmitida y conducida por el narrador omnisciente y por el elprotagonista:

doctor Muneu la. La dedicatoria, en tin. con c¡cie se abre la rn vela ‘‘Al padre Felrv García (Agustino)’’ (pá¿.

7. sn.) es sintomática de las interferencias: ciencia-filosofía—religión, básicas en la organización del discurso

narrativo de El misterioso amor.

4.2.2. Estructura y técnicas narrativas.

Se confirma la novelita en tres capítulos tan sólo señalados con recursos tipográficos: espaciado y

triple asterisco para marcar sus límites. Responden los dos primeros al relato de las historias de la bella

cliente y de Irene Murguía: como anticipo de la segunda historia y como elemento de enlace entre ambas.

se encuentra el doctor—marido, lo que propicia la coherencia entre los dos relatos. El tercer capítulo puede

ser considerado como desenlace, pues a través de la conversación de los Munguía. se articulan y conjuntan

las vidas gemelas de los protagonistas y como tales han de resolverse en una solución idéntica.

Resulta llamativa la escasísima descripción del escenario de los acontecimientos. Tan solo dos breves

referencias espaciales: dina al “despacho úitimo, contiguo a la alcoba, que daba a una calle de poco

tránsito” (pág. 7): el único mueble reseñado es un “diván” ([bid). La segunda aticnde a “la decoración del

gabinete, que tenía de todo menos de cloí ha, pues el do~ sor Munguía no reía necesario poner a la vista

de sus clientes el herramental del oficio” (pág. 9). La finalidad de las dos es bien clara: configurar al

personaje por su profesión y por el peculiar enfoque de la misma. También las referencias cronológicas son

genéricas y escasas: parte de un día cualquiera. Diríase que lo que importa es la transcripción de unos

estados afectivos no sujetos a tiempo o espacio. Pretensiones de universalidad y generalización, sin embargo,

no opuestas a unas pinceladas sobre costumbres sociales que nos permiten situar a los personajes en la clase

medio-alta y en un espacio urbano. lo stít¡cientemente importante como para que en él tengan lugar

actividades públicas: fiestas, teatros, cines, esto es, alguna capital de provincias, probablemente Madrid,

escenario frecuente en las novelitas populares. El sentido último de estas ausencias espacio-temporales
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favorece, sin duda. la creación de un clímax de intimidad e interioridad acorde con su configuración de

novela psicológica. A este misim fin pucí era )bed ecer el desarrollo inteuro cíe los acontecimientos en un

espach cerrado: la casa cíe los Ni u ngu la. así c mo el red uc ido número cíe personajes: los tres en escena.

más otros tres ausentes que sirven sólo como elementos justificativos del presente narrativo. La nominación

de estos seis personajes no deja. asimismo, de ser significativa: dos de ellos responden a una denominación,

genérico-anónima: la cliente y su mar ido que apunta hacia el sentido general izar de la historia: la otra pareja

es nt)mbrada de forma poco frecuente en las costumbres españolas: Irene toma el apellido de su marido-

muestra de la dependencia social de la mujer- y éste sólo es mencionado como Munguía. el doctor, el

clínico, como si de él quisiera destacarse salo su proyeccion social, intelectual, profesional. La ausencia de

nombre de pila para este protagonista es aún más llamativa por cuanto los atractivos galanes del pasado,

causantes de los conflictos emocionales presentes. pese a su papel de personajes secundarios se presentan

individualizados: Gabriel es causa del desengaño en la primera historia y Guillerm. es el galán de la

segunda.

La reducción en el número de personajes corre paralela a la del tiempo interno en el que se

desarrollan los acontecimientos del presente narrativo: tan sólo parte de un día que va del final de la consulta

del neurólogo a algo más de las nueve de la noche. Queda paliada, sin embargo, esta condensación

temporal. poco propicia al análisis cíe estados afectivos, con las necesarias analepsís que permitan

expí icarios.

Un caso clínico.

El primer capítulo (págs. 7-26) es el de mayor amplitud y en él además de presentarse a dos

protagonistas de la novela. se relata íntegramente la historia de neurosis de angustia producida por la

equivocada elección del objeto amoroso, así como sus efectos—irritabilidad, llanto— y somatízaciones. Con

la ayuda del experto neurólogo se procede además, a un análisis de conducta lo que permite disertaciones

sobre el papel desempeñado por la religión y la ciencia para dar remedio a casos similares al presentado

sobre cuál es la función del pecado y la culpa. Finalizan estos momentos analíticos con el remedio: enviar

a la enferma a Lourdes para beber sus aguas mil agrosas. Aunque la receta produce desconcierto en la bella

cliente, por su heterodoxia, es finalmente aceptada. Parece claro que más que un capítulo de presentac~ón

bien puede ser considerado como una novelita completa. prolongada de modo casi artificioso en los dos

capítulos siguientes. En efecto, el protagonismo de esta introducción es notorio y no solo por su mayor

amplitud, sino porque en ella aparecen todos l~s ingredientes que nos fueran anunciados en “PALABRAS

PREVIAS” y que serán corroborados en los dos capítulos siguientes. A ~acliremos algunos elementos

significativos que sirvan como prueba de nuestro aserto ya que, además. nos permitirán incluirla entre las

novelas pertenecientes a la modalidad narrativa popular del primer tercio de siglo.
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Se inicia el capítulo y la historia con la imagen de Mungula al término de su jornada laboral. La

soledad y tranquilidad de “su despacho íntimo, contiguo a la alcoba, que daba a una calle de poco tránsito”

(pág. 7. sn.) nos sitúan ante un hombre dedicado por entero a su trabajo y será, precisamente, una analepsis

cercana, centrada en el habitual recuerdo del protagonista sobre los casos del día. el pretexto narrativo para

la transcripción de uno de ellos, pues

“Entre las personas que se había,i presentado aquel día en la clínica, la que más viva curiosidad

despertó en el/tic una mujer, muy bella, por cierto, la cual, apenas se vio u solas en su presencia,

rompió a llorar desesperadamente” (pág. Si.

Sigue al redoble del llanto, la compasión y observacion del clínico y ésta trae consigo la descripción

de la bella nerviosa, plenamente ajustada a un canon de belleza poco español. pero tan frecuente en las

novelas cortas españolas del primer tercio de siglo que queda convertido en tópico.

‘‘Munguía supuso que tenía delante ¡¡¡¡a mu¡er como de tinos ¡¡cinta y cí~¡co años, que su/tía

achaques nerviosos de origen uíesconocido para él, y que aquellos trastornos estaban entonces en

el paroxismo. Su tipo de belleza, poco español, le interesó. Era rubia, alta, esbelta y tenía su

rostro, de líneas armoniosas, esa etitonacion suavemente nacarada que recuerda el oriente de

algunas perlas. Los q¡os expresivos, de un gris que azuleaba en plena luz, sombreados por largas

pestañas, insensibles al estrago de las lágrimas, parecían más grandes a causa de lapincelada que

oscurecen los bordes de los párpados. La nariz de perfil ¡udaico, tendía a dilatarse por las ab2s,

y la boca de un diseño .‘orrecusiíno era. pequena y (le labios enjutos y muy movibles, como si los

ugitase tina permanente ansiedad. Pero el más persuasivo encanto de aquella mu,¡er estaba en su

OZ , hgeramente firme. tierna y caliente tomo un arrullo’’ (págs. 8—9).

El tipo femenino, como sucediera con la protagonista de El ilLimero Uno (Pedro Mata), responde.

al ue mujer madura(”de unos treinta y cinco tinos “ ). honorable: mas no desprovista de cierta sensualidad

transmitida, en este caso, por el movimiento cíe sus ¡ abios y su voz tierna y caliente como un arrullo”.

Al trazado de su carácter se añaden rasgos c¡ue la configuran como mujer sensible al arte pictórico.

capaz de distinguir los retratos de Anselmo Miguel Nieto y de admirar “uní la curiosidad de un amateur

inteligente” (pág. 10) una marina de Sorolla. Sin embargo. esta ima’en elociosa de la bella inteligente queda

pronto ensombrecida: en primer lugar por una valoración negativa y generalizadora, transmitida por el

pensamiento de Munguía. sobre “la vulgaridad con pretensiones de psicológica (sic) con que suelen

comentar las mujeres toda ruptura u olvido de un amor que consideran como una traición” (pág. 14).

Reacción ante la expresión “¡Es un hombre!” (¡bid) de la que la cliente se ha servido para indicar el

d)lvidladl izo y voluble de Gabriel: ‘‘Vos hemos visto en el Ritz. aíguna.s veces, ~‘ otras en los teatros... pero

ni siquiera me ha mirado”. (ibid)

Queda corroborada la infravaloración de vulgaridad(”ías mu/eres”) en explícito reconocimiento de
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inexperiencia e ignorancia por parte de la paciente: “-¡Qué sé yo! Mi experiencia de la vida no es muy

grande. doctor”(pág. 15) y ello permite a su vez, perfilar los papeles sociales desempeñados por la mujer

y el hombre. El coticí iano vt)cativt) “doctor.’, propio (leí tono cd)nversacional . subraya, en fin, a éste como

contrarigura de la inexperiencia. Se cierra de este modo una contraposición anterior destinada a enmarcar

dos ficuras fuertemente connotadas ideológicamente: “La dama, ya captada por completo)’ a merced de su

interíocutor por la sugestion que ejerce siempre e/fuerte sobre el débil. no re5istiú aquella presion” . (¡bid).

Adquieren especial significado los límites intelectivos impuestos a esta figura femenina, pues no se

trata de un caso aislado en El misterioso amor, en tanto que la otra protagonista. Irene Munguía. también

adolece de falta de entendimiento para seguir el filosófico discurso de su marido (pág. 51) e. igualmente.

es conceptuada como “prodigio de vulgaridad” (pág. 43). Repetición. por tanto, no solo de historias sino

de estereotipos femeninos que mal se avienen con la inicial aclaración sobre la insospechada capacidad de

ccint )cimiento del h< ubre y ‘‘quien de e cl ¡unnbre. dice la mu/e”’ (‘‘PALABRAS PREVIAS”, pág. 4).

Estamos muy cerca, de aquellas agónicas “pobres almas /i’meninas” de Pedro Mata necesitadas de la

orientacion de una tigura cíue las ayuule a resol ver sus conflictos sentimentales’’, “las enfermedades del

instInto amoroso

La figura salvadora, como no podía ser menos, está encarnada en el único protagonista masculino

de El misterioso amor, el doctor Munguia quien (de forma semejante. también, al Vilomar del famoso

novelista madrileño) actúa comí) receptor-confesor del conflicto amoroso. Cambia la dedicación profesional:

(novelista, médico> pero no su funcionalidad y protagonismo narrativos. El indudable protagonismo de

Mun~njía se evidencia por ser elemento de enlace y orientación entre las dos historias y en todo momento.

su trazado positivo se adecua a la función orientativa que lo si2na: científico afamado, de clara inteligencia.

de elevada y amena conversación. En este primer capítulo, sus virtudes serán presentadas a través del

diálogo clínico y de las reflexiones que él lleva aparejado, en su proyección. esencialmente, profesional:

inquietudes filosóficas y científicas que resumiremos en la respuesta dada por el neurólogo a la asombrada

cliente. jnte el remecí jo mil aun )50

—Estoy eguro de que la mayoría de mis oleí~as profesionales tomarían lo que acabo de decir a

usted como un rasgo de humorismo. Es una actitud comprensible en hombres que, creyéndose a

cubierto de supersticiones imaginan que el culto a la ciencia es más que un acto de fe, siendo

mucho menos razonable que el culto divino. Si ha ido usted a ciertos gabinetes clínicos de moda.

habrá usted oído hablar de perturbaciones de las glándulas endocrinas, alergias hepáticas y de

deficiencias del metabolismo basal. lbdo eso puede existir, pero, a mí juicio no como causa, sino

como efrcto de trastornos tuVo origen, ignoramos ¡.1. Fuera de lo fénomenal, esto es, de lo

experimental, no exiá’te m¿’s para ellos.. Admite,> c~ue la materia puede repercutir en el espíritu, pero

no la influencia inversa ¿ Me com prende usted?... Precisamente usted es un demplo de que un
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dolor puede empezar en el espíritu y extender sus daños al cuerpo... Para mí está fuera de duda,

pues, que. en cuanto usted apacigíie su alma, todas sus actividades organicas entrarán en orden”

(págs. 19-20).

Argumentaciones de asociación y disociacion relativas a la ciencia clínica que vienen a confirmar

los razonamientos utilizados a modo de justificación ante los médicos ~> . en PALABRAS PREVIAS (págs.

4 y

A los especialistas en la materia más que a su inexperta cliente parece. en efecto, ir destinada esta

amplia disertación pues la observación (leí caso no solo entra en franca oposición con los aludidos

presupuestos del racionalismo clinico. sino también con los del psicoanálisis en tanto que. el subconsciente

humano y su misteriosa interrelacion psiquis- materia aparecerá casi exclusivamente sustentado en

convicciones religiosas.

Nuestra félicidad. señora, no dependen tic nuestros padres, sino cíe nosotros.!..] Se hereda una

confórmación corporal o una fisonomía: pero el e.~píritu es intransmisible. Nos vienen directamente

de Dios.

— ¿ Sabe usted, doctor, lo que esto=’notando. Pues que me siento un poco mejor. 1. . .1

— Es porque vuelve a usted la té en su propio poder espiritual. Es un tesoro que llevamos oculto sin

saberlo. La Ilusión. la Fe, la Esperanza, y la Bondad. no son meros vocablos que el uso ha

vulgarizado, sino condensaciones de energía que pueden. operar verdaderos milagros. Recuerde

usted que Dios sacó al universo del caos por la acción mágica del Verbo” (pág. 22).

Tan etéreos planteamientos. obviamente, precisan cimenrarse en argumentos de autoridad que

favorezcan su validez. Adquiere. así. sentido la nueva referencia (también citado en PALABRAS PREVIAS)

al histólogo y filósofo francés Alexis Carrel ~<‘ en este diálogo clínico:

esa fé en la virtud medicativa tra.s de la oración está abonada izada menos que por elprofrsor

Alexis C½rrelque es un sabio de los que deben toda su experiencia al laboratorio. En una página

suya sostiene la realidad de ciertas curaciones It>g’ratlas por el rezo” (pág. 24).

Consideramos queda suficientemente probado el trazado del carácter del protagonista, adecuado a

su flincionalidad narrativa, así como justificada la heterodoxa solución a las “enfúrmedades del instinto

amoroso’ por el lo El misterioso amor pod ría haber final izado en este su primer capítulo. Sin embargo.

las reflexiones de Munguta sobre la semejanza entre el caso de la paciente y el suyo. así como el

interrogante sobre si seria viable aplicar este procedimiento exitoso a su propia mujer, deja vías expeditas

para la continuación de la novela.

La malcasada honesta.

El segundo capítulo (págs. 27-40) queda caracterizado por el absoluto predominio de la voz narrativa
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omnisciente, ausencia, por tanto, de diálogos. El narrador se sitúa en el pasado juvenil de los Munguía para

explicar las desavenencias conyugales en el presente. Analepsis que permite presentar, nuevamente, una

tópica historia de desamor entre Irene y Guillermo. prototipo 27 de

‘hijo de buena familia, tipo corriente en el señorío de posición cómoda, sin ideales muy altos,

guapo, fino de maneras, algo deportista y con la carrera acabada. Irene se habría sentido feliz del

brazo de ac¡uel señorito moreno, cíe ecihellos ligeramente rizados, buen mozo, razonablemente

egoísta 5’ sin pretensiones de brillar en el mundo que frecuentaba. Pero Guillermo, cjue así SC

llamaba, nr> se había fijado en ella más que superficialmente x’ para la diversión honesta que supone

un rato de ¿‘liarla o unos giros bailables”(pág. 33)

x’ cuyo final no es menos tópico: la boda del coqueto con una venezolana “hija de un opulento

hacendado y pariente proÁ’imt> del General Gómez, autócrata cii aquel territorio” (pág. 34). con el

consiguiente desengaño de Irene. hija de un general

‘Soy una torpe—se decía a solas- ¿ Cómí> se me pasó por alto que It> que buscaba Guillermo era el

dinero? Un hr>mbre de sus gustc>s no se allana a un modestc> pasar. Si vc>. en vez de ser hija de un

general que cuenta para vivir con un poco más que su paga, hubiese estado en el grupo de las ricas

herederas, quizás frese a estas féchas la mujer de Guillermo” (pág. 35).

Señalemoscorno curiosa coincidencia que la joven se entera de la amarga noticia de la boda del

cónsul en Caracas por “los ecos de sociedad de “ABC”” (pág .34). periódico, recordemos, en donde

asiduamente colabora Bueno.

Como contratigura cíe este veleidoso relato varonil se nos ha pi’esentado en páginas anteriores a

Munguia. Se confirman los rasgos con los que fuera descrito en el capitulo primero: Su talento, su

reconocido prestigio profesional, su capacidad oratoria.

catedrático de la Facultad a los treinta años, con iii ¡a clientela numerosa, en la que

predominaban los ricos. \‘ citado por las revistas profésionales extranjeras que le tenían por un

investigador de autoí’iclad, orador x’ escritor admirado de sus iguales, le sobraban a Munguía

inodvos para se¡uirse dueño del presente y seguro tiel porvenir. “ (pág. 32).

Ellosfueron, precisamente, los que inclinaron la balanza, tras el desengaño. para que Irene empezase

a pensar en la ‘posibilidad nupcial” (pág. 35) cd)n “e/joven e ilustre clíhico” (ibid). Pero, fatalidades del

destino, como “El talento>’ las prendas fil/cas sobresalientes coexisten. rara vez en una persona” (pág. 30).

el aspecto de Munguía no es el de un galán: “ era bajito, grueso. cariancho, y aunque tenía los ojos

obscuros x’ expresivos y el dibujo cíe su nariz x’ cíe su bc>ca hubieran podido pcísar por correctos el conjunto

no le fúvorecía” (ibid). En definitiva, es este físico no agraciado, el primer motivo del distanciamiento de

los Mungula pues a Irene “Cc>mo estampa jívic.’a. Munguía, nr> le entraba pc>r los ojos, que es por donde

invade el amor el corazón humano” (pág. 35). La gradación en el rechazo se produce al aceptarlo como
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marido pero

“sí ti sentir por él esa difusa atracción en la que se asocian y confunden los pudorosos anhelos de

la materia y la inefable ilusión espiritual que acompaña normalmente a todo ser predestinado a

durar. A ser por ella, habría elegido otro hombre más vulgar que la (sic) hubiese llenado los

sentidos, aunque luegc> c’n la intimidad no la cominara, como la dominaba el doctor con los

destellos de su ~ntellgencia’(págs. 32—33).

Atracción-rechazo. basados en la mezcla de ingredientes galantes con factores de dominio de la

inteligencia, que apuntan nuevamente hacia esa ima”en del poder que el fuerte ejerce sobre el débil.

presentada en el primer capítulo y. asimismo, asociada a los papeles hombre-mujer. La contraposición. en

fin, del personaje inteligente y el vulgar, vuelve a ser señalada coim definitiva causa de la prematura

separación de los Munguía

Irene tardó en hcjc.’erse a aquel en<.’antt>. porque su espíritu habituado a lo vulgar se sentía

extraño y casi refractario a las preoc:upaciones a’e su marido. Líe ¡«~, pues, a admirarle sin haber

ac:abado de conocerle. Pert, no hallo la dicha en su intimidad. La huta de ¡niel tuvo para ella más

de pesadilla que de idi/it>” (pág .37).

Sin embargo, la solución, ante estas insalvables diferencias. no es el divorcio (tema poco frecuente

en los relatos de La Novela de una Hora según veremos sino un pasar frívolo y resignado que nos sitúa

a estos personajes en su anodino presente:

“U,> amor, por fuerte que sea, itt> resiste la persistencia de la dec:epc:’ión. Irene se refugió en la

frivolidad honesta, cíue aturde sin divertir, y Muí> yuía en la resignación, t¡ue aplaca sin consolar.

Eran como tíos amigos que con/le van el peso de <¡¡¡a cadena dignamente y que a veces se sonrwn

miróndose en los ojos col! tristeza, como si se perdonasen el uno cd otro las involuntarias molestias

t/ue se causan. Ella sc’ ac:osttimbró a aquella vida exenta de alegrías sanas, y él sostuvo

varonilmente su papel de estoho, sin ec’bcír va de menos uncí ventura en la que había dejado de

creer” (pág. 40).

Además de esta historia, en este segundo capítulo se precisan referencias temporales. con ellas se

inicia: “Poco antes de las nueve reapareció la esposcí del doctor en el domicsílio conyugal”

y. en torno a la etopeya de Irene. se da cuenta de las diversiones y costumbres de cortejo de la “clase

media-rica” (pág. 28). Resulta llamativo que frente al pormenorizado retrato de la cliente. Irene Mungula

sea sucintamente descrita en dos ocasiones y en las dos en función de su tallida relación conyugal: “Irene

Munguía tenía muchos partidos en el sexo rival, primero porque era bonita y se vestía bien, y luegoporque

todo el mundo estaba en el secrett> de su tácito divorcio, y el deseo de consolar a las mujeres desilusionadas

es una de las virtudes que practica el hombre ci>;> más constancia” (pág. 27).

“Irene, a decir verdad, no era ni virtuosa ni libertina, sino simplemente equilibrada, y como su
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ponderación temperamental estaba robustecida pc>r la fé religiosa y por una educación que ha

clasificado la sensualidad entre h>s vicios más nefandos, la dama pt>día transitar entre las

concupiscencias masculinas t’t>i> el descuido .‘c>n que se pascaiz c:ierras reses entre los riscos de la

sierra” (págs. 28-29).

La casi ausencia de rasgos físicos en este retrato, tan sólo señalados (“era bonita y se vestía bien”)

apunta hacia el estereotipo de mujer presentado en el primer capítulo, por lo que una nueva descripción, en

este mismo sentido, hubiese sido redundante. Por contra la fundamentación en el trazado de su carácter

centrado en su fe. en su educación (eficaces armas contra la “sensualidad” como “vicio nefando”) que la

ayudan a llevar una vida honorable (pese al tácito divorcio conocido por todos) permite abundar en las

consideraciones sobre la virtud y el pecado presentadas, en el capitulo primero, y que. en definitiva.

afianzan la defensa del matrimonio aún cuando éste sea un peso: ‘‘una caclencí” (pág. 40).

Por otra parte. la actitud frí¼ib. y a la par desdeñosa y horn irabí e cíe la señora dle Munguía. sirve

de pretexto para unas consideraciones criticas sobre la “Icíxa moral” (pág. 27) del mundo elegante. Los

dardos del narrador apuntan en primer lugar hacia los donjuanes burgueses desprovistos de la audacia del

“don Juan romántico” (¡bid) que buscan la aventura fácil, al cortejar y seducir a la mujer insatisfecha del

amico: “Seducira una dama co,u>cida es una preparación para la cc>nquísta cíe otras de su categoría social”

(¡bid). El segundo objetivo crítico se dirige hacia las costumbres libertinas de las mujeres de la buena

sociedad: el motivo del cambio en el comportamiento femenino, ha de buscarse. según nuestro severo

narrador, en la adecuación a la moda pagana:

“La mujer, al hacerse pagana siguiendo la moda, ha empezado a conceder preférente atención a

las exigencias de su hemisfério fixico intérior, que es precisame;¡te dc>nde la moral clásica, de

acuerdo en esto cc>n el catolicismo, localiza el fuco de los pecadc>s. Ese, cítie era antaño el asiento

de la honra, nt> es va más títie un humilde cítríbuto sexual, dítie ¡¡ci perdido todo It> que tenía de

estética su dignidad funcional. La mayoría de las mujeres lo tienen en tan pc>cc> precio, que cuando

se enteran de qtie 105 hombres se ,na,’ahtoi en oímos tiempos por un tan basto fétichismo, se

asombra,>” (pág. 28)

Sirve pues el retrato de Irene como contratigura de estas denostadas mujeres y como positivo

ejemplo de mujer supeditada al sacrosanto vinculo conyugal. Cobra sentido así la simbólica identificación

de los apellidos mujer-marido con que aparece nombrada desde el inicio del capítulo segundo.

El remedio milagroso.

En el capítulo tercero (págs. 41—52) se vuelve a utilizar como modalidad textual básica el diálogo

tan solo interrumpido por breves intervenciones del narrador omnisciente, destinadas, en esencia, a aclarar

el estado de ánimo o reflexiones de los personajes.
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Los interlocutores son ahora Irene. y su marido, y el tono personal al que paulatinamente se acercan

resulta anómalo entre ellos, según se aclara en varias ocasiones. Se justifica tal anomalía por dos factores

que sirven como desencadenantes del diálogo: el primero el relato de Irene sobre una película de amor pues

“¿ Cómo se podría sostener una ficción sin que se hable de amor?” (pág. 42). La segunda el obsestvo

recuerdo en Munguía de “las confidencias que había recibido de su bella cliente’ ([bid). Dos actividades.

acordes con el opuesto trazado de los caracteres de estos dos personajes, que habrán de servir como móvil

narrativo, para construir la interferencia entre las dos historias de desamor desarrolladas en los capítulos

anteriores. Hay un cambio en uno de los narratarios, Irene. pero se mantienen los principales demiurgos:

el narrador omnisciente y el doctor Munguía. con ellos la coherencia narrativa queda salvada. La

incd)rporación directa a escena de este nuevo personaje femenino no supone, sin embargo, efectos

sorpresivos, ni progresíen en el relato, ni. tan siquiera. añadie nuev< s rasgos al trazado del carácter de la

mujer del clínico. Las únicas novedades residen en la franqueza de la conversación (lo que sirve para insistir

en la semejanza entre las dos historias> y en la decisión de Irene con la que se cierra la novela. No hay

novedades tampoco en la configuración del diálogo y se nsiste en destacar. nuevamente, al personaje

reflexivo. Prueba de ello son sus intervenciones con mayor amplitud que las de la esposa y todas ellas

contagiadas de su atracción por “lo trascendental” (pág. 41). Protagonismo, en fin, de cd)rte pseudofilosófico

que no hace sino repetir la dicotomía inteligencia-vulgaridad, fuerte-débil, hombre-mujer que ya vimos en

anteriores capítulos. Es más. el cambio en Irene que pasa de ser inteligente a ser “una pobre mujer” se

presenta con similares tratamientos narrativos y con la misma arbitrariedad cine señalamos para la paciente.

Así al inicio del capítulo. Irene comenta’ a su marido la película “mio sin discernimiento porque era

i¡zteligente” (ibid): de aquí pasamos a la exasperación que produce en Munguía el carácter generalizador de

las opiniones de su mujer, incapaz de establecer la diferencia entre el cariño y al amorapesar de su

esforzado discurso explicativo centrado en las confidencias oídas:

“Lleva años c.’asada , es mac/re x’ no tIche cm su mt¡i’itlt> la elflt>cit)1i del cmmor.

— Entonces, es t¡ue no se c/ui<’ren.

Munguía estuvo apu;ítt> de impacientarse ante aquel prodig it> de vulgaridad que teí>ía por mujer.

— Pero, ¿ es que no mt’ entiendes? La emoción del amt>r m>o es el c.’d¡riñt> tic’ todos los días, quepuede

ser una fórma de amistad. Es w¡a vibración de la materia, cjue st’ produce cuando un hombre y una

mujer se aman de veras (pág. 43).

Sigue a esta calificación de “prodigio de vulgaridad” la identificación genérica de las expresiones

y reacciones femeninas como necios sofismas:

Lo quc’ no sc’ puede negar es que si él se siente defraudadt> pc>r It> t/ííe It’ ha sucedido, ella no es

menos desgraciada. Dios los ha ig’uaíadc> el> el castigo...

El, con el pensamiento inmerso en el pasado no recogió aquella observación sqftstica, como casi
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todo It> cíuc’ dicen lcms mujeres paicí ¡ust¡fh a;’ sus c’r,’ores. “ (pág. 46)

y acaba con el reconocimiento, por parte de la propia Irene, de su inferioridad: “-Yo siem>to no poderte

seguir en una discusión que scípera lo que poetA’ alcc;nzar mi tt>rpe in¡eligenc:ia... Tú eres sabio, y yo so

una pobre mujer. ‘ (págs. 50-Sl). Confrontación, en fin, refrendada por la voz narrativa omnisciente en

similares términos a los planteados en los dos primeros capítulos y a imdo de resumen de las conflictivas

relaciones de los Munguía:

“Los dos guardarom silencic>,’ él pt>rque la tristeza agotaba su lt>cuacidad, y ella porque su

pensamiento carecía de alas para subir a la altura de aquellos temas, tan desproporcionados en sus

preocupaciones habituales. Cuando entre dos seres se interpone la superioridad de uno de ellos, se

siente irremisiblemente separados, comc> si vivieratí en mundos dlistintos. Puede juntarlos

transitoriamd’lite el amor, a condición dd’ que sea rt>c:’e matericíl y ternura de alma, pero si esa

conjunció;> mío se produce, el ais/aníiemíto es perpetuo. Munguia sintió en acítiel momento la dolorosa

rc’alidad de acíuc’l divorcit> y su me/cinc ‘olía se hizí> más im>ten.sci...” (pág. 5 1

Serán, en definitiva, estas relaciones de dominio que el fuerte ejerce sobre el débil lo que puede

hacer creíble la impulsiva reacción de Irene y el final dado a la novelita:

Te lo vox’ a decir sim> ambages... Vas ci presentarme mañana mismo a esa señora... Me interesa

su caso y tjuiero <‘onocerla a fómio... Y mira tú si ¡tít’ inspira c’uí’iosidad, que bien pudiera suceder

que la acompañase a Lourdes. Yo creo en el milagro, pero me gustaría verlo de cerca... ¡Qué señal

de la predilección divina sí It> consigo!...

El doctí~r la envolvio en una mi,’ada fulgurcinte dc’ espera¡>za.

- ¿Por qué no, mujer? lío mejor... It> com>sigues...” (pág. 52).

Apuntemos. como último signo inequívoco del protagonismo ejercido por el único personaje

masculino. el hecho de que el relato se abra y cierre con su figura y sus palabras.

También el ilustrador (anónimo) plasma el importante papel que desempeña Mungula en la obra:

en cuatro de las seis ilustraciones.—solo o acompañado-. aparece la ilustración de la cubierta, representa a

una ticura masculina, relativamente joven, de gesto severo. comodamente sentado en un sillón o diván.

Brazos extendidos, las manos y antebrazos quedan fuera del dibujo. A su derecha y en la parte superior un

busto femenino que ocupa un mínimo espacu . Tan mínimo que su cabeza cítiecla cortada (no deja de tener

humor la composición) por la banda anunciadora dle autor, título de la n vel a. Rubia de gesto preocupado

mira al sedente, ajeno a esta mirada. ¿Símbolo de incomunicación?. Tal vez, aunque ilógica, pues la figura

femenina parece representar a la bella paciente.

Las ilustraciones interiores se distribuyen de forma equitativa y ordenada: dos para el primer

capítulo. dos para el segundo y una para el tercero (pág. 15). La primera corresponde a la figura de la

cubierta a la que se ha añadido una mesita baja a la izquierda con libros apilados y una revista sobre las
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rodillas: el pie “E,> un divá,> se recogít unt>s mt>nientt>s para i¡>terrogar... (pág. 7)”. La segunda (pág. 23)

presenta a la bella, también sentada y con una carta entre las manos. Una lágrima corre por su mejilla. Al

lado de la butaca una mesita baja. ningún libro (tal ausencia. creemos, no precisa comentario). El pie: “Un

día recibí dos letras suyas a,>unciándt>me que se embarcaba para América... (pág. 14)”. En la tercera (pág.

31) aparecen dos figuras: una femenina sedente y tocada con discreto sombrero, otra masculina de pie con

bata, la mano derecha levantada (en pose sacerdotal). El pie transcribe palabras pronunciadas por Munguía

Ya ¡che dicho a usted que no hay enfi’rmedad (pág. 18)”. Incluida en el capitulo segundo, su funcion.

al igual que las anteriores, es rememorativa. La cuarta ilustración (pág. 39) queda plenamente ocupada por

un busto femenino de belleza tranquila y mirada segura. El pie aclara: “Irene Munguía tenía muchos

partidos en el sexo rival, primero porque era bonita... (pág. 27)”.

La quinta (pág. 47), incorporada al último capitulo es la única con función anticipativa. Munguía

de pie, a su espalda el consabido apilado de libros. Frente a él una figura femenina erguida y de gesto

seguro. El pie recoge la reacción impulsiva del final: “De pro¡>to Irene se puso en pie, como si respondiese

a um> impulso (pág. 51).

4.3.3. Amenidad y profundidad.

Retomamos estas palabras por haber sido utilizadas. significativamente, en el reclamo a El

misterioso amor, en tanto que indicadoras del proyecto comercial de Editores Reunidos. Por las

apreciaciones que hemos realizado en anteriores páginas consideramos stitícíentemente probado que tales

presupuestos han resultado más bien fallidos. Si la amenidad hade ser necesariamente asociada a la lectura

fácil buscada por la inmensa mayoría, estos lectores se reconocerán en el tratamiento estereotipado de las

protagonistas y de sus novios de juventud, al igual que en las tópicas historias de amores juveniles atrevidos

e inconclusos que derivan en crisis de insatisfacción al llegar a la madurez. También en la edad de los

protagonistas y en los problemas afectivo-sentimentales que se plantean, al responder a los presupuestos del

reclamo como “enfi’rmedades del instinto amorost>”, sin embargo. su tratamiento distante y frío las aleja de

la sentimentalidad galante que podía esperarse de su anuncio. La carencia de esta pasión por el otro e incluso

por la vida queda plasmado en el melancólico escepticismo de Mungula.

“al principio sufría taí>to de su desilusión ct>nvugal, co/nt> de los riesgos que presentía para su

mujer en una sc>ciedad c’n que el pícícer es más solic.’itadt> que la vim’tud, acabó por caer en aquella

indiférencia melancólica />abisucíl en tt>do hc>mbí’e inteligente t¡ue c:c>nt>c’e ati>ndo la vida y ha dejado

de amarla” (pág. 29)

tan similar al autorretrato de Bueno en PALABRAS PREVIAS: “Ht>x’, cíe retomno de todas las esperanzas

solo queda “una indiférencia compasiva y resignada” (pág .3) -favorecen, por una parte, la identificaciíón

entre autor-personaje; por otra, al recaer en este personaje el protagonismo, los acontecimientos quedan
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marcados por su sentimiento de conformidad con la existencia y con lo existente. Factores estos que restan.

sin duda, fuerza al desarrollo del “instinto amnoroso” en el que supuestamente. habría de haberse cifrado la

amenidad de la novela.

En cuanto al otro factor de identificación. de la obra: la profundidad. este discurso narrativo más

que de profundo se le debería haber calificado de nebulósico. Nada que objetar, si tenemos en cuenta que

se trata de una ficción novelesca, no obstante ese prurito de cientificidad pretende irascender la pura y

simple imaginación, merced a unos argumentos cv~ difícilmente podrían soportar el más pequeño asalto

de una mente lúcida. Ajustándonos a las humildes palabras del autor, se trataría irás bien, de un comunicar

“al lector sus divagaciones”. Ahora bien, la transmisión de estas divanciones en modo alguno es ingenua.

pues. aunque no persiga “el propósito de ganar su ánimo ¡el del lector] para ííiuígunc¡ causa” (pág. 3). lo

cierto es que la “causa” del autor se presenta en la novelita de forma bastante clara. De una parte, la crítica

al materialismo, al paganismo, al racionalismo: de otra, la defensa de lo misterioso, lo sobrenatural,

sustentados en continuadas referencias a Dios, milagros, fe. esperanza: confrontaciones ideológicas de

rechazo y aceptación que signan a los conflictivos momentos de redacción y publicación de El misterioso

amor y ante los que su autor toma claro partido. Recordemos que el conflicto religioso durante la II

República fue uno de los más virulentos y que se estableció toda una campaña para dificultar la divulgación

y edición de libros considerados peligrosos para la moral católica? La posición de Manuel Bueno se

acerca a esta campaña, dulcificada, por la ficción, se aproxima a la moralizante ideada por La Biblioteca

Patria y secundada por Editores Reunidos a través de La Novela de Una Hora.

Otro de los tenias, recurrente en su novelita, contirma cual es la causa ciet¿’ndida. Nos referimos

a esa obsesiva repetición de las relaciones de dominio-sumisión que ejerce el fuerte sobre el débil, si bien

enmascaradas tras el estereotipo d ifund idlo por las novel itas populares de las pobres e infélices mujeres.

supuestamente, las protagonistas de la trama novelesca. La gradación. no obstante, que implica el paso, de

la vulgaridad y debilidad, a la plena sumisión ante el fuerte en las dos protagonistas trazadas por Manuel

bueno. supera al estereotipo propalado por las producciones de masas y nos conduce a planteamientos

doctrinarios de anteriores obras El sabor del pecado (1935): el largo articult> de opinión: De cara a un

régimen (Los ¡3. 1933) en las que abogaba por una mano de hierro para el gobierno de nuestro país. En

este sentido, y aunque en ningún momento quede explícito este propósito de adoctrinamiento ni por parte

del autor, ni por parte de Editores Reunidos, este número cuatro presenta una nueva vía de conformación

ideológica destinada a la inmensa maw n’ía. Supone, además, un avance en el diseño narrativo de los relatos

breves de Bueno, en tanto que en los personajes de El misterioso amor, la preocupación por el erotismo

y la sensualidad de anteriores novelas aparece suplida por inquietudes religiosas, planteadas desde una óptica

eminentemente moralizadora. Esta novelita adquiere. en fin, especial relieve aunque sólo sea por ser su

último relato, significado terminal compartido con Los Contrastes electivos de Armando Palacio Valdés,
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con quien comparte también su clasificación en las Historias de la Literatura como epígono (del realismo

y del 98 respectivamente). Manuel Bueno, otro de los famosos olvidados es. en la actualidad, esencialmente.

conocido y citado como causante de la manquedad de uno de los grandes de su generación. Ramón del

Valle-lnclán.

NOTAS

1. En los dos ejemplares que hemos manejado hay diferencia en la denominación del mes que
aparece en la portada. En uno de ellos mayo. y en otro marzo. lo que hace pensar en dos ediciones
de El misterioso amor.

2. Rafael Cansinos-Asséns en La Nueva Literatura, Las Escuelas Literarias. II. Madrid. Sanz
Calleja. SA. incluye a Manuel Bueno entre “los escritores que no se ha;> llamado a sí mismos
i,>telectuales¿ que se ha;? formado e;> las libres aulas del periodismí> popular y conservan benignos
rescoldos del fuego democrático”(págs. 69-70). De él destaca su labor como crítico teatral pues, al
dar a conocer a Ibsen, Sudermann. Strindberg y defender un teatro más amplio, hace posible una
apertura en las costumbres españolas: lo considera, asimismo, como “el representante más
característico de esta otrapléyade de innt>vadores que ¡u> se c>rie;ztan demasiadamem>te hacia Europa”
(pág. 72). En clara alusión al primer fervor europeísta de los autores adscritos a la llamada
Generación del 98. Ángel Lacalle. Historia General de la Literatura, Tomo 11 (Literatura
Española hasta nuestros días). Barcelona. Librería Bastinos de José Bosch. 1935. incluye a Bueno
en un brevísimo apartado sobre crítica literaria. Cita novelas y obras de teatro y cierra las escasas
líneas que le dedica con un elogio a su tarea como critico “tiene más im¡teres su labor como crítico
teatral representado por sus libros Teatro español contemporáneo, El teatro en España, etcétera,
y por sus críticas esparcidas en periódicos. Sólido e imparcial en sus juicios” (págs. 3 17-3 18).

Eduardo de Ontañón en Viaje y aventtira de los escritores de España. México. Eds.
Minerva. 1942, destaca también la imparcialidad en sus juicios, hasta el punto ‘~e dar “preférencia
merecida a los escritores republicanos”(pág. 133) en los resúmenes anuales sobre iteratura que ABC

le encargaba realizar.

3. Estas declaraciones fueron publicadas. acompañadas de un epilogo a cargo de “El Caballero
Audaz”, en Galería 1. Madrid. Ediciones Caballero Audaz. 1943, págs. 407-4 15. En ellas se recoge
una semblanza biográfica retomada y ampliada por F.C. Sáinz de Robles en Manuel Bueno o un
intelectual irritable y escéptico. Madrid. Fundación Universitaria Española. 1975, y por Luis 5.
Granjel. Maestros y amigos de la generación del noventa y ocho. Salamanca. Ediciones Universidad
de Salamanca. 1981. págs. 167-182. Hasta el momento estos dos acercamientos a la vida y obra del
autor nacido en Pau (1874) son los más completos. De sus novelas se han ocupado Eugenio 6. de
Nora en La Novela española Contemporánea. 1. Madrid. Gredos. 19702. págs. 278-285 y Joaquín
de Entrambasaguas. Las m~jores novelas contemporáneas. Tomo VIII, Barcelona. Planeta. 1961.

4. Sáinz de Robles y Granjel (op. cit. nota precedente) precisan los nombres de estos periódicos
locales: La Voz de Vizcaya, Diario de Bilbao y Las Noticias

5. Granjel retrasa a 1897 su llegada a Madrid. Cfr. op. cit. pág. 168.
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6. En El Globo con el pseudónimo de Lorena tirma su crónica diaria “Volanderas” elogiada
por Rubén Darío en “La joven literatura” (1899). Granjel. op. cit. pág. 168-169.

7. Alude en la entrevista citada a su breve estancia en este periódico por desavenencias con su
director Leopoldo Romero. Recuérdese que por La Correspondencia de España pasó, también.
Pedro Mata.

8. Empresas efímeras promovidas por os noventavochistas a los que siempre se sintió cercano.
aunque no pueda ser plenamente identificado con ellos por su casi plena dedicación al periodismo.
Y por sus presupuestos sobre la regeneración de España por ella misma, sin necesidad de recurrir al
modelo de Europa. Cfr. Cansinos-Asséns. Op. cit.: Luis 5. Granjel La generación Literaria del
Noventa y Ocho. Madrid. Anaya. 1971. Poniente Siilar, novela de Manuel Bueno y publicada en
1931. fue significativamente calificada por su amigo Ramiro de Maeztu como “la m>ovela del 98”.

9. Parece confirmado que fue fusilado en Barcelona en noviembre de 1936. según testimonio de
su hermana. Cfr. Granjel y Sáinz de Robles. op. cit. Los críticos exiliados. Eduardo de antañón (op.
cit) y Arturo Mori. La prensa española de nuestro tiempo. México, Eds. Mensaje. 1943, presentan
distinta versión. Para el primerd) (recordemos que elogia su imparcialidad de juicio) ‘fi;e muerto en
Madrid—si señores fáscistas, va se It> hemos t>ido ;nuchas veces en aquellos rc’vueltos días de
;zoviembre de 1936. Asco da pem>sar en la ma;?o irresponsable que It> matara” (págs. 133-134). El
segundo informa sorpresivamente sobre la falsedad de su muerte: “El vulgo, embotado por los
desastres de la aviación, creyó que había sido fusilado en la ciudad <‘atalamia. Falso. vive para la
satisfúcción de la literatura política y esc’arnlie;itc> de sus veleidades” (pág. 203). No aporta. sin
embargo, datos más concretos sobre su paradero.

10. Con Tomás Borrás. colaborador de La Novela de una ¡-lora en tanto que fue artífice del
capítulo tercero de Cien por Cien (vid nuestro capitulo [y. sobre La Novela Multiplicada), mantuvo
durante los años treinta una estrecha amistad: vivió en su casa y según su testimonio fue él quien le
indujo a trazar “las dos ;zovelas que i;>iciaban u;> giro cm> su obra total”. El sabor del Pecado (1935)
dedicado. precisamente, a Tomás y Aurora Borrás y Los hijos de Dantón (1936) son las dos novelas
a que se refiere y el “giro” en su obra puede aludir a la fe en el fascio como solución a los males de
la sociedad española. La necesidad de un dictador, a semejanza de “u;> Mussc>líni o un Hitler que nos
salven” (pág. 304) en boca del protagonista de El sabor del pecado, había sido expuesta recordemos
en De cara a un régimen (“Los trece” n0 7 extraordinario 3933) y apuntados”rres J’frs posibles del
fáscio español 50)? Prieto y Miguel Matíra, c’t>mo e/emem>tos de izquierda, y en defécto de ellos, don
José Calvo Sotelo (pág. 48).

II. Tomás Borrás. “Prt5lt>go” a Palabras al viento, Bilbao. Junta de Cultura de Vizcaya. 1952,
pág. 14. Se trata de una antología de artículos de Manuel Bueno promocionada por la Diputación
Provincial de Vizcaya. Sáinz de Robles se lamenta de que a pesar de la calidad de las crónicas. “muy
próximna a las mejores de Mariajio José de Laira apenas si se ve;?dieron u;> centenar de jemplares”
(op. ch. pág. 21).

12. Tal evolucidn queda probada. además por sus dos actas de diputado: una por Huelva con el
partido de Canalejas, la segunda por Almansa con el conservador de Eduardo Dato.

13. Vid. José María Carretero Novillo. “El caballero Audaz”. op. cit. pág. 409.

14. N4ori. op. cit. pág. 203.
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15. Cfr. Francisco Agramonte. Extraoficial. Recuerdos de la vida de un diplomútico. Madrid,
Aguilar. 1958. pág. 57. Recuérdese que el nombre de este diplomático quedó asociado a El Cuento
Semanal, fue su segundo director y valedor dIC la viuda de Galiardo en el pleito contra Zamacois por
la propiedad de la decana del género.

16. El Caballero Audaz. op. cit. pág. 410.

17. César González Ruano. ‘Manuel Bueno” Siluetas de escritores contemporúneos. Madrid.
Ed. Nacional. 1949. pág. 86.

18. Ibid. págs. 85-86.

19. Vid. Melchor Fernández Almaizro. Biografía de ¡900 pág. 15.

20. Esta colaboración para La Novela de Noche, en autor poco dado a la sicalipsis, prueba la
adecuación del tono narrativo a imperativos crematísticos. Recuérdese que por cada número de esta
colección quincenal recibían sus autores hasta tres mil pesetas. Casos similares a los de Bueno fueron
os de otros colaboradores de La Novela de Hoy: Wenceslao Fernández Flórez y Cristóbal de Castro.

Cfr. Sáinz de Robles. La promoción... op. cit. págs. 76-77.

21. A Los 13 hemos dedicado unas páginas en el capitulo CONTEXTO DE LA NOVELA DE
UNA HORA, apartado DECLIVE Y DIVERSIDAD. COLECCIONES DE LOS AÑOS
TREINTA. A ellas remitimos para mayor información sobre los presupuestos ideológicos de la
coleccion y el significado especítico de este nómero extraordinario.

22. Bien diferente resulta esta agónica imagen. con la optimista y egolátrica transmitida por
Palacio Valdés a sus ochenta y tres años en la entrevista preliminar a Los Contrastes electivos. De
ella nos hemos ocupado en páginas anteriores.

23. Comprobaremos más adelante cómo esta asepsia ideológica no llega a cumplirse. Son
demasiadas las referencias a la relícion como sustento de las relaciones humanas, el amor o el
matrimonio, como para que el discurso puede ser considerado aséptico.

24. Rafael Cansinos-Asséns. La Novela de un Literaío-I. Madrid. Alianza tres. 1982. pág. 261.

25. En la disenaci~n de Munguía hay claros referentes al psicoanálisis. Recordemos que las obras
de Freud fueron publicadas por Biblioteca Nueva en loS años veinte y fueron sin duda conocidas,
leídas y discutidas por los neurólogos y psiquiatras españoles. No es éste el único momento de El
misterioso amor en el que puede ser observada esta relación intertextual: con anterioridad se nos ha
presentado al médico con una disposición similar a la del psicoanalista:

“Mun guía iba penetrando en aquel espíritu corno el explorador en una selva de intrincada
vegetación, pues nada sc’ parecc’ a u;; bostíue virgen tomo el sub~’onscic’nte humano, todo el
dominado por influe;>c;as misteriosas e indisc’er;zibles, a ía.s cpu’ c>bedecemos u;zas veces
sumisamente y í>tras co;? rebeldías clesc’spercuias e inútiles “(pág. 13)

Sin embargo, no hay referencias explícitas a Freud y si que las hay a Alexis Carrel (pág. 24) tisiólogo
y cirujano francés (1873-1943) Nobel de medicina por sus innovaciones en el tratamiento de heridas
infectadas. Manuel Bueno toma de él su faceta filosófica: sus ideas sobre la existencia del hombre,
recogidas en La incógnita del hombre (1936). Es bien probable que Sueno conociese esta obra dadas
sus frecuentes estancias en París.

26. Cfr. Nota anterior.
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27. Este Guillermo de El misterioso amor parece calcado del Perico de Los Contraste electivos
en lo referente a físico posición económica y aptitudes. Gr. nuestro estudio sobre esta novelita de
Armando Palacio Valdés.

28. El tema de intereses vitales contrapuestos y que en definitiva se resumen: hombre dedicado
a su profesión, mujer volcada en frivolidades sociales, lo señalamos con anterioridad en la novela
colectiva La diosa o” 2. El matemático Cienfuegos es ahora el doctor Munguía y María Paz queda
representada por Irene. Sin embargo, el tratamiento y final de estas dos historias. inicialmente
paralelas, es bien distinto: la frívola María Paz acaba enainorándose de uno de esos donjuanes
criticados por el alter ego de Bueno, lo que deseinboca en separación definitiva de la pareja.
Retomamos este terna además de por su significado top¡co-repetítívo, en novelas populares porque
consideramos ilustra claramente los cambios producidos en el tratamiento de lo galante desde finales
de los años veinte a los treinta. Para mayor intormacion sobre los planteamientos temáticos duales
en la novela escrita por Hernández Cará, José Francés, Concha Espina y Alberto lnsúa Gr. nuestro
apartado NOVELAS COLECTIVAS ANTERIORES A CIEN POR CIEN.

29. Campaña. al parecer. orúluesrada y mantenida con dím;ero de lo.v c’í>nventos. De este aspecto
nos ocupamos en el Capítulo 1 de nuestro trabajo, a él nos remitimos.
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5.1. CONCHA ESPINA.

En el nUmero cinco de La Novela de una Hora se publica Nadie quiere a nadie, relato original

de Concha Espina (Santander’ 1869-Madrid. 1955). Estamos en el inicio del segundo mes de vida de la

coleccion (3 de abril de 1936) y tanto por su regularidad temporal y de diseño. como por la entidad de su

quinta colaboradora todo hace suponer que la revista está siendo bien acogida por el público. La presencia

de la novelista santanderina responde a la conjunción de prestÑio y popularidad, base de los presupuestos

comerciales de Editores Reunidos, que hemos visto se cumplen en los cuatro autores precedentes. Aporta

su incorporación, además, otros ingredientes que, sin duda, habrá de servir de a;>zuelo: es la única mujer

que parricipa en La Novela de una Hora y. en puridad, ésta no es la primera sino la segunda de sus

colaboraciones para la revista, pues a ella le fue encomendado el primer capítulo de la novela multiplicada

así como el invento de su títtíl o: Cien por Cien. A puntáhamos. al abordíar el estudio de esta novel a

colectiva, como la cesión de este protagonismo iniciatico estuvo, en buena medidía. motivado por su pericia

en estas labores dada su anterior participación. también como figura principal, en la planificada novela

escrita con la colaboración de otros tres autores: La Diosa n” 22: en consecuencia, su nombre quedó.

estampado. desde el primer número de la colección.

Por lo que se retiere a su prestigio y popularidad no parece oportuno cuestionarlos en el año l936.~

fecha en la que su continua labor había dado a la imprenta treinta y tres títulos entre novelas,

recopilaciones de relatos breves y cuentos, obras en verso y un drama. Dos de ellos, La esfinge maragata

(1914) y El metal de los muertos <1920). recibieron> los más encendidos elogios y frieron traducidos a

distintos idiomas ~. Queda, además, refrendado su reconocido prestigio por el acopio de numerosos premios

literarios y de distinciones otorgadas por instituciones españolas y extranjeras en los primeros decenios de

siglo. Fue el primero el Fastenrath de a Real Academia Española. la novela premiada La Esfinge

Maragata (1914): con este prestigioso premio otorgado por vez primera a tina escritora. Concha Espina

entra a formar parte de los ;>oi.’eíistas nm;sagrcmclos. Sigue a éste otro (también otorgado por la Academia).

por stí adaptación dramática del reí ato breve El .Iayón: clrcmma en tm’c’s cm ‘tos galardonado con el premio

Espinosa Cortina. El tercero de los premios. concedido asimismo por la Real Academia Española, es el

Castillo de Chirel: la obra, el volumen de ctíentos Tierras de Aquilón (1924). Tres años más tarde obtiene.

junto a Ramón Pérez de Ayala y Wenceslao Fernández Flórez, el Nacional de Literatura -Altar Mayor-

otorgado por el Ministerio de Instrucción Públicas. Al año siguiente (1928). con el apoyo de la Real

Academia Francesa, su nombre, una vez más, es propuesto para el premio Nobel: la amplia lista de

espanoles (Armando Palacio Valdés. Blanca de los Ríos. Zorrilla San Martín), entre otras razones. dificultan

su concesión, a pesar de tener libros traducidos al sueco y mantener correspondencia con los académicos

de Oslo
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Los galardones literarios fueron acompañados de una serie de distinciones sociales entre las que cabe

destacar la Banda de Damas Nobles de la Reina .Slaria Luisa. impuesta por cl rey Alfonso XIII, en

reconocimninto de la gestión humanitaria que propiciara el indulto de un sentenciado a muerte: Juan Acher,

el poeta anarquista: esta peticiónfue también firmada, por Santiago Ramón ‘~ Ca~al. Armando Palacio Valdés

y Jacinto Benavente ‘~. Nueva distinción real: la Gran Cruz de Isabel la Católica tras el regreso de su viaje

a América en el que alternó la docencia con la representacion de España en los países antillanos. Durante

su estancia en Nueva York. el fundador y presidente de la Hispanic Society of America. le impone la Rosa

de Oro dc esta sociedad. En estos años finales de los veinre,en fin. momentos de indudable prestigio de

Concha Espina se inauguran en Santander jardín y fuente con su nombre, presididos por su estatua realizada

por Vicrorio Macho.

Aunque el principal soporte de prestigio y popularidad de la autora de La niña de Luzmela,

residiera en sus novelas’K sim nombre llega también al público madrileño a través de artículos para distintos

periódicos de signo conservador en su mayoría. Colaboradora asidua de El Debate y de La Nación, órgano

cíe prensa del dictador Primo de Rivera, cl irigidlo por Juan Delgado Barreto, ‘ su nombre también aparece

en La Libertad periódico republicano cíe iedolog ía cl fusa a fUer cíe liberal. cl irigido por Joaquín Aznar. Se

considera Concha Espina obrera de la pluma dispuesta a escribir dondle le pagumen. en tanto que la política

nada tiene que ver con la literatura’4. y es su firma una de las cotizadas del momento. Además de estas

colaboraciones periodísticas como autora de presticio. la vida literaria de la novelista montañesa. desde su

inicio al fin, queda signada por el periodismo. Sus primeros poemas fueron publicados en el periódico

santanderino El Atlántico. (algunos de ellos recogidos en NIis flores -1924-): El Porteño de Valparaíso le

proporcionó sus primeros ingresos economnicos conseguidos con la pluma 5 a los veintidós años. Desde

aquí. Concha Espina de Serna. empezó a colaborar en El Correo Español de Buenos Aires. A su regreso

a España siguió enviando artículos al periódico bonaerense cuatriplicando su labor mediante el uso de

distintos nombres: “crónicas de Santander” (con su firma): “Desde Asturias” (Víctor Olivares): “Póginas

Vizcaínas” (Ramón de Rozas y Ridocesí y “Cartas cíe Galicia” (C. Tagle). El cierre, en fin, de sus

continuadas colaboraciones para la prensa queda reseñado por el envio de un último articulo, “Palabras”.

dos días antes de su muerte.

El tercer indicio de popularidad, en el primer tercio de siglo, publicar en revistas noveleras,

también puede ser apreciado en la tarea novelesca de Concha Espina. Su incorporación fue algo tardía.

motivada, con toda probabilidad, por su adaptación a la política literaria madrileña¡c. Su primer relato

inédito fue para El Cuento Semanal (1910): el titulo La Ronda de los Galanes ~. Dos para La Novela

Corta (El ,Jayón. 1917 y Talin, 1918): una para la Novela Semanal (El secreto de ~in disfraz, 1924): tres

para La Novela de Hoy (Aurora de EspañaTM, 1927); Huerto de Rosas y Marcha Nupcial’t (ambas

en 1929): dos para Los Novelistas en 1928 (La carpeta gris y El goce de robar). La relación de inéditos
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destinados a colecciones populares de quiosco se cierra con Nadie quiere a Nadie para La Novela de una

Hora. En total diez originales, número ostensiblemente menor al de sus predecesores en la revista que

estudiamos y en los que habrán de seguirla. Con todo. dos aspectos avalan la importancia de su participación

en este medio: el primero, el carácter inédito de todos los relatos (ningún refrito al modo de Mata): eJ

segundo. el índice de participación de mujeres novelistas es tan sólo superado por Carmen de Burgos

(Colombinek’> Además. el haber conseguido Editores Reunidos la intervención de la prestigiosa novelista.

pese a su escasa presencia en tales medios, no hace sino acrecentar su interés.

Un último aspecto nos ha de permitir calibrar su prestigio durante los años veinte: en 1924 se

publica un estudio crítico a cargo de Rafael Cansiníís—Asséns sobre su obra con el título. Literaturas del

Norte. La obra de Concha Espina.’ cumplido y elogioso comentario de sus novelas y relatos desde La

niña de Luzmela (1909>, hasta Tierras del AquilÓn. (1924>. Salvado el personalisimd) entoque en torno

a los caracteres hiperbóreos díel norte sí la hebefrenia del Sur. el más completo estudio sobre la obra de

preguerra de la autora santanderina. Cinco años más tarde, (editado en Toulouse), Mauro Fría Lagoni.

presenta a Concha Espina a través de sus críticos, lo que permite conocer la valoracion y opinión de sus

coetáneos, las más de las veces expuestas en reseñas periodísticast, comentadas y recogidas (aunque de

manera fragmentaria) en este volumen.

Fue, en fin, autora en exclusiva (puede ser comprobado en la bibliografía adjunta) de una de las

editoriales madrileñas de mayor entidad. Renacimiento. Con este sello editorial, en 1910. aparece

Despertar para morir y a él queda prácticamente asociada toda> su obra (incluida la novela colectiva

La diosa n0 2) hasta 1932. año de crisis editorial motivado por la suspensión dc pagos de la todopoderosa

CIAP. desde 1929 propietaria de la mayoría cíe las editoriales, entre ellas Renacimiento. Con este doble

sello CIAP-Renacimiento se publica La virgen prudente (1929). anunciada en la fachada de la librería de

la Puerta del Sol madrileña Fernando Fet: se reedita La estinge Maragata en la colección popular El

libro para todos, destinada a llevar a ‘‘todos lt>s bogames la.s obras más túmnt>sas sí ‘elebradas’ : en Ediciones

de Estrella. Colección ~liniatura. clesti nada a un ptil~l ico más exigente. N:> ves en el mar se consigna corno

agotada. A los diecinueve títuilos. anunciados en el Catálogo de Renacimiemito CIAP del año 29, se

sumarán en los años siguientes: dos volúmenes de cuentos Copa de horizontes (1930) y Siete rayos desoí

(1931); más un libro de viajes Singladuras (Viaje americano) (1932). Las numerosas ediciones de estos

anos, no obstante, no son paralelas a su labor creativa: en efecto, en los años treinta es perceptible un

descenso de su producción novelesca (solo una novela larga La flor de ayer. Espasa-Calpe. 1934) dirigida

esencialmente hacia el relato breve, descenso que llegó a ser vacío en los dos años que preceden a la

publicación de Nadie quiere a Nadie en La Novela de una llora: única colaboración de la autora para las

colecciones de los años treinta 25 lo que, sin duda, la dota de mayor interés. La novelita aparece exenta

de planteamientos doctrinarios-políticos en franca oposición a su siguiente novela: Retaguardia (1937)26
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N2. NADIE QUIERE A NADIE.

Se anuncia en la contracumbierta del numero cuatro para

“El 3 de abril el quimito m;úmnero con la no tela inédita Nadie quiere a nadie por Concha Espina.

La historia de tres idilios frente al Cantúbrico. Descripciones mnaravíllosas x’ un bellírimo canto al

amor sencillo 1’ hum¡íde

Sorprende en este reclamo la ausencia de los hiperbólicos calificativos con que suele presentarse a

os autores: “maestro de humoristas” 1W. Fernánulez Flórez): “el novelista que mUs hondoha penetrado en

el corazon fémenino” (R. Mata): “el imisigne autor” (Nl. Bueno). Todo él esu~ centrado en la novela y la

hipérbole se proyecta hacia su esencial tono amd)roso—l irico—popular: “bellísimo canto al amor sencillo y

humilde”. La anomalía de este reclamo (en los restantes números en los que se inserta. vuelven a aparecer

epítetos elogiosos destinados a los aotores)parece obedecer a un deseo de encubrir ese doble “Nadie” de su

título que pudiera hacer pensar en amores desventurados y. consecuentemente, derivase en menor aceptación

por parte del público.

Ocupa Nadie quiere a nadie SI páginas (se aulecua a la extensión media de otros relatos) insertadas

entre las páginas 3 a 53. Cinco usrrac iones firuiadas por Bocuíuet (el i 1 umstrador de los dos primeros

números) subrayan el texto narrativo. Ausencia de páginas de presentación: la fama y popularidad de Concha

Espina no las hacen necesarias y. además, ya había sido eficazmente presentada en el primer número -‘

de la revista como autora del primer capitulo de la Novela Niultiplicada. así como de su título: Cien por

Cien. Las páginas finales (hasta las 64 preceptivas> quedan cubiertas í~or el tapítulo quinto de Cien por

Cien a cargo del Director literario de la colección más cuatro planchas publicitarias: la última de ellas

anuncia las obras de Mariano Tomás. el firmante del capitulo de la Novela Niultiplicada.

5.2.1.Tres historias de amor.

Las líneas temáticas argumentales de Nadie quiere a Nadie desmienten el título y también, en parte

el reclamo anunciador. Presenta la novelita, en efecto, tres historias amorosas que difícilmente pueden ser

considerados idilios, al menos dos de ellas. La tercera es la qume habrá de corresponderse con ese “canto al

amor sencillo x’ humilde’’ II egaulo a buen térm no. con\’ertidlo en una quiere a uno y viceversa.

Se desarrollan los acontecimientos, secún acota el reclamo. “frente al C’a;¡tóbrico” en lugares

precisados y descritos que van del Cabo Feliz o Puinta de las Aves, al pueblo de Traspeñas. El tiempo del

idilio es el verano: de Junio a Septiembre y los personajes qume le dan vida seis, agrupados en tres parejas.

Presenta cada una de ellas una concepción distinta del amnor: la Marquesa de Duero y Lucio Madrigal

responden a una visión frívola e interesada: terminado el verano, acaba su aventura. Inés cíe Allende (hija

de la Marquesa) y Delfín Arana representan la imposibilidad del amor: la aventura finaliza también con el

verano, todo queda en inicio de “cortejo”. Paulita López y Juan. guardesa y camarero, respectivamente, son
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los representantes del triunfo del amor. De estas tres historias, la última es plana desde el principio al fin.

tampoco sus actantes presentan cambio o compí ej idaul al gumna: son sencillos y hu;nildes’’ hasta en el trazado

de su carácter y motivaciones.

Las otras dos historias, la de la madre y la hija con sus respectivos galanteadores, se presentan como

historias de seducción no lograda y, tan sólo apuntadas, pues resulta evidente que cuarenta y seis páginas

no dan para mucho. Tanto más cuanto un séptimo prota~onísua, el paisaje, aunque incorporado al

comportamiento sí móviles de los otros personajes. ocupa bastante espacio. Otro tanto está cubierto por

diálogos de corte breve, que. si bien prestan dinamismo al relato y proporcionan mayor perspectivismo en

el trazado de caracteres dificultan, sin duda. el profundizar en ellos. Más que tres historias, en fin, son

pulcros esbozos que bien podrían haber sido ampliados.

5.2.2. Estructura y técnicas narrativas.

Se divide la novelita en cinco capítulos nuimerados y subdivididos en capitulillos nombrados con

epígrafes resumidores y simbólicos.

El Cabo Feliz.

Abarca el 1 diez páginas distribuidas en dos partes tituladas: Predestinación (págs. 3-6) y La voz

del milagro (págs. 6-12). La primera dividida a su vez en tres secuencias que sirven a la presentación del

escenario principal de los hechos: “El cabo Feliz, en el litoral cantábrico, se llama también, Pu;zta de las

Aves” (pág. 3) y de tino de los protagonistas masculinos. Delfín Arana. La descripción del espacio cubre

las dos primeras y en ellas se da cuenta del porqumé de esta doble denominación “con ese orgullo que

España tie;ze para bautizar sus ca;n¡;¡os, mnediamíte un derroche del copioso idíomc; y de la ¿‘aliente fantaslá”

(ibid) pues es luigar rocoso qume sirve de reft,gio a aves sí pescadores cuando ‘muge en la costa el temporal’’

(ibid). Estas dos denominaciones no solo resultan ser simbólicas de las pecuiliaridades del hábitat descrito.

si no que fui ncionan. a sum vez. c )mm “preclestinac’icin ‘‘ cíe1 desenlace. En esta ‘‘ ;‘oc ‘a madre” que “ofrece 1. .. ¡

su regazo y su toldo” (ibid) sólo quedará la parda feliz. La segunda secumencia abunda en las excelencias del

lugar y añade datos concretos sobre el aterrizaje en sus desiertas y extensas playas (“diez kilómetros”) de

un ave especial”... cl fUmoso Pájaro Amarillo tripulado por los anquis L’fbvre y Assola;zt, el primer avié;;

transatlántico que tocó tierra española:14 de¡unio cíe 1929” (pág. 4). Antecedentes natuirales e históricos

connotados de modernidad del paradisíaco enclave en donde se ha terminado por construir “un Golfclub

de las Avescon su elegante chalet” (pág .5). donde se alojarán Delfín Arana y Lucio Madrigal. La tercera

secuencia se abre cd)n la incorporación al idílico escenario de

“Delftn Arana, un burgués macilento y huraño, u;; poco herido con la manía persecutoria bajo el

peso de muchas ilusiones.
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Se anticipa a ¡os vc’rc;;iea;¡tes x’ llega al chalet apenas se inaugu;’c; la te;nporcmda estival. Conoce este

re/ligio ¿‘o/no los pó¡a;’os x’ los hombres ile ¡a ;na;’ina 1’ espc>m’ci halla;’se allí solo, por lo menos

durante las primeras scinancms de ¡unio ‘‘ (pág. 5).

El apunte descriptivo permite ubicar el inicio de los acontecimientos v.con él se cierra, asimismo.

esta brevísima secuencia añadiendo al trazado del neurasténico carácter de este “burgués macilento” su

condición de “rico. ¡ove;! sí vagahu;;clo” (pág. 6). Su búsqueda del lugar apacible permite asimismo.

establecer la contrapd)sici~n con otros habituales destinos de veraneo de las clases acomodadas “... aquí

llegan bañistas en nada semejantes’ a los de Biarritz o Deauville. por ejemplo, ni siquiera a los de San

Sebastián y San Juan de Luz”. (Ibid): entre esa “minoría rara que gusta de la muituraleza sí el sosiego” (y

en sumo grado, como muestra el adelanto de su llegada) Delfín, integrado en el paisaje con el propósito de

que le sea transmitida la alegría y tranquilidad que le faltan. Esta proyección ya por antítesis. ya por

dentiticacion del entorno en los personal es. es técnica frecuente en la no wel ísti ca esp i níana sí en esta

novel ita, observaremos, será retomad a para la uísu ficac ión de situmacio mes sí caracteres de adíu í en adelante.

En este sentido el paísaj e. lo) apumntamos en meas amero u’es. se conv meite en el sépt mo protagonista de la

obra y trazado con perfiles bastante más precisos qume los de oms seis restantes.

Sigue a Predestinación el subcapirumlo La ~nz del milagro (págs. 6—12); su título viene a resumir

los dos aspectos centrales del mismo. Resulta ser el milagro el trasplante, piedra a piedra. de una casa

solariega montañesa a estas agrestes tierras marineras. El singular edificio es descubierto por “De/fin, el

melamicólico” (pág. 6> durante su solitario paseo en una de esas tardes grises y melancólicas. también, del

norte. La descripción de la “casomía” (como las anteriores) corre a cargo de la voz narradora omnisciente.

aunque situada desde la perspectiva del personaje observador.

“Se aproxima a las piedras con struc’toras sí percibe como están bie;z maceradas por soles y

aguaceros. En la fachada principal sobre dos arcos semicirculares. hay una solana preciosa

dividida por pies derechos, c~’on ric’o labrado e;; las zapatuis el suntuoso estar. Por el costado

ponentino. ram; escudo. balisí),; sí palpito sí n’íbuna con ta,’aroz.

Y crece el asombro cíe De/fi;; Arana. A cpu’! ;nadera¡e empede;’nido, las ménsulas x’ repisas

graclosasnente molduradas. el blasón cíe fúe;’te c;l.’urnia, cIaban testimonio cíe u;; acendrado culto

al linaje que surgía de improviso con su ;‘an.’;a vejez en la soledad del ribazo, por arte cíe

hechicería.

Perpfrjoy curioso, el paseante rodea la casona de clásico estilo mo;;tañés, c’errada con hermetismo”

(pág. 7).

Estos trazos. sólo basados en su aspecto externo, serán los primeros y ultimos para la descripción

de la casa. Obsérvese el deseo de precisión en los términos arquitectónicos empleados para este boceto, y

sirva como muestra de otra de las constantes estilísticas de la obra espiniana. utilizadas, también, en esta
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obra menor.

La voz, se5¿unda clave del suíbtítumlo. encargada de desvelar el milagro del inqumietante edificio, es

propiedad de

amia gentil muchacha de unos diez sí c)t.’hc) cmos con humilde traje campesino. fimía, morena, dos

trenzas oscuras a la c>spalda, ojos ca;’;nelitcms, facciones dulces sí un cure atónied) frente al intruso.

Pudiérase iníagimuir que sólo ha salido cíe la ¡antastica mansión para ;‘e.%ponder a las prcguntas del

mismo” (pág. 8).

La presencia de este segundo personaje da entrada a un rápido diálogo con variedad de modalidades

oracionales, frecuente uso de puntos suspensivos íue hacen pensar en el t’~cil recurso de rellenar páginas

utilizadas por la entrega decimonónica. Con todo, el predominio de su carácter informativo-progresivo

permite la cesión de a voz narradora a la gentil muchacha, excelente comunicadora, quien descubre cómo

el traslado de la casa “piedra a piedra” (pág. 9) desde umn pueblo “Al otro lado cíe la marina” (pág. 8) tiene

que ver con el carácter antoladizo de la marquesa del Duero. todavía “nioza sí guapa cas; c:omo su hija”

(pág. Qí: Isabel de Allende, considerada “grc;;¿ partido, por su hermosura.., sí por sus millo;zes” (ibid).

Quedan así las tres protagonistas presentadas y relacionadas entre ellas, aunque el mayor número de datos

recaiQa sobre la joven en escena. que dice llaniarse “Paulimía López” (Ibidí) y desempeñar el cargo de casera.

junto si sus hermanos, en la tinca de los marquieses de Duero. En pocas, pero s ign ticativas y correctas

palabras. cuenta a Delfín Arana su orfandad>, su trabajo, aptitudes y aficiones. Precisas explicaciones que

llevan a su interlocutor a considerarla, por sus conocimientos de eramática. como un académico. La

y larespuesta elocuente a par sencilla viene a resumir el pi s itivo trazado de este carácter: ‘‘He ido a la

escuela sí me gusta leer... No crd~i el señor que somos tom’pes en la Mo;ztaña “. ( Páo~ . lO). La joven

montañesa dulce, sencilla, y de extracción humilde, es. sin embargo. cultivada: el orgullo y la hidalguía de

la montaña son capaces de superar las diferencias entre clases sociales. Se cierra la presentación de Paulita

con un posible divertimento en los solitarios parajes a cargo de alguien que no.) es novio sino “¿ Un cortejo?”

(pág. II’>. Gratamente impresionado por a gracia sí belleza de la oven. Arana se despide con un hasta

pronto.

Igual que sucediera con la casa, Paulita ha sido presentada de manera completa en esta secuencía.

Ohserx’ese cómo su retrato tiene poco que ver con los de las protagonistas de las novelitas de Palacio Valdés,

Pedro Mata o Manuel Bueno. Paulita (aunque del norte) es morena. vivaracha, decidida e inquieta como la

cordobesa Rosarito, de Los Contrastes electivos.

Se cierra el capítulo 1 y La voz del milagro con una brevisíma secuencía a cargo de la voz

narrativa. como receptora dic las reflexiones cíe Arana, sobre la posible conqumista cíe Isabel de Allende:

‘‘Millonaria y bo;uita —;‘etlexio;¡a—. Y se dice clac’ a él todavía le queda algún millón: c¡ue sólo tiene

treinta y ci;zco años y que mio ha perdido su apostura de buen mozo,’ aunque le blanqueen las sienes
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u;za miaja sí el quebranto cíe su espíritu sea indiscutible’’ (pág. 12).

Precisión en la edad del neurasténico y visión pragmática de su posible futuro con Inés que no puede

por menos de resultar sorprendente: de la eratísima impresión causada por la joven montañesa y sin mediar

análisis, pasamos a esta otra consideración. La escasa coherencia narrativa que supone tan brusco salto se

resuelve merced a una identificación entre las dos jóvenes, entre ellas y las dos palabras clave que dieron

denominación al subcapitulo. enmarcadas en a tarde cris. comm símbolo del estado) animico del protagonista.

‘‘Inés de Allende le sonr;2 con docilidad cd través cíe Paulita López, cavo acento armonioso le

repercute en la conciemícia como la x•’oz imiefúble de un milagro. Y la tarde, gris, moribundo. “ (ib id).

Este cuadro conjunto del trío de personajes en pro de salvar la cohesion narrativa, apunta de manera

implícita a una inmovilidad social en la relación amorosa. En este sentido. los papeles quedan, desde ahora

prefijados: con mayor o menor fortumna económica la relación ha dle establecerse entre componentes de una

misma clase social.

Los acontecimientos del capítulo II se sitúan en el mismo espacio). “El Cabo Feliz” y queda

estucturado en tres subcapitulos titulados: De Sobremesa (págs. 13-25). Paulita y Juan (págs. 21-22) y La

inquietud (págs. 22-25).

El primero es el más amplio de los tres sí su nominación De sobremesa, alude al diálogo que

mantienen Delfín Arana y otro huésped del chalet de. Club del Golf de las aves. La conversación tiene lugar

“Esta misma noche, en el comedor del Club” (pág. 13) entre dos amigo)s que casualmente han elegido el

mismo lugar de descanso.

El nuevo personaje es Lucio Madrigal prototipo de noble arruinado y vicioso. De principio a fin su

contiguración es sumamente necatíva: cínico. y i\•’ idor. perulu 1 ario, enfermizo, alcohol ico. charlatán son

calitícativos a los que se e asocia. Sirva como) resumen el fragmento de su incorporación a escena, en el

que, además, su carácter negativo queda subrayado por la contraposicion con el correcto comportamiento

de su amigo:

DemocIo que tú también mnaclrugcs por c’stos cindtírrialc’s Y>— interrogc; De/ji;; cms u conipañero,

u;; aristócrata vicioso enfrrmizo. cíe no;nbre Lucio Madrigal.

Era su padre un mardíués de la antigua marca cíe Burgos, mux’ noble segú;z los heráldicos

abole;zgos. El hijo, harto, despreocupado sí cictual, no usa el título, porque dice que ahora “no se

llevan” los blasones. Y, sin ciada, por eso ¡tace gala de un le; guaje vulgar y, co;; frecuencia, cíe

procederes viles.

Sabe Delfín que su amigo estci soportc;ndo pe;;osamente una aguda cri.sis económica, conoce

su temidencia al sablazoy se pone en guardicm ‘o;; la íntima desc;zón cíe aquella peligrosa vecindad.

Aunqueél ambula por el mundo, triste y cansado, tal vez porque viiiic> ;nuy deprisa, es hombre

correcto, que no debe ni pide, sí se reduce a gastar lo suyo co;; algún cuidado ahora, como
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c.’onsecuenc.’icm de un derroc ‘he anterior (págs. 3— 1 4

Permite además, el diálogo. con técnicas similares a las señaladas con anterioridad (interrogativas

y exclamativas, puntos suspensivos, intervenciones rápidas, frases inacahadas> subrayar y confirmar los

atributos esenciales de estos dos personajes: cinismo sí charlatanería. es Lucio Madrigal quien Lleva el peso

de la conversación, calificada significativamente como “soliloquio” (pág. 20) y desengaño melancólica y

enfermizo -el de Arana- necesitado de curación Sirve, asimismo, el diálogo para plantear un proyecto del

que el “ vividor” informa al “melancólico” para que participe en él. El proyecto no es otro que la conquista

de madre e hija, planteada en términos cinegéticos. ello supone, a su vez, proporcionar la necesaria

información sobre las piezas “caza mayor” (pág. 16) que habrán de ser conquistadas. La presentación de

la marquesa del Duero (ahora con nombre y apellido) Carola Ruibavo. corre a cargo del galán viejo y al

igual qume él. su retrato no es Llemasiadl( positivo. Refuerza la imagen de ano ad iza dI tic p ropc )rcionó Paui 1 ita

en el capituilo primero sí a día se anaden su linaje. ríquieza. carácter pasiomil elementos todos que

concí i c ionan el ‘‘ c:ortejo ‘‘ LI el ari stoc rata arru i n aLío)

‘‘El cinic:c) rú> sí se flota las ;nc;;;os. Luego c’xplic a:

— La marquesa <‘omisorte clc>l Duero, x’iuclc; dc> Allende, es nacida Ruibavo, de orh,’em andaluz, hija

de un cosechero de vinos, c¡ue al morir, hace poto dejO u;; enorme c.’c;pital. Y au;ique tiene carola

hermanos, c>s mucho lo que han repartido. Además Izeredó gcm;;a;mcicms del esposo... Te aseguro que

no sabe que hacer con las pesetas. Como que dió en la manId de traer a la costa umía de sus casas

ilustres.

— La que han levantado ahí. Es muy hern;osc;.

- La he Vlsto este i;zvíerno en pleno traslado ¡qué capricho!... C’omo está de luto mi dama, decide

pasar el verano en esta soledad. Y aquí inc tiemíes dc> romida y ¿‘onquista, da;zdo gracias a Dios por

este Club bendito que /10 me e.vpo;¡e cm la intemperie “. (pág. 18).

Se completa el retrato mediante el uso de tina técnica de contraste, (similar a la aplicada para los

dos amigos), dado el carácter antitético Líe maLire e hija aunque comparten las dos el atractivo físico.

Descritas como ‘‘ u’iucla, libre, tan guapcm co/no 1cm b¡jcm... 1. . ¡ /nux’ ge;;til, aÑo sosa, pemo linda muchacha”

(pág. 17): la contraposición en el trazado) de estos do)s caracteres femeninos se nos revela como recurrencia

narrativa en las tres colaboraciones de Concha Espina que hemos abordado en nuestro estudio. Así, en La

Diosa n” 2. Blanca es la hija diseñada por la novelista santanderina, en el capítulo) tercero), adornada de un

cúmulo de virtudes en franca oposición al carácter frívolo y casquivano de una madre a la que no llegó a

conocer. También en el capítulo primero de Cien por Cien, la pare¡a protagonista en escena está constituida

por Adela. mujer uíuie se dejó seduicir y por su hija. obeul iente e ingenuma. aunqtme algo caprichosa. La

recurrencia a esta técnica de contraste en Nadie quiere a nadie aparece claramente expresada en la voz del

personaje charlatán:
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Te diré. Aparte dc’ cjue mi físico sí mi bolsa no se presta.;;. a la conquista cíe dieciocho años

virgi;zales sí esplendidos. esa niña es rarcí.. severa sí mc’tida en sí: no creo que se deje querer

fácilmente. En cambio, la madre. invita a c¡ue la quiera;; con los ojos... y los antojos. Yo la tengo

por una pasional “ tpágs. 19—20).

Pero son, además, esos atributos .soc iclmt’nte no co)nsideradlos positivos. ulestinados a la

configuración del carácter de Inés de Allende os qume habrán de atraer a esa otra contrafigura masculina.

más que el discurso casi ininterrumpido de Lucio Madrigal. En efecto, el .subcapítuio De Sobremesa se

cierra con una expresión de Arana que resume la conversión de lo negativo en positivo. “Inés Allende,

huraña ~ religiosa... ¡Me gusta!” (pág. 21). Su rareza, precisamente. ha servido como revulsivo a este

personaje tocado por la abulia y el escepticismo.

Paulita y Juan dan titulo al segundo subcapítulo. sumamente breve. Paulita aparece sólo en el

recuerdo de Delfín Arana al reflexionar sobre sus pregumntas. tal vez indiscretas. de la tarde anterior sobre

las Allende. El protagonismo de este fragmento recae en la presentación del sexto personaje. Juan.

acompañante madrugador del insomne Arana.

U;; camarero, muy diligemíte, da señales de i’ida al poro rato. sí pregunta si el señor desea alguna

cosa. Es un mozo arr;i’o sí servicial, cíue se distingue de sus companeros por la sonrisa pronra 5’ el

gestc resplamídeciente. Sc> llama Juan, sí por ¿>1 cice;ito, aundíue no ;nuy marcado, parece a;;daluz

“(pág. 21)

Su retrato, amén de breve, resulta bastante tópico y. rasgo curioso, es el anico de los personajes que

no es identificado con apellido. El brevís i mo diálogo posterior confirma sum origen andaluz (cordobés

emigrado). No aparece ningún indicio que permita establecer su relación con Paulita. cumple, por tanto. el

epí~’rafe Paulita y Juan la función de anticipar los acontecimientos, puesto que las otras dos parejas han

sido ya perfiladas. y tal unión se presentará en el siguiente fragmento narrativo.

Con La inquietud, también breve, queda cerrado el segundo capítulo. El titulo no se corresponde

con el ambiente natural sí emocional presentado. La inañana es soleada: Paulita trae un mensaje de la

marquesa. para Lucio Madrigal: Delfín Arana es testigo de esta entrega a Juan. el camarero: las miradas

y gestos entre los dos jóvenes le permiten identificarlo corno “el cortijo de Paulita”. Se cierra el subcapítulo

con un apunte pictórico-lírico de la joven:

“La muchacha se aleja con ingrái’icla lc>ntitud. El pañuelo sc> le mece e;; los hombros, el vestido le

azota los costados, c’l copo de las trenzc¡s el salta c’n la cinturc;. Y c;cíqu.¡c>re si; perfil e;; el paisaje

cm/go de cmligen) sí o’o/cmnton, cm/cm rs un smmbolo dc’ ~‘m’ac’¡ai’ ¿It’ iimquit>tud. Onno una nueva teoría

cId amc);’ bumamio “(Pág. 25).

Debe de aludir esa inquietud. del subtitulo a ese mensaje llegado en ausencia de su perezoso

destinatario, aún en la cama. Función, por consiguiente, ni siquiera anticipativa. tan sólo sugeridora.
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Protagonismo del paisaje

El capítulo 111 queda dividido en dos partes tituladas La voz muda (págs. 28-30) y Poniente (págs.

30-35). Terminada la presentación de los personales y el planteamiento de las tres posibles historias, vuelve

a recaer el protagu)nismo en el paisaje, aunque. según técnica habitual en Concha Espina, éste quede

utegrado en aquel los.

El nuievo escenario —al cíue aluide el primer suibt ítum lo— correspo mdc al camino entre el Cabo Fel 1:7 sí

el pumeblo de Traspeñas. y es el pretexto narrativo para su descripción. el viaje que deciden emprender los

dos amigos en un “cabriolet sport”. (pág. 26) propiedad del más acaudalado, con “mecánico porque mis

;mervios no estan para conducir “ (ibid). El coche comno símbolo de modernidad y de desahogo económico

es frecuentemente utilizado desde los años veinte en ilustraciones, canciones populares y novelas. También

en las novelitas publicadas con anterioridad a ésta: trecuérdese el coche en que aparece y desaparece el

hombre del gabán negro de Un cadáver en el comedor) pero no con la función identificadora con que se

presenta en Nadie quiere a Nadie. Así el “Mercedes” de Arana se opone al coche del aristócrata un

Citroe;z imídecente 1...! de segunda ;namlo. Y sin chófér’’ . (Ibid) y en la secuencia siguiente un nuevo coche:

el Hispano” de Carlota. acorde con la configuración social de su propietaria. Contra lo que pudiera

parecer, esta representación del progreso no entra en conflicto con la naturaleza pues ella tiene la capacidad.

incluso, de acallar sus motores, obedeciendo a una orden tácita y superior. Esta tterte llamada de la

naturaleza (a ella parece aludir el subtitulo La voz muda) se presenta al llegar a un lugar concreto: el

mirc;dor¿o’ (pág. 28) desde dlonde se div ¡san:

cd paredón de los Ph ‘os dc> Eu;’opc; . con c>l i/npc)nentd’ rostro dc> Pc>ñc; Vieja sí c’l Nc;;’anjo dc> RuInes,’

al oestc’, la ;naravillosa ría del Escudo ~‘ sus puc’ntes romanos, fUmosos vigilantes cíe la villa de

Traspeña. históricapcmblació;z limiajuda” (pág .30).

Y es este mítict) y casi místico paraje “cusía repentina quietud co;¡tribuye a sopesar el éxtasis de la

Naturaleza” (pág. 28), el lugar elegido para el encumentro: “bajo el estatismo impresio;zantede los horizontes,

x’en nuestros caballeros detenersc’ un auto cc>rc’a clc’l suyo 1.~. ¡ dos sc’nora.s quc>dan parcídas sí mudas junto

a su coche” (pág. 29). Observación y presentaciones de rigor y vuelta al silencio “actitud contempíativa,

casi religiosa, del grupo” (Ibid). Las dos damas, obviamente, son madre e hija y la observación quede ellas

hace Arana. (expresada a través de la voz del narrador) no hacen sino corroborar los rasgos apuntados en

páginas anteriores: una rubia platino, alta, con velo. -cual cendal flotante- la otra mucho más joven. morena,

destocada y cubierta con un sencillo abrigo azul.

Con el inicio> del capitulillo titulado Poniente se deshace el hechizo díel lugar que hace enmudecer

a todo y todos It) s q um e a él se acercan. Aluid e el u iuum lo a la 1w ra clel regreso) — ‘‘<II c ‘cmc’;’ la tarde “ — para tomar

el té en la casona trasplantada. Entre el mutismo generalizado) y el momento) ulel regreso median unas horas

en las que los excursionistas deciden viajar en “u;m solo coche, el “Hispano” de Carola propicio a la
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comodidad de cada umio” (pág. 30>. La intimidad del interior del vehículo da paso a otro apunte descriptivt>-

antitético madre-hija: el “equívoco perfUme!... / gestos [...J sonr¡sa/? ¡sus pupilas metálicas y pedigtieñas:

en contraste con las cíe I;zés, que se esconden con sombríopudor” (pág .32). La joven tan “silenciosa como

el paisaje” (ibid) seduce a Delfín, quien antes del regreso estará “enamoradísimo de Inesita” (pág. 34).

Queda pues identificado este personaje silencioso, capaz de enamorar a primera vista, con La voz muda

del idílico paraje. Se comnpleta el trazado po>sitivo) de la protaconista con la descripción de rasgos físicos st

a través de ellos se proyecta, nuevamente, una imagen antitética a la de la figura materna:

‘‘Por el em;trc>abierto gdzbá;! se le cimbrea fícigil la cimitura en un vé’stido blanco. Y ni una alhaj’a ni

una cinta o adorno en los cabellos o en la ropa. Sólo una flor silvestre, medio oc:ulra en el canesu

del tr¿je. Y los ojos garzos empaneciclos por una miube de le¡a;zía, la mele;;a rizosa y libre, las

fúccio;zc’s mus’ puras, czguzac/as cíe emisueño’’ (pág .32).

Reiteraciones, en fin, que parecen encaminadas, más que al análisis del enigmático personaje, a

cumplir con la preceptiva cuota de prosopografía de la protagonista, así coumnu a reforzar el dualismo madre—

hija.

La única novedad que ofrece el regreso (ha sido descrito Traspeña y apuntado “el faro del Mar

verde”, como “ojo providencial de la sierra” -pág .33-) es la utilización de los dos coches el “Hispano” y

el Mercedes descapotable “seis cilindros” (pág .34), elegidos por las dos parejas en función de su edad.

Queda centrado el relato en los más jóvenes y en su relación y comportamiento> siguen planeando el mutismo

de la joven, la admiración al paisaje. y el i mnpos ibí e díeseo) del enaim)rado> dIC ‘‘c nnoc’er el raudo sentimiento

de la niña y dominarlo un segundo’’ (pág. 35). La llegada. al fin, a la casona: la mirada de ‘‘las pupilas

morc>nas x’ profnnc/as (bid) semejantes a las de Paul ita. dle mo>dlo cíume ‘‘Icis c/os jc5vemzes frecen una

semejamiza, hechicera”, anuncia el paso del discurso predomninantemente líi’ico. centrado en una percepción

casi mr istica del paisaj e (‘‘sí sólo el pulso del mnotor interru;npc> la sagrativc; ¿‘alma clc>l tremendo espectáculo” —

pág. 34-), hacia la estereotipada anagnórisis del folletín sugerida por el parecido entre las jóvenes.

Dos idilios imposibles.

El capítulo IV queda estructurado> en dos partes cuyos títulos son: Marcha nupcial (págs. 36—40)

y Temperaturas (págs. 41-43). Alude el primero a la próxima boda, en octubre. de Carola y Madrigal

según confesión de éste al amigo. Previo al diálu>go. el narrador infu>rma del estado en que se encuentran

las tres historias. En este intbrme no hay referencias temporales concretas pero el “di;zamismo agudo que

empuja las horas en el Cabo Feliz” (pág. 36) y que se proyecta, nuevamente, en “las venas febriles de los

enamorados” (¡bid) parece justificar cl salto de íos dos días de principios de junio en que transcurrieron los

tres capítulos anteriores al mes de septiembre. momento en el que se sitúan estas secuencias según se nos

informará al inicio de Temperaturas. Para paliar la incongruencia dle este ritmo> febril (más llamativo por
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la mnoroisidad anterior) el capítulo se inicia con una ¡tistificación de la que se hace partícipe a los lectores

Todo va muy cíe prisa c~n las relaciomies de las tres parejas que co;zoc.’c>mos” . (1 bid). 5 ignificativo guiño de

complicidad.(análogo al observadt> en Palacio Valdés) por cuanto el uso> de la primera persona apelativa no

es frecuente en Nadie quiere u nadie coin clarisimo predominio del míarradcír omnisciente neutral?’> Busca.

sin duda. esta aquiescencia de los lectores, salvar la incoherencia narrativa que supone el dejar en suspenso

el desarrollo de los acontecimientos subsanada a suí vez, con una versión muy resumida en la que se atiende

a los tres meses transcurridos entre partidos de golf, paseos por el mar o> excursiones a caballo por los

alrededu>res (“puerto de Aliva, por el medroso desfiladero de la Hermida” -pág. 37-). Cu>ntinumada convivencia

amparada por el lugar propicio al amor que ha culminado en los distintos tipos de relación del “triduo

gentil” (pág. 36) y que quedan asimismo resumidos por la voz narradora. Son los más constantes Paulita

y Juan (contrasentido evidente, pues desaparecieron de escena en el momento en que Juan fiera presentado

como camarero): los más cl isclitidlores. los “novios mc;cluros /... ¡ trdlsmlc)c’hadc)s” 1...! entrc> arrobamientos

impropios de su situación ~‘clesu edad’’ (ibidí): los más inseguiros. la pareja cíe desiguial edad e inquietudes.

si bien Del fin parece ir co nuíum istando a la chi ca q ti e ‘‘a;;cla m’isuc>mla junto a su c~alcín . cíc>sco;;ocie;zdose a sí

misma” (pág .37). Tras estas aclaraciones, el diálogo (co)n similares técnicas a las observadas para los

anteriores) entre los ‘‘c:ahalleros” transmiten i nforniac iones sobre la segu riulací cíe Madrigal de su boda en

octubre y sobre el inequívoco atractivo) que Arana e¡ercer en Inés co uno muestra el cambio> externo de la

joven. Se insiste, nuevamente, en la escasez de recursos económicos del aristócrata y del matrimonio como

salvacion de su ruina: en la tristeza sí el pesimismo que s guíen marcando el carácter del ‘‘melancólico’’ y

en la “devoción religiosa “o’ de Inés. Tampoco ha cambiado la relación entre los supuestos amigos según

se indica al final: “Una risa fúlsa sí clchle corta el dlicilogo” (pág. 40).

Temperaturas recoge dos nuevos diálogos. El primero entre Delfín e Inés conduce al desmentido

de la boda anunciada para “el mes que viene”: conoce bien a su madre, es “algo frívola” pero no está loca

como para casarse con “el pobre Lucio Madrigal”. (Pág. 41). El segundo tema afecta a su futura relación

que queda aplazada para Madrid. Ante la insistencia quejosa de Arana la joven se autocalifica como no

voluble’’ (nueva oposición a la madre) (pág. 42) y promete: ‘‘Si dc>ciciiera casarme, creo que sc’ría contigo’’

(pág. 41). Recoge la segunda secuencia de este sumbcap ituilo otro diálogo entre Inés y Patílita. La voz

narradora lo enmarca para informar cíe1 recatado amor de la novia que ve a Juan por la noche tras una reja

como si aquel amor se desclohlcmsc~ ¿‘mi la p;’opia ciudad cíe los califús: nada ;nc’nos pide el recato de la moza

y el 1>uen propósito del (‘ordobes (ib cl): así como cíe la reí ación no metafóricamente fraternal de los dos

jóvenes. cíue pune al ulescumbierto É a sugerencia con uíue se cerrara el anterio ir capitulo. ‘‘¡Aquel parecido

marcí i’illoso c’mitrc~ las dos montcmm)esas 1...” (pág. 43) ti e nc s ti maíz en las ‘‘ u’c’lc’idadc’s ‘‘ (ibicí ) clel Marqués del

Duero sólo conocidas por Inés. En el diálogo, la promesa de lilés de ser “madrina de casamiento” (pág. 42)

y su alegría por haber conseguíido que Juan se quede como guardián del chalet: permanecerá así. incluidos
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los períodos no estivales, junto a Patilita. Final sin duda adecuado> para ese “canto al amor sencillo y

humilde” con que fuera anunciado, aunque la aptteosis quedará reservada a las últimas líneas de la novelita.

El Capítulo Y se estructura en dos sumhcapituílos titulados Nubes y Vendavales (págs. 44—51) y Solos

(págs. 51-53). La denominación meteorológica del primero anuncia un cambio> en el tiempo climático (“sube

el otoño c:uesta arriba co;; sc; luita rojcm en c>l cic’Io sí sus marc>as edluinod ‘c‘iales c>n la playa” . —pág. 44—)

adverso> para la estancia en los idílicos lugares. ahora azotados por vientos, aves despavoridas y marejadas.

La más frágil a los efectos de este cambio es Carola Ruibayo. quien. precipitadamente, decide marcharse.

Esta decisión preludia un diálu>go entre madre e hija tenso. lleno de reconvenciones y en el que se van

anudando los cabos que quedaron sueltos para dar paso al desenlace. Transmite este diálogo por una parte.

el necesario final de las dt>s historias que han protagonizado durante el “veraneo” (pág. 45) y. la renuncia,

está planteada en términos de sacrificio-capricho, en una prolongación más de la antitética relación materno-

filial.

e acabó lo que sc> refíc’re a c’.ste dichoso o’e;’aneo.

-¿Entre tú y Madrigal ?—interrumpe Inés, si;> rc>speto alguno.

-Y entre tú y Delfín Arana. Si yo sací’ifico mis se;;timien.sos, ha de ser para que sacrifiques tú los

tinos... ¿ O es que todo me lo cAÑes a mm’?

- ¿ Todo?... Pero, ¿cm qué llamcís todo?... ¿A c;mw cíe tus capm’ic.’hos cíuc por casualidad ha durado

tres meses?’” (pág. 45).

Por otra, las atenciot.=que Paul ita merece (‘‘pe;’niitc’ que mientras cias órdenes para el viaje yo me

ocupí> de Paulita ‘‘ — Ibid—) como o ulesencadenante para i ntro>dluic ir en la conversación lo ís antecedentes de esta

joven ej emplar (iguial mente opuesta a su niad re).

Y vi el novio c’s tan buc>;¡o con dices , ac.’onse¡alc> cm Paula quc’ tenga fórmalidad.

- La tiene.

— Porque su madre.., va conocc>s el asunto.

— Pero no lo ‘onoce ellcm mii hcív que n;ewarlo donde nos puc>dc.í oír.

— Creo que con. esa gc>ntc’ ;;o he podido c:onduc’irme c ‘o;~ mus dc>íic.’adeza.

— Es que “esas cosas” sc hacc’n bici; o no sc> hacen. Y, ¡‘U lo lías luc’cho perf¿”ctamente.” (Pág. 46).

El eminente tono alusivo del diálogo desembocará en posibles justificaciones tanto del carácter

caprichoso, voluble y frívolo de Carola, cómo de la reserva para el amo>r de la hija conocedora de “esas

cosas: sugerencia que, a su vez. permite justificar parte del título, “¡Nadie quiere a otro!” (pág. 46) es

expresión utilizada por estas dos voces, refrendada por el específict> caso familiar

‘‘—A cuerda/e: tu padre no me quiso.

- Es verdad... Tampoco tú a él.

— Pero no me tomé el desquise cíe sus traiciones mós clue... en broma” (págs. 47—48).
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La completa justificación del título quedará aludida al final del diálogo: insiste la marquesa crí lo

absurdo> de seguir en un lugar donde a partir díel otoño “¡Claro es¡’cí no vive nadie!” (pág. 48): excepto

Paulita. aclara Inés: pero>, para Carola, ellos (“Pauli¡’a sí Juan”) nt sirven como ejemplos, son “¡nadie!”

(¡bid). Se cierra Nuhe.s y Vendavales con una secuencía a cargo díel narrador en donde, a manera de

epílogo. se explican las reacciones y actuaciones de cuatro personajes. Primero las de Paulita. que, por estar

cerca, ha oído las últimas palabras de a marquesa. Segundo las de Madrigal, quien. ante la noticia del

precipitado viaje de las Allende. decide adelantar el suyo: está dolido por no) haber sido avisado pero.

fundamentalmente, sorn: “las nubes del cielo j... ¡ los bramidos de la ¡narejacial... ¡las pocas ilusiones del

pretendiente, nunca firmes ni arrogantes’ (pág. 49) lo que le hace adoptar esta dlecisi~n. Por ultimo las de

Carola e Inés, expuestas co>n¡untamente y enfrentadas, según la técnica recurrente observada en su

tratamiento

‘‘Frúgil sí vc>leta , sc> ciejc> lIc> i’ci;’ o on;o of/lis \7’c c>s po;’ el licíbilicioso tc,lc’nto cíe su ii/ja y hasta sc> sintió

aliviada, como si c>n Icí costa abcm;;clonc;se c>nt;’e la l)rulncm y la galernc, c;cíc;c>l amago de casorio, fruto

del hastío sí cíe la soledad, pesado lastm’e para el espí;’itu endeble cíe tal mujer.

E;; cambio, la muchacha pie;’cle allí c>l primer estímulo cíe um¡ amor, el trasueño cíe una dicha

apacible junto al hcmbre c’omhcí>rido ucímísado que sin ducía buscaba en ella el ancora dc> su

porve;; ir.

La idea de asilarie con un siguo cíe refUgio sí de libc’rac¿ón, había echado raíz e;z el alma fina cJe

la jc)ve;!. Su mísnio tc>mple religic)sd) ciaba impulso a lo que pudíercm haber de catequesis moral e;;

semejailte conquista” (pág. 50).

En esta presencia conclusiva final, se evidencia, definitivamente el pesado> dualismo que lastra a

estos dos personajes y que los convierte en estereotipos del mal y del bien. exento>s de matizaciones que

atenúen el grueso cíe su trazado. Bien al wntrario. esta última apreciación de madre pasional y caprichosa

hasta el punto de ser el principal impedimento> para que la hija logre alcanzar el amnor, favorece un

amagoini s mu) qume al estar mcdli atizado por el inevitable temu a amm n so— mo >ra liza nte las acerca a perso na¡ es

de tblletín piadoso.

Canto al amor sencillo

El título de la última secuencia Solos remite a la soledad del escenario) únicamente habitado por

Paulita y Juan. Ld>s últimos veraneantes a bordo de suis coches (“el coche de la servidu;nbre y los equipajes.

El “Hispano” de (‘arola” -pág. Sí—) van camino del puerto del Escudo>. Paula “se ¡nuestra consternada”

(pág. 52) al recordar las pal abras dic la marqtmesa dltiC los itíentificaba con nadie, se cree ‘‘disminuida, cas;

borrada de la huma;zidad” (ibid). Pero> el discurso) “enardecido” del cordobés so>bre It) poco que importan

títulos, el frío o el calor, los desiertos y temnpo>rales. unido a un ceñir por la cintura a la moza “que vibra
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con un junco en el aire”, le hace olvidar su consternación. El susurro> a dúo de los jóvenes, en fin, aclara

el sentido del título:

Nena -susurra el hombre, -figúrzmte que .>‘omos eso que djjo la marquesona y estamos solos en el

Cabo Feliz... ¡mejor! Así podemos soñar que únicamente Nadie quiere a Nadie en los sinfines de

estos caminos.

— Y nos quedamos por dueños c/el dluerer —bc;lbucea Paulita.

- Eso mismo ¡tú y yo!.

- ¡Sil” (págs. 52-53).

Juego de palabras, entre ingenumo> y simbólico>, que hace perder su connotación negativa a nadie al

ser identificado con el armónico) “canto al amor semuillo y humilde”, según fuera anunciada Nadie quiere

a Nadie. Final feliz, adecuado) al tono> lírico-sentimental que configura la novel ita y al medio en que se ha

publicado.

Pese a esta adecuación (o tal vez por ella) este final, se no>s revela forzado> por la escasa coherencia

narrativa que supone el dotar de máximo protagonismo a dos personajes de los que se ha prescindido con

demasiada frecuencia en el transcurso) de los acontecimientos. Resumamos, a inodo de ejemplo el sintomático

tratamiento narrativo de Juan: fue presentado co)mo jo>ven camarero, dispuesto. servicial, en el capítulo II

(Paulita y Juan) y como receptor de la carta enviada por la marquesa y “cortejo” de la joven montaflesa

en la secuencia siguiente. La inquietud. Su presentación está ayuna de o>tros rasgos físicos que no sean su

ceceo o de inquietudes y cualidades que nu) tengan que ver cu)n su oficio. Y. si en La inquietud ya aparece

miso4 ublemente unido a Paula “dúo que suc’na cml unanantio incomifunc/ible del amor” (pág. 25). a partir de

este momento sus fugacísimas apariciones serán indirectas ‘;iempre reí acio inadas con la estable relación

amorosa que los do>s representan. Es el caso) de las escasas líneas oíue el narrador les dedica en Marcha

Nupcial (pág. 36) o las referencias en Temperaturas a sus tópicas conversacio>nes nocturnas a través de una

reja (páe. 42). Su espoirádica y breve presencia unida en todo momento> al “idilio” hacen, además, que este

desenlace feliz esté desprovisto de todo ‘fecto sorpresivo. De esta casi ano>nimia de personajes (tan

imp>rtantes. sólo el final) se hace eco) Bocquet (el ilustrador>: ningumna de las cinco ilustraciones recoge

figura. Su feliz compañera, Paulita. tan sólo> aparece en la primera: goza, en este sentido, de la misma

importancia gráfica que la pareja madura negativamente configurada. Frente a esta nula o escasa presencia

iconográfica quedan destacadas dos figuiras: la jo>ven inés y el melancólico> Arana, omnipresencia claramente

motivada por ser ellos, en especial la joven, los ejes en torno a los que giran los acontecimientos relatados

en Nadie quiere a Nadie, La importancia, en efecto>, de estos dos personajes se muestra por ser los que más

espacio> narrativo cubren, ya sea a través cíe la voz narradora o> de su dlirecta intervención en diálogos y esta

mayor presencia queda, asimismo, captada por el dibujante: las dos últimas ilustraciones recogen a esta

pareja. la cuarta a bordo del descapotable “seis cilindros” pro>piedad de Arana (conducido por él. no por un
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mecánico) con función rememorativa: el pie “Inesita sí Delfín sale;; cíe vam;guardia e;; el abierto “seis

cilindros” ~pcig.34)” (pá”. 39). La quinta y última presenta el arrobo del maduro galán “y contempla Delfín

a su amada ~pág.42)” (pág. 47): su función es igomalmente rememo>rativa. no> obstante. la disposición de las

figuras. acompañada de este pie parece preludiar un final feliz para esta pareja protagonista. En dos

ilustraciones más aparece Arana: en la primera junto> a Paulita. única presencia cíe este personaje femenino

co>n pie interrogativo “¿ Vives en esta finca? (púg. 8»’ (pág. 15). En la segunda conversando co>n Madrigal:

“Si;; él, tendrías que aíqjarte en Villanoble (púg. 18)” (pág. 23) en una habitación que sólo ha sido

mencionada en el texto narrativo: el comedo>r del chalet. En la ilustración central (la tercera) aparece por

vez primera Inés. al lado de su madre, erguidas ambas sí enmarcadas por el lateral de un coche. “... Ydos

señoras quedan paradas sí mudas jumuo a su coche. (pág. 291’ (pág .31). Reco>ge el momento de

inco>rporación a escena de estos do>s personajes y. sinuo)maticamente. mientras qt¡e la marquesa desaparece

para el dibujante, es constante la presencia cíe Inés hasta la ilustracioin última. La continuidad iconográfica

de la protagonista qumeda destacada. asimismo, por ser su imagen la elegida para la cubierta: el rostro, en

primer plano, de una joven de aspecto) entre severo y mnelancoilico. repro>duce los rasgos con que ha sudo

diseñada la md iscuitible, para el i uostraclor. pro tagonisua. NY en vano es la díue más se acerca. ííor sus

inquietudes, independencia de criterio) e intelicencia a las heroínas creadas por Concha Espina, a pesar de

lc> cli ttiso> e i nco> mp1 eto cíe sum trazado en esta no >vel ita.

5.3.2. Una novela larga abreviada.

En resumen, lo> furzado del desenlace qume acabamos de reseñar no) es sino> otro indicio más de un

quiebro> en la estructura y planteamientos narrativos, monivado por el o)ivido) cíe la peculiar preceptiva de

condensación de materiales que signa a la novela corta. aco>rde con la brevedad del espacio> material

disponible. Porque. si imposible. o al menos difícil, resulta el conseguir donar de verosimilitud una historia

de amor, tanto más complicado> lo será si la tarea se bifurca en tres. No podemos por menos de recordar

aquellas consideraciones de Benjamín Jarnés en La Diligencia sobre las nowelas cortas “c’sas de quiosco en

las que apenas tic~nen tiempo cíe saluciarse lcs amnant>s: c>n clin>. aiim; suponiendo que lleguen —

precipitadamente— al epílogo mús incom?f¿‘sable, mním;c:a llegan a rozdí;’ la medula cíe su perso;;alidad?2. La

crítica, vertida hacia las novelas sicalípticas»’ (no es obviamente el caso> de Nadie quiere a Nadie).

pudiera ser apI icadía. co>n mayor fui ndamento i ncl Liso), a as no>vel itas reñidas de sentimental idad con

preteflsío>nes psico>Ió~ cas t A estas cl ificumitades cíe base, para umna h isto iria multiplicada po>r tres. hemos

de añadir el que tina die ellas la de inés—Del fin (con protabil cl ací en la ciume sum atítora pensó como

ji rotagon ista). po >r el ‘‘ neurcmstémuic‘o’’ co ¡upo rta miento> cíe la parej a •‘~. huí bies e exigido bastantes niás páginas

para no quedar en nier> escorzo>. Recurre Co>ncha Espina, para paliar estois obstácuh>s. a una técnica de

identiticación de personajes y situaciones basada en la repetición (co>mno tal no> progresiva) y transmitida.
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esencialmente, a través de epítetos identificadores. que permiten clasificar. de manera dicotómica, a los

personajes: técnica tomada de una de las níanifestacio>nes literarias populares: el folletín y la novela por

entregas y como tal dotada de eficacia comunicativa para un público po>co> exigente, aunque sea su

contrapartida un tratamiento en exceso plano) de personajes y acontecimientos. Ennobleciendo esta técnica

de raigambre popular. la superposición (en lo>s fragmentos descriptivos) de un tono eminentemente lírico en

el que se o>bserva un deseo de pulcritud y precisión terminológicas, encaminado> a transmitir cierta dosis de

complejidad. Si bien, la continuada recurrencia al paisaje, como medio para la expresión del estado anímico

de lo>s personajes que hemos o>bservado en Nadie quiere a Nadie (técnica característica de las novelas

espinianas) es en ésta. más que acierto) rémora, pues mal se aviene co>n la co>ncisión que exige el re:[ato

breve. Con todo, y a pesar de esto>s inconvenientes, en el conjunto de La Novela dc una Hora~ ~ esta

novelita ocupa un discreto) lugar por lo) qume se refiere al estilo>. lástima que el dtmalismo> de los personajes

unido a uno>s planteamiento>s estereotipados proyecuen su so>mbra so>bre este logro>.

NOTAS

1. Es frecuente encontrar como fecha de nacimiento (le Concha Espina 1877 (Án<’el Lacalle.
Gonzalo Torrente Ballester, Eugenio García de Nora. Federico> C. Sáinz de Robles): Nicolás González
Ruiz y Juian Chabás retrasan, incluso, en do>s años (1879) su natalicio>: no> o)bstante. la fecha aparece
precisada y documentada por su partida cíe bautismo>: ‘‘A quInce d~ abril de mil ochocientos sesenta
y nuc>ve, yo D. Amallo Cc>rec’c>da. c:ura c’c:óm¡omo cíe ¡cm Parroquia dc> la Ccítú’circ;l dc> estcí ciudad de
Samítamider. bauticé solemm;emc’;te en c>lla a Ccmc ‘epc’ió;¡ Jesusa Basilisa, que miacio c>l mismo día a las
doce de su mañana. Es hija legítima dc’ ~. Víctor R. Espina, muaturcil cíe Oviedo x’ dc> D” Ascensió;;
G. Tagle de Madrid...” inco>rpo>rada en la co>mpleta bio>grafia realizada po>r su hija. Josefina de la
Man. Vida de mi madre, Concha Espina. Valencia Ed. Marfil, 1957. Para el documento citado,
vid. pág. 16. La coquetería de quitarse años de la abtíela, sintoimáticamnente se hacía llamar madrina
por sus nietos, parece haber sido respetada po>r sus estudioso>s. Otra de las nebtmlo>sas biográficas de
Concha Espina afectan a su situación co>nyumgal y estado> civil. El curioso> cazador de estos datos podrá
encontrarlos, sin demasiado) esfuerzo>, en esta honesta biografía. atmnque. lógicamente. teñida de
admiración filial.

2. Para mayor información, tanto> de esta no>vela publicada por Renacimiento, en la que
intervinieron Alfonso> Hernández Catá. José Francés. Co>ncha Espina y Alberto> lnsúa. como para Cien
por Cien. Cfr. los Capítulos 111 y IV de nuestro> trabajo. El nombre de La no>velista santanderina
aparecerá en otro galimatías co>lectivo~ de la po>sguerra. Nueve Millones (1944) ideado como guión
radioflinico y emitido un año antes al de sui publicación. Sus tres intervenciones en tareas colectivas
la convierten en la más pertinaz de lo>s escrito>res que intervinieron en estas tareas ¡unto con José
Francés, quien, co>n tres colabo>racio>nes. también, es probable que actuase co)mo) coío>rdinador en la
sombra de los tres “caprichos literarios” en lo>s que participó: La tristeza del ocaso (“Los
C’oní’emporáneos”- 1918): La Diosa mi” 2 (Renacimiento>. sa.) y la anterio)rmente citada de postguerra.
Razones de antigua vecindad (Francés y C. Espina habitaron durante años en un inmueble de la calle
Goya 77. actualmente 105) pudiero>n andar tras la coílabo>racioin conjunta en La Diosa n0 2 y en
Nueve Millones.
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3. Tenemos otro nuevo caso> de lo efímero de la fama. Una de las novelistas más leídas y
estudiadas en su tiempo es hoy sólo un recuerdo: sus novelas apenas han sido reeditadas.

4. Abundantes datos sobre su extraordinario> tesón para el trabajo nos pro>po>rciona Josefina de
la Maza (op. cit. nota 1). Sirva, como ejemplo> significativo>. el que co>incide con sus primeras
co>laboraciones a los veintidós años, en periódicos de Santiago de Chile y Valparaíso. Las adversas
circunstancias personales y familiares (después de una boda relámpago> y en umna estancia en América
para salvar una herencia del reciente marido>) le hacen sentirse “más valiente que temerosa. Estaba
sola con dos niños. La fidelidad sí la obediemucia al Sacramemito la reteumía;; ¡umíto al esposo /...¡
revestida de inmensa voluntad, juró mi cnadm’e dc’sde aquella hora “ganarse la vida”>’ ganar la de
sus hijos” (op. cit. págs. 51 y 54>. Decisión ésta que la lleva a cambiar poesía por la prosa del
articuolo periodístico y que marca el inicio) de un adaptarse pues, al decir de Cansino>s-Asséns. “Ella
se consideraba una obrera de la pluma sí escribe donde le pagan, lo mismo en El Debate que en Lo
Libertad” (Rafael Cansinos-Asséns. La novela de un literato>. 3, Madrid. Alianza 3. 1995. pág. 65)

Su constancia queda, asimismo, constatada por el hecho de seguir escribiendo, a pesar de su
paulatina ceguera (bis primeros sintomas aparecieron hacia 1927) h~ú~ta cloos días antes de morir: el
art icuíloo ‘‘ Palabras’’en vi aclo con nota muan um scrita “A grcmdec.’em’é lo public¡uen o ucuncio buc~m;ame;¡te
puedan’’ será publicado el 20 cíe mayo cíe 1955. tmn día después de scm mumerte. a los 86 años.

5. Hay unanimidad en la valoración positiva. de estas dos nc>velas espinianas. por parte de la
crítica co)etánea y de la posterior. y rnumy en especial de El metal de los muertos. considerada por
Eugenio> O. de No>r=mcomo la o>bra cine da ‘‘la medida mcivimna de su ¡alemíto, (Concha Espina tíemze en
El metal de los ¡nuertos(/920) “su novela “, la obra plena, uneditada x’ ambiciosa” (La Nowela
española contemporánea, 1, Madrid, Gredo>s, 19692. pág. 334). Para Gonzalo Torrente Ballester
(Panorama de la Literatura Española contemporánea. Madrid. Guadarrama. 1961) “constituye
su obra más granada, la revela con gramides dotes de observació;; y expreswn” (op. cit.. pág. 218).
Incluso> Juan Chabás. po>co proclive al elogio) de novelistas de “actitud reaccionaria” sí “mnilitamícia

oigo; c’n las descripciones deftam;qui.\’ta” admite díue. a pesar de su enfo>cíue convenciomal, hay
paisajes. acierto dramático c>mz el plam;tc’cmmiento cíe’ la ac.’c:ión sí nobleza cíe estilo” (Literatura
Española Contemporánea. La Habana. Ed. Pumeblo> y Educación. 19742. páes. 328-329).

6. Para estas referencias y otras obras Cfr. nuestro apartado de Bibliografía adjunta.

7. Como relato había sido> publicado) un año> antes, en el vo)lumen Ruecas de Martil (1917) y
en el n<> 67 de La novela corta en este mismo> ano.

n o) po>c la ‘‘ Carta abi~rta” olume
8. El premio tripartito) fue bastante polémico. De ello> hay tesuimo>
Concha Espina utilizó en su defensa (i. de la Maza. op. cit., pág. 125) y en la que expresaba su
renuncia al premio> y a su importe. clestináncboilo> a la suscripción abierta para el n)o)nulnento) a
Cervantes. Otro de low ganado>res. Fernández FÉo$rez, con mo>tivo) de la entrega de Aurora de España
para la Novela de Hoy (22 abril 1927) y en su papel cíe presentado>r “A propósito cíe (Concha Espina”.
aprovecha la oportunidad para dar respumesta a lo>s “f>’eo.’ue;í¡’es sí no siempre discretos comentarios de
los periódicos” pues “Muy pocos imídividuos dc’ nuestra canibalesca tribu literaria admitirán sin
extrañeza que ~yoprofese a Co;zcha Espimía sí a Pérez cíe Ayala umí af¿>cto y umía admiraciómí resistente
a los ácidos de todos los premios disputables”. La razoin es de gratitud. porque “-siendo yo u;; recién
llegado a Madrid, casi u;; desconocido- Comzc’ha Espina def¿’ndió, como jurado, mi miovela Volvoreta
sí Pérez de Ayala 1... ¡ une adjudicó c’l premio” (o)p. cit. págs. 5 y 6).

9. También esta pro>puesta tuvo) sus anécdotas. Según artículo de Go>nzález Ruano. Concha
Espina habla solicitado, por ella misma, le friera concedido el premio de la Academia Sueca. El audaz
periodista en entrevista posterior a la escritora, publicada en El Herald> de Madrid. 19 de octubre
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de 1928, será el encargado de deshacer el error (Cfr. Mauro Fr(a Lagoini. Concha Espina y sus
críticos. Toulouse. Figaroda Maurín. 1929. págs. 74—78). En estas declaracionies expresa la
entrevistada cómo> desde 1922 su nombre, año) tras año), es candidato) al Nobel desde que La Esfinge
Maragata y El metal de Los muertos despertaran interés fuera de Esíiaña. según prueba la traducción
a diversos idiomas, entre ello>s el sueco). También Cansinos-Asséns da noticia de la oibsesión en estos
años, de los escritores españo>les (no sólo> de Ccncha Espina recordemo>s el caso> Palacio> Valdés) por
conseguir el prestigioso galardón (vid. op. cit. págs. 87-89). El premio, al fin. vino> a recaer en
Grazia Deledda, novelista siciliana con la que irás cíe una vez fue comparada Ccncha Espina por el
aliento> social de sus dos principales novelas.

10. Cfi’. Josefina de la Man. op. cit. págs. 30-32 y 158-159.

11. No aparece especificado en qué consistía el encargo del rey de España hecho> a Concha
Espina, en su viaje americano (vid. op. ciu. nota anterior, págs. 164-188).

12. Añadiremos otro dato que ayala su prestigio co)mo> nowelista. En foto> de la Librería Fernando
Fe de la madrileña Puerta del Sod, insertado) en el catálogo de la to>dopodero>sa CIAP (1929). aparece
anunciada en la fachada “ ESPINA LA VIRGEN PRUDENTE 5 P7’S”

13. Noticia de estas colaboraciones nos da Cansinos-Asséns (op. cit. pág. 194-195) quien dice
actuar como) mediador para que deje de colaborar en La Nación. La respuesta de Concha Espina se
cifra en que la literatura nada tiene que ver co)n la podítica. A pesar de la amistad y admiración que
el crítico) sevillano profesa a la nowelista hace la siguiente reflexión: “Colaborar en el órgano de la
Dictadura no es en el tondo, cuestión de iulc>as simio cíe clig;¡idad sí buen gusto. Ningúm; c’scritor
verdaderamente digno puedé’ simparizar en modo alguno con un régime;> dc> tuerza, que es la negación
de la dignidad humana” (op. cit. pág. 195).

14. Ibid. op. cit. no>ta anterior. Fume Gansinos-Asséns el embajador cíe Comncha Espina para sus
colaboraciones en La Libertad a ellas accedió pese a estar pagadas bastante peor (25 pesetas) que las
de El Debate (lOO pesetas). Solventó el escaso> emnoduimento con la reducción espacial de sus artículos.

15. “El Porteño, chiquito x’ humilde, quiso pagc¡r con tal esplendidez la colaboración de la niña
poeta. que el éxito de aquella salida por el campo crematístico de las musas me alentó al través de
muchos periódicos del mundo (Josefina de la Maza, op. cit.. pág. 51).

16. Llega Concha Espina dispuesta a la conquista de Madrid en 1908. Son sus bienes (según
testimonio de su hija) una novela sin publicar: La niña Luzmela, cuatro hijos y una sortija de
esmeralda y brillantes vendida a cambio de dos mil pesetas. Con ellas y tres de sus hijos (Ramón.
estaba en Sudamérica) emprende la braña. (Vid. Josefina de la Maza. págs. 83-86).

17. En 1917 La Ronda de los Galanes, junto a El Jayón y Naves en cl mar, será editada por
Renacimiento con el titulo genérico de Ruecas de Niarfil.

18. Aurora de España. nombre de su protagonista, será reeditada co>n umn nuevo título>. La Virgen
Prudente, por la editorial de la novelista. Renacimiento, en 1929.

19. Huerto de rosas y Marcha Nupcial serán incluidas en el voflumen de cuentos titulado> Copa
de horizontes CIAP. 1930.

20. Cada una a su manera son dos mujeres luchadoras y emblemáticas para su época. De las dos
nos proporciona Cansinos-Asséns, una semblanza bastante amable como contertulio de ellas: los
miércoles de Colombine, los viernes de Co>ncha Espina. Distintos son los visitantes salvo Cansinos-
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Asséns como corresponde a las distintas concepciones del mundo de las anfitrio>nas: sin embargo, hay
momentos en que tales fronteras ideológicas parecen diluirse. Es el caso> de un diálogo entre Halma
Angélico) (seudónimo>, la uruguaya Luisa Luisi y Concha Espina; el tema: la queja por la inexistencia
del divorcio en España y la imposibilidad. si lo hubiera, de que se pudieran acoger a él lo>s católico>s.
Respuesta de Concha Espina: “La Iglesia tramisige cuando hay dimiero por mecho... Vean ustedes el
caso rc~cie;zte de Marconi [... ¡ si hubiese divorcio legal, 30 sc~ría la primercm en c;cY)germe a él...

Yo la miro asombrado... ¿ Es Concha Espina o Colombine la (lime habla ?“(op . cit. p&’. 313).

21. Publicado en Madrid. Imp. G. Hernández y Galo Sáez. Pudiera ser que Cansinos-Asséns lo
hubiese elaborado para la editorial madrileña Renacimiento. Testimonio> de este proyecto aparece en
el volumen 2 de Las memorias de un Literato 19 14-1923 (Madrid, Alianza 3, 1985). Habla Ricardo
León como director de la edito>rial (quizá para acallar la reclamación sobre liquidaciones realizada por
Concha Espina): “JV;zemos pensado hac:c’r unos fólletos de propagamida. c>srudiando la labor de
nuestros autores, y yo quería saber si a usted le gustaría hacer el de Concha Espina ¡.1. Yo ac:c>pto
encantado, pues admiro sinc.’eramc~nte a la c’scritora inontanesa “. (Op. c it. pág. 298). El fo>l leto> se
convirtió en umn yo >1 uimen cíe cerca de 276 páginas cambió el sello ecl tonal . peí’o la admiración a la
o>bra de la escritora morntañesa permanece.

22. Mauro Fría Lagoni. o>p. cir. no>ta 9.

23. Hemos de precisar una de las excepciones a ¡a exclusiva de C. Espina para Renacimiento: El
príncipe del Cantar (Novelas y Cuentos) se publica en To>ulo>use. Ed. Figarola Maurín, 1929. La
misma editorial y fecha que la recopilación y comentarios de Mauro> Fría Lagoni. citados en nota
anterior. Coinciden, asimismo, con los momentos (1928) de apoyo de la Academia Francesa con
vistas a su promoción al premio> Nobel.

24. Cfr. Catálogo General CIAP Renacimiento. Mundo) Latino>. 1929. Una de las ilustraciones
reco~e esta fachada. Zamacois con Los vivos muertos a 5 pts. co>mpleua el reclamo> de famo>sos.
Quedan reseñados en este catálogo, dieciocho titulos con su correspondiente precio>: cuatro y cinco
pesetas. Va precedida esta información de fragmnentois. en los que personalidades españolas (Antonio
Maura. Santiago Ramón y Cajal, Victor Catalá) y extranjeras (Jaime Fitzmaurice-Kelly-Londres-;
Max Nordau -París- y Selma Lagerlo>f -Suecia-) valoran positivamente relatos y novelas de la
escritora. De hecho la primera obra del listado> es una reco>pilación de artículos: “Espina (Concha).
De su obra literaria al través de la crítica universal... 4.00” (Op. cit. pág. 161).

25. La otra colección burguesa en la qume Concha Espina podía haber coilaborado fue Los trece
(1933). Sin embargo>. umn antigumo recelo> hacia su d rector. ‘‘El C’abc;llero .1 uclaz’’ . por el tono
excesivamente gal ante cíe s um o> bno sí actuiacmo> n es (co nstanc ia cíe lo >5 rep aros cíe la novel ista al tal
Caballero hay en el relato de la entrevista realizada para La Esfera en su casa y en presencia de su
hija. Cfr. Vida de mi madre... o>p. cit. págs. 129—131) no> parece fumera favorable a la participación
en esta empresa.

26. Con Retaguardia Esclavitud y Libertad (diario de una prisionera)-1938-y. Las alas
invencibles (1940). escritas en su refugio de Luzmela durante la guerra civil, rendirá tributo de
admiración y odio a los vencedores y vencidos (respectivamente) de la cuerra civil. Sigue en esto los
pasos de Fernández Flórez, Emilio Carrere. Francisco> Gamba y López de Haro> o Tomás Borrás, por
hacer referencia a colaboradores de La Novela de una Hora. En los años de poisguerra y hasta su
muerte seguirá escribiendo): un total de quince tírulo>s entre biografías, novelas, cuentos, teatro), obras
en verso y dos epistolarios. centrado>s en Anto>nio> Machado-Guiomar y Marcelino> Menéndez Pelayo-
Conchita (vid. Josefina de la Maza. o>p. cit. págs. 230-231). Ninauna co>mparable con La esfinge
Maragata o El metal de los muertos. Pese a ello>, en el yermo literario) de la poisguerra. continda
siendo figura prestigiosa de las letras españuilas: sirva co>n muestra su elección como Reina de la fiesta
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en bomenaje a los Juegos Florales celebrados el 21 de marzo de ¡952, comno a umia vida gloriosa,
la eminente escritora Concha Espina” (Vid. el programa de estos ego>s, insertado por Meliano
Peraile. Lo que fuera m~jor nunca haber visto. Memorias 1939-1955. Eds. Libertarias, 1991. pág.
177).

27. Las páginas 50-Sl de este primer núsnero sirvieron colmo “Explicación cíe los Editores” a la
non’ela escrita por distintos autoires que cada semana sería publicada tras la novelita, correspondiente.
En este proyecto. recordemos, en el que participarían “bis mejores novelistas de España”. es decir.
los colaboradores de La novela de una 1-lora. se cede el primer puesto a la única co>laboiradoira.

28. El papel de joven huérfana es uno de los tópicos meloidramáticois del folletín, no obstante la
“racilidad de este personaje ahuyenta a este fantasma, presente, sin embargo, en otra colaboración
de Concha Espina ya estudiada: el capítulo tercero> de La Diosa n0 2. Blanca, está marcada por una
orfandad que con su fortaleza ha logrado superar.

29. Tan solo en uona ocasión anterior .ante el mvi irador sobre el Naranjo de Bumí nes. se utiliza el
nosotro s integrador: ‘‘ nuestros ccmhalleros ‘‘ tu sí ieron la fo irtui mo cíe cí ue el co ch e de ellas, aparcase junto)
al suyo>. El uso del nosotros en estas condiciones cíe \‘értiuo> final cíe los acontecimientos, lo
observarnos también en Los Contrastes electivos con el mismo tono) y fi rial id ad

30. Obsérvese la re iterad a adj et i yac i oS n ci escal iti cado ra aplicada a esto is cío >s p erso> najes antagónicos
del bien.

31. La joven retraída, callada, ensoñadora, identificada con iguales atributos de idílicos parajes
de la naturaleza es vista abo>ra por un personaje antagónico>. Lucio) Madrigal, como> mujer fiel por sus
convicciones reí igiosas: ‘‘su devoción rc>ligiosa parec:e cíe buena lev. Yo todavía c:o;;fío en ese divino
resorte de las mujeres!...] no te emigaila CO lo que te concede’’ (pág. 38). Resulta sintomático> qume sea
en Inés. la más completa de las mujeres. más oíue presentadas. sugeridas, en donde se proyecten tinas
inquietudes religiosas que incluso hacen hablar sobre sus planes de entrar en un convento, al modo>
de una moderna doiña Inés que había de sumperar la seducción de un don Juan-Delfín, escasamente
donjuanesco. La conformación de este carácter femenino> positivo sustentado en la bonomía.
independencia y religiosidad remite a ese otro de La Diosa n” 2. Blanca, al que hemos aludido
anteriormente por ser, igual que Inés, cointrafigura de una neuativa ima”en materna. En esta oposición
a la madre no hay huella autobiográfica(Coincha Espina admiraba a doña Ascensión Tagle) pero sí
la hay en el sentimiento religioso interiorizado y repetido en sus figuras femeninas, tan similares la
vivencia de la religiosidad en su autora: mujer de profundas co>nvicc¡ones religiosas pero> no beata,
al decir de sus más cercanos biógrafos.

32. De este relato cíe Benjamín Jarnés. inclumido en el vol u men colectivo Las 7 Virtudes no>s
hemos ocupado> en el Ca pít ulo III de nui estro> trabajo, a él rem it i mo s

33. Comparte Concha Espina con Jarnés su aversión por la novela y bis novelistas sicalípticos.
Sus declaraciones recogidas po>r Alberto Gumillén. aunque sin duida magnificadas. son bien
significativas al respecto. “Todos siguc>n cm Trigo sin tener la raíz cíe m¡ot.’elistc; que tenía Trigo, y
explotando tan sólo los alcoholes de uno cíe los pecados capitales. ¿Me comprende usted?
- Demasiado, demasiado,’ siga usted. - Es la aclimatación del novelín ttancés hecho para lupanar.
Una cosa facil de vender, hecha para la masa, pcmra el apetito grosero dc’ la ¡nasa. Pero esto, no
c¡uita cpu> Francés sc> haga endiosar por la c’cunarilla dc’ poetillas dc> Lo Esfera sí c/uc> los domingos
reciba en su casa su ración de incienso inc>i’itable. Pc>ro esto mío lo digc; ustc’d. Francés es mi amigo;
vive en mi misma casa” (Vid. La Linterna de Diógenes. Madrid. Ed. América. 1921. págs. 159-
160). En este “todos” incluye a alguno>s de los “convertidos” que serán coimpañerois de colaboración
quince años más tarde en La Novela de una Hora: lnsúa. López de Haro. Zamacois y ‘un Mata que
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une mata” (ibid. pág. 159). En cuanto> a su vecino. Francés, será el factotumm unois años más tarde
(1930) del ingenio colectivo ( La Diosa mi’> 2) sol citado precisamente por La Esfera, aunque
publicado. finalmente. poir Renacimiento.

34. Casos de las novelitas estudiadas de Pedro Mata y Manuel Bueno>, presuntamente conformadas
co>mo pro>ámndos análisis de conflictos sentimentales.

35. Coincide la configuración de esta pareja por la diferencia de edad con Cienfuegos-Blanca de
La Diosa n0 2. a ella hemos aludido> -a su capítulo tercero, obra de Concha Espina -por la cercanía
de la protagonista (en lo> positivo> de su trazado, opuesto a la figura materna) con Inés. Los cerca de
cuarenta años del matemático> de la novela colectiva se corresponde con bis 35 de Delfín Arana. Los
dos personajes masculinos tienen “las sienes plateadas” y la distante edad comn relación a las jóvenes.
en ninguno de los casos se presenta co>mo oibstáculoi para la co>nquista amorosa. Antes bien, parece
responder a una costumbre social comúnmente aceptada.

36. Según nuestros datos: Nadie quiere a Nadie no> ha vuelto a ser editada, es además la séptima
de las novelas inéditas de Concha Espina destinada a colecciones poipulares. carácter terminal.
compartido con Palacio) Valdés, Pedro> Mata y Manuel Bueno>.
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6.1. EDUARDO ZAMACOIS.

En el número seis de La Novela deunaFlora, correspondienteal 10 de abril de 1936,se publica

el relato inédito de Eduardo Zamacois (Pinardel Río. Cuba,1873-BuenosAires 1971) Los que sevan

pidenperdón.Anunciadoe incluido en lanóminade colaboradoresde la revistasu nombre quedó adscrito

a ella desdeel segundo número,en tanto que autordel capitulo segundo deCien por Cien. Comparte,

recordemos, este número conW. FernándezFlórez y The continuador,en la Novela Multiplicada, de

ConchaEspina,participaciónésta que sitúaen destacadolugar a uno de los novelistas españolesmás

emblemáticosdel primer tercio de siglo. Sorprende,sin embargo, dada su indudablerepresentatividad,que

Editores Reunidosno reservarauno de los primeros númerosparala publicación de sunovelacorta; cauta

posposición quepudo obedecer, bienal retrasoen la entregadel inédito bien a la intención dedejar

plenamente configuradoel proyectoideológicode la empresapromotora.La primeradelas hipótesispodría

sustentarseen la coincidencia deestasfechas con unaépocade cierto vacío creativo1; no obstante, su

anterior colaboración parael ingenio literario colectivo, así como su facilidad paracomponer unanovela

corta(unos quincedías) hacenquetal hipótesiscarezca dedemasiado fundamento.Más probablenos parece

que la tardía incorporación de Zamacoisal catálogode La Novela deunaHora respondaa un compásde

esperaadecuadoa laconformación ideológicaquecon ella se pretendía. Observemos,eneste sentido,cómo

a diferenciade sus predecesores(Mata y Bueno, esencialmente),en el fundadorde El CuentoSemanal,

es perceptiblesólo un cambio que afecta a su trayectoria novelesca: lo galante-erótico,marcade sus

primeras novelas.evolucionahacia contenidoscercanosal realismo social.2 En ningún momentose nos

ofrece el afán justificativoy de arrepentimiento sobreactitudesdel pasado(Mata)o evoluciónhaciaopciones

ideológicassumamenteconservadoras(Bueno). En definitiva, la imagenpúblicadel “impenitente gozador

de la vida’ ~‘ que eray siguió siendoZamacoismal se podíaavenir con la línea moralizadora quesubyace

en el proyecto popular deEditores Reunidos. Si a este condicionamientosumamosla ausencia de

galardonesa su obra novelesca(uno de los soportesdel prestigio de losnovelistasque lo precedieron)

tendremosla cabal explicacióndel lugar no demasiadoprivilegiado que su novelitaocupa. De otra parte,

la falta de reconocimientooficial que los premios conllevan apareceindisolublementeunido a suinquieto

carácter que,periódicamente,1(3 llevaba a ausentarse denuestropaís:vida bohemia y errante,pocopropicia

al cabildeo literario. Permítasenos resumirestosdecisivosaspectosde su personalidadcon suspalabras:

“Blanca Vaíoris4me conocía mejor quemi padre. Yo no apetecíariquezas nihonores. Yo husmeaba

aventuras, buscabavida. Perohasta que e//ano me lo dijo flO lo supe.Yo eáperabaun suceso que

transformara mis costumbres; algoffierte que me sacase demí mismo, que me liberase deaquella

tristeza -sombra desalentadora, muda,tejido por las arañasdel remordimientoydel fastidio-que

nunca me dejó sercompletamentedichoso, y queen mí senectud todavía meacompaña” ~.
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aunquereferidasa la preparaciónpara susegundoviaje a América(1916/. bien pueden seraplicados,

tantoasu escasaapetenciade laureles oficialescomo a su inveterada propensión a la búsqueda de la

aventura. En otro momento desus Memorias, aludiendoa la descripción realizada por Julio Cejadoren

Historia de laLenguay LiteraturaCastellanasobre“su genio independiente y solitario”,abundaen este

rasgode su carácterque lo privé de premios literarios:

“Aunque enamorado de la gloria, nuncaconcurríaa ningúncertamen,ni pensé,jamdsen alcanzar

el PremioNobel7, ni solicité el honor defigurar en las Enciclopedias.Retraimientoque no achaco

a timidez,ni a orgullo, sino al intocablerespetoque me debo amí mismo”8

Ahora bien, la ausencia deestos reconocimientosoficiales, no resulta impedimentopara una

popularidad que fue forjándosedesdefinales de siglo y se prolongaráhasta1936. Al decirde Sáinz de

Robles: “Hasta 1936 la famapopularde Zomacois fue grandey segura.Fama que debió tantoa susnovelas

como a supersonaíidad”t El inicio de esta fama se correspondecon suscolaboracionesen periódicosy

revistas, plataforma de aprendizaje que unida asu carácterinquieto y emprendedordarácomoresultadola

fundación deunaserie de publicacionesperiódicas,entre ellas una decisiva: El CuentoSemanal,que

afianza su fama y favorece la deun nutrido grupo desus coetáneos.Su primer artículolo publicó a los

diecisieteañosen el diario madrileñoEl Globo’>. A él siguenlos de revistas minoritarias radicales, de Los

Dominicalesdel Libre Pensamientoa El Motín, dirigido por JoséNaKens’’. Formapartedel consejo

de redacciónde La democraciasocial, constituido por los queseránfundadores de la revistaGerminal en

1897 (ErnestoBark, RicardoFuentes,Palomero,Manuel Paso, Delorme yMiguel Sawa).En estemismo

año, los componentesdel grupo directordel periódico citado pasana formar partedel diario republicano

El País,bajo ladirecciónde Joaquín Dicenta. Artículosmenosradicales serán publicadosen añossucesivos

en la revista NuevoMundo y en los diarios LaCorrespondenciade España,El Liberal, La Tribuna

(crónicasde guerra,enviadasdesdeBerlín)’2 y Los Lunes del Imparcial.

Su trayectoria como empresario relacionadacon publicaciones periódicasofreceun inicio y final

exitosos,jalonadospor la creaciónde efímerasempresas.La primera deduraderaexistenciafue el semanario

barcelonésVida Galante “que escandalizaba a los borregos de entoncesy gozó de vida larga y

próspera”’>. En las efímerasse asociacon Eduardode Barrioberoy JoaquínSegura,parala fundaciónde

un semanarioradical,El Escándalo.Siguea ésteotro proyectocomo impresor(el capital: dos mil pesetas

prestadas porsu madre)quehaceposible la salidade El Libre examen-semanarioultraizquierdista,ideado

por Carlos Chíes-; de Lajusticia -diario republicano-y del Extraordinario del Liberal imparcial,

publicación semiclandestina unay otra vez secuestrada.La imprenta, pensadaa imitación de Balzac,

tampoco tuvo vidaprolongada.’4

Se correspondenestasiniciativascon los añosde bohemia madrileña delos que da cuentaAntonio

Espina.Sitúa, recordemos, a Zamacois,en compañíade losdos cofundadoresdel primer semanariocitado
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y de Ernesto Bark,en el Café de la Luna,espacioque les servía -a modo de despacho-parafraguar

“revistas literarias y algunapolítica, toda~sde corta vida” ‘~ ; preludio, sin embargo,de otros proyectos

de publicacionesperiódicassignadospor el éxito: El CuentoSemanal(1907) y Los Contemporáneos

(1909). Del papelde Zamacoisen estasrevistas,así comode su importancia para laaclimataciónen España

de lanovelacortapopular (modelo seguidocon variantes porlas coleccioneseditadashasta1936)noshemos

ocupadoen el capituloprimero de nuestrotrabajo: insistamosahoratan sólo en cómo estedecisivopapel

de inaguradordel género parece ser obviado porEditoresReunidos.IÉ~

Otro de los indices de su popularidad viene dado porsus colaboraciones tanto paralas dos revistas

fundadas por él,como parasus continuadoras.La abundanciade títulosnos ha determinado a reseñarías

atendiendosólo a casosexcepcionales significativos. Abundante,y continuadaes su presenciaen este

medio popular: doscientoscincuentay un títulos’> distribuidosen las coleccionesmadrileñas demayor

entidady -fenómeno infrecuente-en una colección valenciana:La Novela£Ofl regalo.Tres novelitaspara

El CuentoSemanal,hábilmenteespaciadasy (n0 4 en 1907; nt 60 y 97 en 1908). Para la segundarevista,

tambiénfundadapor él, LosContemporáneos,-contabilizadaspor Granjel-un total de once; solohemos

podido constatarcuatro: tres en 1909 (nt 25, 39. 53) y otro en 1913. Manojo de Cuentos, año de

reformasen la revista: entre otrasde su nombre 18 , para darcumpíida ¡nuestrade los consideradoscorno

maestros:Zamacoisquedaasociadoa estacategoría magistral.En estemismoaño, otroinédito para Ellibro

popular (n0 11). Dos para La novela corta (n” 14, 1916; n<’ 66, 1917): otros dos (n~. 2 y 3), en l9~7.

parala revistavalencianacitada; cuatro paraLa novela semanal: Memorias de un vagón de ferrocarril

parasus primeros números(n0 3, 1912). otro inédito en estemismo año (n<> 26) y dos en los siguientes

Horas Locas ‘~ 1922 y el n0 81 en 1923). A partir de 1922 inicia sus colaboracionesparalas revistasde

Artemio Precioso:un total de diecisiete títulos,distribuidosentre 1923 (n026, Unamujerespiritual) al n0

332 (1928)paraLa Novela de Hoy; a ellosse añadendos paraLa novela de Noche (n¶ 7 y t2, 1924).

Autor, por tanto, de los contratadosenexclusiva,se”ún prueba,primero,la abundanciade títulospublicados

y segundo, la ausencia de su firmaen otras revistasdurantelos añosen los que el mecenasalbacetense

estuvo a cargo delas mencionadas coleccionessintomáticamentesólo será rotoestecarácterexclusivo en

su inicio (El marido no quiere, n0 81. 1923, en La NovelaSemanal)y en 1928 (fecha en que Artemio

Precioso-7 de Septiembre,n0 330- cesaen la dirección deLa Novela de Hoy). Aparecesu firma, (en este

año de crisis parael creadorde Los privilegiadoscontratosen exclusiva)en La Novela Mundial revista a

la que cede tres títulosno inéditos, una pruebamás (caso análogoal indicadoen P. Mata) de su indudable

popularidad. Son sus títulos el recién citado de La Novela Semanal:AstLlcias de mujer; n0 118,

previamentepublicado(1924)en La Noveladc nochey Vicente Blasco¡bañe,,n0 extraordinario,en 1928,

de La Novela Mundial editado, con anterioridad, en la serie Mis contemporáneos1 (1910). Sus

colaboracionesduranteeste año, preludiodel declive delas coleccionespopulares,se completancon El
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folletín en el no 4 de Los Novelistas.

Siguea estaabundanteproducciónde novelascortas, una época de vacío que viene a coincidir con

la anunciada decadenciadel género20 y con un nuevo viaje a Américay Europa. 21 Reaparecesu firma

en Los 13 (1933)revistaquele reservael honor depublicarleun inédito en su primer número-Más fuerte

que el ridículo- como homenaje y prueba de agradecimientoal inventor del modelopopular, que hizo

posible la existenciade las coleccionesque siguieron a ElCuentoSemanaly Los Contemporáneos22

Sus colaboraciones paracoleccionesde quiosco finalizancon Los que se van piden perdón,publicadaen

La Novela de Una hora, de la quenos ocuparemosen las siguientespáginas.

Otro de los soportesde su famase cifra en su amplia producciónde novelasextensas.Desde1896

a 1935 publica unos veintitrés títulos23 y a ellos han de sumarsedoce volúmenes,en los quese incluyen

buenapartede los relatos breveseditadosen distintascolecciones:más las obras que recogenmomentos

autobiográficos, crítica literaria o experienciasy anécdotasde susviajes)4 Estableceel propio Zamacois

tres épocas ensu novelísticadenominadas: Novelasde la primera época (las escritas hasta1910),

calificadascomopasionales; Novelas de lasegundaépoca (1910-1923),en un momentode “indecisión o

transición“ en el que el sentimiento amoroso me preocupa menos,y me aventurépor lospagosdelmisterio

y la ironía” ~ y Novelas de la terceraépoca (1927-1935),conceptuadascomo “novelas de ambiente

social”. La distinción de estostres momentos responde a unaclara evolución queafectaal tratamientode

temas más que al deestructurasnovelescaspropiamentedichas. Las de suprimera época permiten

considerarlocomo pionero de lanovelaeróticaespañolade principios de siglo:“primer literato aquien se

le adjudicó el calificativo de galante/... / habría llegado a~serla primera figura de la literatura amorosa

si no hubiera surgidoFelipe Trigo”. Correspondenestas apreciaciones auno (le 5~5 coetáneos,Carlos

Fortuny, emitidas hacia 1930 en La ola verde, volumenantológico de autoresy novelas eróticas. La

presentación deFortunyfinal iza con una breveexposiciónque atiendeal carácterevolutivo delas novelas

de Zamacois,basadoen la adecuacióna los nuevosgustosdel público:

cuandoaquellas novelerías de Zamacois, que hace treinta años constituían el acicate morboso

de los qflcionados a los manjares excitantes, empezaron aparecer infantilesal público, Eduardo

Zomacoisadoptéel excelenteacuerdode evolucionar,y a su primera épocade escritor galante,

cantordel demí-mondey cultivador deuna pornografíaal chantilly, sucedió el Zamacois del día,

quese preocupadeproblemassociales,de temas de laraza, y cuando abordauna escena amorosa

quepudiéramosllamar naturalista, se produce distintamente delZnmacoisde lajuventud.Hoy, la

sazonada madurez de Zamacois, lemantienea tranquilizadora distancia de la pornografía”,26

Ponen demanifiesto estaspalabrascomo el pionero, en lo “galante”, y en ese medio peculiar de

acercamientoal público quesuponenlas coleccionesde novelasbreves,precediótambién a sus coetáneos

en un saber escapar de los encorsetadosesquemaserótico-galantes.Significativas resultan,en estesentido,
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las reiteradas planchasincorporadas,tanto en las obras editadaspor Renacimiento,como en las de La

Novelade Hoy con aclaraciones (porpartede la editoray del autor) que pasamos atranscribir -pesea su

amplitud-puessirven deresumen,por una parte, aesa voluntad de cambio: de otra, dan cuenta de la fiel

adscripción deZamacoisa sellos editoriales:

la “Advertencia” que insertamos acontinuación, suscritapor el mismoZamacois,y a la que

remitimosa lectoresy libreros:

DECLARACIÓN INDISPENSABLE

Mis doce o quinceprimeroslibros: La enfenna,Punto-Negro,El seductor,Dueloa muerte> etc.,

fueronescritosy vendidosapreciosirrisorios a la nasaeditorialSopena, la cual, después deveinte

años> continúapublicóndoloscon los mismoserrores, y envueltosen los mismosdeplorables

andrajosliterarios con queaparecieron.

Pero yo, persuadidode queno merecíanestemal trato, acudí a corregirlos, y tan honraday

perseveranteaplicación puseen ello, que t~asi~’>he vuelto a escribirlos”.

De consiguiente, la únicaedición que meatrevo a recomendar a mis lectoreses esta de

RENACIMIENTO. Todaslas anteriores -especialmente aquellas dela (‘asa editorialSopena-son

execrables,y únicamentemerecen olvido.Yo no la.s reconozco,no la.s autorizo,’ yo no escribiré

jamássobre la primerapágina de esosvolúmenesuna dedicatoria...

Por rescatarlos miliares de ejemplares que de esa edicionesse han vendido daría elautorsu mano

derecha... EduardoLIMACOIS”
Febrero,1923.

Tal fidelidad puede ser comprobada,aménde en este texto, en nuestrabibliograt’ía adjunta: hasta

1910 fue su editor el barcelonésSopena(uno de los veteranos editores querechazó el proyecto deEl

CuentoSemanal);apartirde estafecha, la prestigiosaRenacimiento1<) incluyeentresusautores exclusivos

y en ella seguirá publicando hastael momentode serarrastradapor la suspensión de pagos de laCIAP. En

consideracióndel propio autor: su vida renació con Renacimiento.Añadiremos sólodos datos más que

apuntaninequívocamenteal mantenimientode supopularidaden los~ añ<is treinta: la colecciónde la CIAP,

El Libro paratodos (en su catálogo aparecenobras de cuatro autores,salvo Bueno, precedentesen La

Novela deuna Hora no se trata, lógicamente,de simplecoincidencia)reeditaMemorias de un vagónde

ferrocarril. Novela publicada porRenacimientoen 1922 con versión resumida previaen La Novela

Semanal.Segundo,un reclamopublicitarioen la fachadade la Librería fe de lamadrileñaPuertadel Sol,

anunciasu novela Losvivos muertos, al precio de cincopesetas?precede,en esteanuncio, su nombre

y obra a los de Concha Espina.

En el inquieto, innovador, prolíficoy popular novelistadel primer tercio de siglo,se empiezaa

apreciarun descenso desu labor creativahacia los primerosañosde los treinta, en su habersolo cuatro
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títulos: dos novelas largas. El delito detodos (1933) y La antorcha apagada (1935) y dos breves, las

publicadasen Los 13 y en nuestracolección: en 1938 dará a laimprenta su última novela El asedio de

Madrid 2~ editadaen Barcelona.La guerra civil,comoen tantosotrosescritores,cercenó futurosproyectos

literarios, entre ellos la continuaciónde la serie iniciada con Las Raíces. Durantesu exilio en Cuba,

México, Nueva York yBuenos Aires, continúa colaborandoen distintos periódicos,trabajapara elcine

norteamericano, elabora Novelas Radiales(denominadosasí porsu medio de difusión, la radio29) traduce

para Reader’s Digest y redacta susmemorias:Un hombre que seva documentobásicoparareconstruir

su biobibliografía, publicadasen Buenos Aires en 1964

La guerra civil y el exilio, desgraciadamente,no solo interrumpieronsu tareanovelesca,sino que

propiciaronel olvido de un eslabón imprescindible para entender y explicar la producciónnovelescadel

primer tercio denuestrosiglo, hastael límite de anticiparsu muerte(BuenosAires, 1971) en nadamenos

que diecisieteaños ~ Fue rescatadode este olvido por FedericoSáinz de Robles, entusiastapaladínde

Los promocionistas -con Eduardo Zamacois a la cabeza- en su historia de la literatura, diccionario,

antologíay ensayos.en los que abordael estudio de los autores ypublicacionesque contribuyeronal

espectaculardesplieguenarrativoy editorial de los primerosdeceniosdel siglo XX. Ademáscompusoun

amplio prólogo para la única reediciónde posguerra de cierta importanciade la obra de Zamacois;el

volumenObrasSelectas(1959)queincluye las novelas:Lasraíces,Los vivos muertos,El delito detodos,

Memorias de un vagón de ferrocarril, La opinión ajena y Memorias de un hombre pequeflito; también

prologó susmemorias definitivas: Un hombre que se va. Joaquín de Entrambassaguas dedicaun amplio

estudiocrítico y biográfico en el prólogo a Memorias de un vagón de ferrocarril32 y Luis 5. Granjel

como antesalaal estudio de La Novela Corta en España, incorpora un extensocapítulosobrela viday obra

de Zamacois. ~ Una de las últimas reivindicacionessobresu significaciónliteraria ha sido apuntada por

Juan IgnacioFerreras>4; queda,no obstante, pendienteun completo estudio desu obra, imprescindible,

en palabras de Granleí. “si queremos que elconocimientodel másinmediatopasadoen la historia de la

novela españolacfrje de ser lo quees actualmente, fragmentariopanoramadonde sólo emergen,como

islotes, algunosnombres, desconociéndose,en absoluto, qué tendenciasliterarias gozaron de mayor

popularidad,qué escritoreseran másleídos y cual fíe el efectivo ámbito de suinflujo” >~

6.2. LOS QUE SE VAN PIDEN PERDÓN

El resumenreclamocon quese anunciabaestanovelita en el númerocinco, vuelve al elogio mixto

autor-obra.La alabanzaal autor, centradaen su popularidady maestría: “Los innumerablesadmiradores

del gran novelistaleerán ávidamente Lade la ¡¡o velita ofrecetres nucleos de interés:“esta historia de

amor, de intensodramatismo,donde el misterioes el principal personaje“. Insertadoel texto narrativo,

entre las páginas3 y 55. su extensión se ajusta a la media acostumbrada,53 páginas, incluidas las
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ilustraciones interiores, de nuevo acargo del anónimodibujantede los números tresy cuatro.>6 Carece

de páginas de presentacióndel novelista, obviamenteinnecesarias,pues amén de ser lo suficientemente

conocidocomopara no necesitar presentación,las informacionesmáspersonales(foco de atracciónde los

lectores) habían sido reveladasen las presentaciones queprecedierona sus numerosascolaboracionespara

La Novela de Hoy. Así en “A tnaneradePrólogo” de Odios Salvajes(3 agosto,1923 n0 64 extraordinario)

firmado por Artemio Preciosose destacael interésquesu obradespiertaen el público y especialmenteen

el femenino; lectoras con las que mantuvocorrespondencia epistolar e, incluso,algunaaventuragalante.

Parareforzar la sugerencia,el prologuistaincluye una historia protagonizada porunadama bonaerense

quien, trasun preámbulode emisarios,“pudo ella mismacomprobar,’...]que Zamacois, si eraun caballero

37

exquisitoy atildado, era tambiénun hombre, todoun hombrequesabeamar...
En la entrevista, también realizada porPrecioso,que preludiaHistoria de undramaqueno gustó

(el quinto título de Zamacois para la serie,7 de marzo de 1924. n~’ 95) las informaciones recaenen los

lugaresy tiempo deescritura:de “mozo” en los cafés, ahora prefiereaislarse;un par desemanaspara una

novela corta,paralas extensasno lo precisa“porque los asuntossuelenvivir conmigo mucho mástiempo”

38 En cuanto a las interferencias autor-público, Zamacois respondecíe manera tajante: “Cuando planeo

un libro jamás... ¡jamás!... penséen quepudiesegustar ono al público. El escritor debe escribir“para sí

mismo“, para deleite de suterrible “yo crítico”.>’ Se cierra la entrevista consu opinión sobrematrimonio-

“44

divorcio: “El matrimonio mepareceuna institución tolerable acondición de que exista el divorcio
Muestrasignificativa, la deestosdos prólogos, sobreel escritory el hombre quehaceninnecesarias,incluso

La Novela de Hoy, estaspáginas iniciales, ausenciaque puede ser comprobada en los números intermedios

a los citadoscomo muestra: La Divina pirueta y El vacío absoluto(segunday cuarta de suscolaboraciones

para La novela de Hoy, publicadas el 27 de abril de 1923 -no 50- y el 30 de noviembredel mismo año,

n0 81). A las informaciones aportadas por los “A manera deprólogo”, han de sumarselas de las obras

autobiográficaseditadascon anterioridad a1936: Años de miseriay de risa (1916), Confesionesde un

niño decente (1921);tanto más cuanto algunos capítulos del primer volumen fueron editados por Los

Contempordneosy, por consiguiente,conocidos por los habituales consumidoresde novelasde quiosco.

En definitiva, Los que se van piden perdón va tan sólo precedida delas dos planchas acordes conla

maquetaciónhabitual de los tres numeros anteriores: autor,título, editorial, en la portaday anuncio de

“Primeros volúmenes” (contraportada)en los que se incluyen los seis ya publicadosy el séptimo.Las

páginas restantes, hastalas 64, quedan cubiertas porel Capítulo sexto de Cienpor Cien a cargo de

Benjamín jarná~ (páginas56-63)y el anuncio(sólouna página)defondoseditorialesdenovelaspoliciacas.

La conjunciónZamacois-Jarnésen estenúmero sexto lo dota de indudable interés42, por tratarsedeestos

dos colaboradores que escapande la atonía general que signa a La Novela de Una Hora, tanto por el nuevo

enfoqueproporcionado a la Novela Multiplicada, (quedd analizado en el capítulo IV de nuestro
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trabajo) como por las novedadesque susrelatosbrevesaportanconjunto de la serie.

6.2.1. El protagonismo del misterio.

El argumentode Losquese van pidenperdónrespondea uno de los temasdel reclamo en tanto

que Zamacois, ateniéndose a la estructuranovelescapropiadel naturalismo,centrael relato en un misterio,

móvil quepermiteexplicar el caráctery actuacionesde los protagonistas. Talmisterio estábasadoen una

historia deadulterio confinal trágico y fantasmal.

Los protagonistasson los imprescindibles para laconfiguraciónde la relación amorosatriangular

y parael desarrollode la intrigapropia de estoscasos:reaccionesextrañas y ausenciadel hogardel adúltero

(Pedro Varo); preocupacióny afán por justificar y encontrar las razones delas anomalíasdel

comportamientodel marido, accesosde celos, angustiay llanto, en Jesusa(señorade Varo). A ellos se

añadendos factoresen los que radica su carácter misterioso.El primerose correspondecon laamante-oculta

tras el nombre deun amigo de Pedro Varo(Álvaro Noya). es en realidad la hermanamayor de la joven

esposa(Luisa Eugenia).Lazosde sangre que leimpiden pensaren ella como causadel pretextoel cuidado

del amigo enfermoen Burgos.inventadopor Pedro paraausentarseduranteuna semana.Ello permite,a su

vez, alargar la historiamediantela visita aalgunas amigas(las que le resultabansospechosas)y ampliar,

en esbozo, distintos tiposde mujer. De otra parte, las historias inventadaspor el marido infiel salvo el

nombre: la amanteestáenferma y los días transcurridoscuidándolay atendiéndola hastasus muerte han

dejadoprofundahuellaen el protagonista.El relato de la dolorosaenfermedaddel supuestoamigo y de la

horaexactade su muerte, anunciada porun sueñopremonitoriodel moribundo, dapasoal segundo factor

en el quese asientael misterio. Despuésde una serie deavisos: sonidodeun timbre, nadielo ha pulsado,

paradadel reloj en la horade la muertedel fingido amigo, Luisa Eugeniaaparece conun dedo sobrelos

labios. Lo parcial de laaparición,sólo su rostro aureoladoy la exclusividadde su destinatario, Luisa

Eugeniala ve, resultanevidenciasde su muerte, desencadenanteque le permiten,relacionarla historiadel

inventadoamigo con la desu propia hermana.Acaba el marido confesandosu engañoy aclarando lacausa

de la apariciónfantasmal: “vino a pedirteperdón” (pág. 54). a modo de resumen,parcial del título de la

novela. Se cierra la historia conabundantísimollanto de los dos protagonistasque aún viven.

6.2.2.Estructura y técnicas narrativas.

Del argumentopuedededucirse que la obra responde a planteamientosy personajesestereotipados

y quetal determinismoinvolutivo quedacondicionadopor los factores de engaño-creenciaen apariciones

ultrasensoriales.La solución arbitrada,escapade lo racional, al igual que en la novelita deBueno,pero

entreellas hay una notablediferencia: Zamacoisno pretende teorizarsobre la validez de la creenciaen

apariciones ultraterrenas,presentadascomo fenómeno no discutido, correspondeal lector calificar la
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verosimilitud o fantasmadadel desenlace.Enfoquede distanciamiento autorial, subrayado porincursiones

irónicas, dirigidas hacia los excesosmelodramáticos,análogasa las observadasen el tratamientode los

personajesdel capítulo segundode Cien por Cien, obra suya. Fórmula de distanciamiento puede ser

comprobada, asimismo, porel exclusivo uso de la voz narrativa, la que correspondeal narrador

omnmscienteneutral; ni una sola incursiónen el nosotrosapelativo,a modode guiño allector parajustificar

fallos estructurales segúnhemosobservadoen anterioresnovelas.

Esta afortunada falta decomplejidad, que la convierteen novelacortasin excesivaspretensiones

(prima el entretenimientosobre lo trascendental,psicológico o doctrinario) queda refrendada por su

estructura externa: divididaen cuatro capítulos, marcadospor números romanosy por un espaciadode

página (medio, por otra parte, deprolongarartificiosamente sulongitud) para indicarel final y principio

de cadauno deellos.

El amigo moribundo.

Correspondeel 1 (págs. 3-15) a la presentacióndel conflicto, de sus protagonistasy de los

personajessecundarios~la doncella, Eladia y las amigas de Jesusa: Emilia.Carmen y Serafina.

Individualizados por la nominación desdeel inicio, sólo los protagonistas masculinosson apellidados:Pedro

Varo y el inventadoamigo. Alvaro Noya. En este capitulo de presentación.el ambiente, escenarioy

adscr¡pciónde los personajes a una clasesocialaparecensugeridosmás cjiie descritos.Brevísimas alusiones

nos sitúanen el comedor de una casabtmrguesa(“Eladia, la doncella, iba y venía depuntillas alrededorde

la mesa.” Pág. 3) a lahorade la cena, espacioy tiempo comunesa dos personajes inmersosen su mundo

propio:“Pedro Varo conservóuna actitud absorta/...] su ensimismamiento señoreaba su voluntady le

transportabajunto a la personaque más quería sucorazón” ([bid). Viaje mentalqime permite aludiral tercer

personajedel triángulo amoroso, asícomojustificar la tristeza deJesusa:“Suspiró, agachó su lindacabeza

rubia y un silencio triste -elfúnebresilencio quedesciendede los relojesparados-invadió el comedor”

(Ibid). Por otraparte,la alusión al flinebre silenciodel reloj paradoes premonitoriode eseotro parodel

reloj que anunciará la llegada de la difuntay el final de la novela.

La brevey significativa presenciadel narradorparasituara los protaconistaspronto dapaso a un

diálogo quecomplementala configuración de caracteres asícomode los pormenoresdel relato.fundamento

de la obligada ausenciadel marido.

Jesusarespondea la imagende joven esposaenamnuada:sin embargo,esta “sumisión amorosa

(pág. 4) no va acomnpañadade absolutaconfianza,ni de ingenuidad.La joven (serámásadelantecuandose

especifiquesu edad: veinte años) formula breves preguntasintencionadasparasorprenderel engaño-“Para

los ajos demi alma eres un libro abierto” ([bid), advierteal marido, y no sólo es capaz de leeren las

palabras, también leeen los gestos:“Miente. Estáminriéndome1...] Me lo dicensusmanosque no accionan
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comootras veces;me lo dicensusojos queno saben mirarme, me lo dice suvoz...” (pág. 6). A cargodel

narradorquedaresumnidoen esbozoel retrato de la protagonista, asícomo la inquietudque le produceno

descifrarel misterio que se esconde tras la repentinamarcha:

“Con diligenciafebril aplicose arecogeren un cabás sus enseres delimpieza.Jesusa leespiaba.

Alta, delgada, inmóvil, su figurase alargaba enflaquecidapor la melancolíade verlemarchar. En

todoslos gestos de Pedrohabía una preocupación, algo borroso, equívoco, mezcla turbadorade

júbilo y angustia quela acechadora, aunque ladina,no conseguíadescifrar’ (Pág. 9).

Dos aspectosnos parecendestacablesde esteretratoen tanto querespondena técnicasusadasa lo

largo de la obra.El primero, lo sucinto de la descripción física(“Alta, delgada, inmóvil”) asociada a la

tristeza que lecausalo desconocidocomo efectorecurrenteutilizado parasu primera aparición.Con esta

segundaquedará prácticamente cerrada la descripción física(tamnbiénpsíquicadel estereotipo femenino que

representa). La reducción, portanto no afectasólo al número de personajes,se proyecta tambiénen una

notable economía descriptivacuyo efectoes la necesaria definicióndel carácter a través desus actuaciones

y que. en elcasode Jesusa,estarándetermninadaspor sunecesidaddedescifrar el misterio.A estemismo

fin de economía descriptivapudieraresponderel segundoefectorectmrrente:uso denominaciones atributivas

que funcionancomo epítetosidentificadoresde los personajes,alusivosa su comportamiento43; la ahora

mencionadacorno “la acechadora” posteriormenteserá“la celosa” (pág. 12) y “la pesquisante”(pág. 14),

“la inquieta” (pág. 17). “la rebuscadora” (pág. 17). “la investígadora”(lbid).Sirve. a su vez, como clave

irdnica, en tanto que recurso pródigoen estructurasnovelescasancladasen el siglo XIX.

RespondePedro Varo al prototipo demarido infiel con cierta dosis deculpabilidad. En esta

secuencia dialogadase confirma lacausade su ensimismamientoy sus palabras están,en todo mnomento,

condicionadas porel engañoEItrazadodel mentirosoqueda objetivadomerceda un enfoque múltiplea

cargo del propio personaje, desu mujer y de la voz narrativa.Así, tras el sucinto relatodel accidente de

automóvil, causa de laenfermedaddel amigo, Varo percibe quela historia queha inventadoes poco

convincente:“El narrador sentía que su improvisaciónno desatabaen su oven/e la emociónmisericordiosa

que élesperaba.Sr~spalabras, horas del entrañable calor de locierto, carecía,,de virtudpersuasiva”(pág.

4).
A continuacidn, el narrador vieneen apoyo de estapercepcióndel personaje,al calificarlo corno

“mal comediante”, creando, asu vez, un espacio justificativo a su comnportamientoen tanto que,

implícitamente,se consigue atenuarlo que de negativo pudieran conllevarsus actuacionesfuturas:”Mal

comediante,Pedro Varo se ahogabaen la hondura de sumentira,y aquella nuevapreguntainesperada le

desemblantó”(pág. 8). Y la confirmación, finalmente, sobre lafalta de veracidad delo narrado concluye

con las sospechas de laesposa.capazde leer sus palabrasy gestos.

En cuantoal planteamientode la historia pretextada,el relator es suprotagonista. Pedro Varo,mas
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ésteha dereconducirel relato antelas inesperadaspreguntas de Jesusa. Alternanciay cambiosquevienen

a confirmarlos rasgoscaracteriológicosesenciales:sospecha-engaño,reseñadosparaestospersonajes.En

efecto,comola apelaciónpara convencera Jesusa sobre la gravísima enfermedaddel amigo no logra lo que

con ella pretendía,Pedro cuentael accidentede automóvil cerca de Burgos: “el vehículo seincendió.

MilagrosamenteÁívarono perecióabrasado” (pág. 5). Tampocoestepatético dato logra convencerla,se

hace necesario pues, añadirnuevos ingredientes:soledaddel amigo, al cuidado de “dos sirvientas1..]

mujerucas que nose ocuparán decurarle y le robarán cuantopuedan” (pág. 7). Tal acumulaciónde

patetismnoconsigue,al fin, el propósitobuscado;accede la mujer asu marcha,si bien no estáconvencida

de la veracidad de lahistoria.Los dispositivos parael inminenteviaje, esa misma noche, permitenincidir,

de unaparte,en el estatussocial de los protagonistas; disponen de coche ~y chófer -Francisco-(pág. 10);

de otra, confirman en Jesusalo engañosode la historia porsu decisiónde conducir él mismo.

La ausenciadel marido dapaso a unanuevasecuenciaen donde coexistenel monólogo interior de

la esposay acotacionesa cargo de la VOZ narrativa: dúo de vocesque sirve a la presentación deposibles

enemigas.Es la primera su hermuana:Luisa Eugenia. Aunqueno mencionadacomno rival. Se alude asu

residenciaen Burgos:

“dos años atrásj...] se apartOde sumarido. CuandoJesusay Pedroformalizaronsus relaciones

Luisa Eugeniase opuso terminantemente aellas, asegurandoque el novio eraun badulaque

tornadizo,viciosoy correntón/?..] Su actitud influyóen su.spadres,tanto queno quisieron asistir

a la ceremonianupcialy fue causade que las dos hermanasse disgustasen”(pág. 12).

El recuerdo de estos“ vaticinios” y “prédicas” ([bid) alejanla sospecha, aunque laciudaddel amigo

accidentadoy la de la hermanacoincidan. Parael lector, sinemubargo.funcionacomo indicio puessigue

a un pensamiento premonitorio de Jesusa: “Burgos era la sombra, el abismo, lainterrogación: una

interrogación queoUa a adulterio (pág. II).

El recuerdo de lahermuanaes sustituido por la obsesión de que“una de sus amigas, acaso lamás

íntima, era la amante dePedro” (pág. 12). Por su memoriapasantres “imágenesfemeninas”(Ibid) Emilia,

“buena moza” de carácter franco,“C’armen: morena, rolliza y atormentadapor el inquietante prurito de

gustar” (pág. 14) y “Serqflna, madredosveces,tenía un amaineen <‘sic) quien adoraba” (Ihid). Rechazadas

estassospechosas,han servido parael esbozode distintos tipos femneninosmnuy al gusto, delas novelas

galantes. En elsiguientecapítulosusretratos,ampliados, seguirán manteniendo la asociación mujer morena,

robusta y de ojos oscuros—. apasionada; rubia,esbelta(le oíos claros — fiel esposa.45

Tipos de mujer.

El Capítulo II (pág. 16-30) se inicia con unalocalizacidntemporal “A la mañana siguiente’(pág.

16) y con la llegada de un “telefonema” [...]“Llegué bien. Alvaro situación desesperada.Te recuerdo
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mucho. Pedro’ (Ibid). La ausencia deinformaciónsobreel lugar de hospedaje renuevanlas inquietudesy

el llanto de Jesusa. Piensaen ponerseen contactocon su hermana paraque la aconseje,y busque a Pedro

en Burgos. Rechazada laidea:“Si Luisa Eugeniaconociesemi situación, se congratularía demi desgracia

y se reina de mt~”i1~icia una investigaciónparticular: la de escudriñarlas gavetas del escritorio de su

marido” (pág. 18). En la bdsquedaencuentra una nota sin firma: “Hoy, imposible. Búscame mañana a la

mismahora”. La lectura deestesegundoescrito recrudecesus sospechas eincluietud. pretexto narrativo,

para completar el retrato de Pedro:

“La frase: “a la hora de siempre“, encendía asimismo lacólerade la burlada.Las costumbresde

Pedro, quevivía de susrentas, carecíande ritmo. No era un alocado; tampoco un sedentario

poltrón. Pedroamaba lacalle, el teatro y los deportes; tenía muchos amigosquecompartíansus

«ficionesy a menudo telefoneaba a su mujer advirtiéndola(síc) queno le esperase acenar. ¡No!...

Las horas en lús vida de Pedro, rodandolibrementea merced del azar,no eran iguales” (pág.19).

Iniciado con las atribucionesnegativasque Jesusarecuerda le aplicara Luisa Eugenia. laimagen,

ahora más amable permite asociarlo adistracciones y actividades comunes a una vida exenta de

preocupaciones, propiade los rentistas y de frecuenteuso en las novelaspopulares.La enigmáticanota

escrita por“una manofemenina” (pág. 18). permite retomar asu vez, la sospechasobrelas amigascon que

se cerrarael capítulo primero: estabadispimestaa “extremar su venganzahasta elcrimen/...] guardóen su

bolso unapistola” (pág. 20).

Siguea estegesto la llamada a la criadaEladia para que levendeel brazo derecho:“Habla urdido

un plan, un ardid sencillo, que acaso leyóen algunanovela, yde cuya eficacia estabasegura” (pág. 21).

La referencia a la simplezadel “ardid” tras una seriede efectos de hiperbólico y buscado patetismo,

(poderosísimoscelos, venganza,crimnen, pistola) bien puede prestarse a ser interpretadacomno indice

metanarrativo deburla a los excesosde las novelas amorosas destinadasal póblico femenino, tanto más

cuandoel final (lo veremos muás adelante)de tan lacrimoso resulta inverosímil. Las páginassiguientes

aclaranel significadodel plan urdido. Jesusa,en un “taxi” (pág. 22)-nuevodato sobrela vida acomodada

de la protagonista-se dirige a casade sus amigas emupezandopor la más sospechosa,sucintamente

presentadaen el primer capitulo:

“carmen clavel, viuda de González,era ¿¡n.a morena metidaen lucidívimas carites, ojinegra,

sensual, alegrey romántica, y tan proclive al misticismo, como al libertinaje,paradoja muy

frecuenteen mujeres de sucondición” (pág. 24).

En este segundoapunte descriptivo se retoman el color del cabello y lo exuberante de sus formas

como identificadoresacuñadosde sensualidad.Pesea ello, resulta ser“bonachonay aficionada a recetar

medicinas” y contotal predisposición a ayudara la amniga, ante su solicitudde que le sirva de amanuense

pararedactar unanota; medio, no desvelado, que le habrá depermuitir la identificacióncon la letra de la
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misiva amorosa(en esto, obviamnente,consistíael “ardid”). El resultado negativo da lugar aunaescena

transidade emoción quenos permite confirmar lahipótesisdel tono irónico de la novelita, motivopor el

que pasamos atranscribirla.Sirva tambiéncomomuestradel 050 del diálogo (cercano a latécnicaderelleno

de páginasde lanovelapor entregas)en Los que se van piden perdón:

“al cerciorarsede que no separecían experimentóun alivio inejáble. Enternecidamente abrazó a

su amiga,y tan pesarosaestaba de haberreceladode ella, que, a dejarse llevar de suemoción en

testimoniode vasallajey arrepentimiento la<‘sic,) hubierabesadolas manos.

- ¡Gracias, Carmen, muchas gracias!-exclamó:- me has hecho un inmensofavor, ¡Dios sea

contigo!...

El patetismocon queestasfrases fueron dichas llenaron a la viuda de González deasombro.

- ¿Por qué mehablas así?...

La otra repuso.

- Nopuedoexplicártelo ahora, peroconsteque me has dado la paz. Dios te lo prem¡

Y sin más aclaraciones, despidióse de su amigay aceleradamentetomó elportante” (Pág. 26).

Repáreseen el tono bufo que leconfiere a la patética escena,la expresióncoloquial “tomó el

portante”.

La segundaamigavisitada: “Emilia. La hermosa rubiajugabaal ‘inocker con sushermanas” (ibid),

accede a la petición de Jesusa con resultadostambiénnegativosEsla terceraSerafina,y de nuevo,en esta

otra figura pasionalse detiene la descripcióndel narrador:

“AparentabaSera/i¡za de treinta y ochoa cuarentaaños.Su copiosacabellera,que fué deun negro

azabachado magnífico,comenzabaa palidecera la altura de lassienes,teizía el semblante rollizo,

laspupilasobscurasy rasgadas,los labios gordezuelos.Una fragaizcia,cálida, sensualy turbadora

como el aliento deun crepúsculoagosteño emanaba de sucuerpoen reposo” (págs.27-28).

Presentadaen el primer capítulo con los atributos que aquíse retoman, propiosdel tipo sensual,

vuelve a insistirseen su doblematernidadfruto de la convivencia con su único amante,Ricardo. durante

veinte años. Como sucediera con la viuda,esta cálida figura maternaquedaasociada a labondad, a la

geneTosidad,consideraciones quellevan a Jesusa aconvertirlaen su confidente. Se cierra la escena,y el

capítulo, con la combinaciónentrelo patéticoy lo irónico que observamoscomo final de la entrevistacon

la otra morena, Carmen:

“Transida de dolor, derrumbóse sobre ellecho, y de bruces contra el seno deSerafina, que

maternalmentela jeizía abrazada, dejó deshacerse su angustiaen abundantísimo llantoFlagelado

por la penasu tallefiexible se curvaba, se estremecía,como bajoun látigo

-¡Pedrono me quiere!... ¡No me quiere!... -balbuceaba.-¿Quéserá demí?...

Lloraba a raudales, igual quelos niños. ¡Lo natural! Acababade cumplir veinte años. Y una
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enamorada deveinteaños... ¿quées más queuna niña? (pág. 29).

El regreso de los farsantes.

A diferenciadel 11 capítulo, exclusivamenteprotagonizado por figuras femeninas,justificado por

razonesestructurales:ausenciadel únicoprotagonistamasculinode lahistoria,el CapítuloU! (págs.3046)

atiende a una situación similar a la del primer capítulo: personajesen escena,los señoresde Varo. Se inicia

el capftulo con otro “telefonema” (pág. 30) anunciandoel regresode Pedro parael día siguientey se

completa laprecisióndel tiempo interno con la referencia a la duración de la ausencia“había durado

exactamente unasemana” (pág. 30); si bien, tras la llegada, la semana de ausenciase amplíaen un día más

“Era evidente queen aquellosocho días de insommioy de dolor, Pedro habíaenv«jecidovarios años”

(ibid). El protagonismo del capítulo, recae en el misterio y a desvelarlose afanaPedro mercedal relato

(en apariencia pormenorizado), de la semanatranscurrida junto al amigo moribundo. Su función narrativa

deparanarradores, por tanto, similar a la desu actuaciónen el capitulo primero y, al igual queen aquellos

discursos,en las nuevasinformacioneshay eran partede verdad: la fundamental mentira radicaen el cambio

del nombre de laamantepor el amigo. Jesusamantiene,asimismo,sus atribuciones deesposaenamorada,

masno por ello desprovista desagacidaden el planteamientode preguntascomprometedoras,comoreacción

a la sospecha que aún,ni siquieracon la vueltadel mnarido, ha logrado superar: su cuerpoha vuelto,pero

sualma no estáaquí’ (pág. 33). El escenariovuelve a ser el mismo, el comedor,y su mesa, “cubierta por

un mantel de estilo vasco, que esparcíapor la estanciaun regocijo aldeano”47, anuncia la hora del

almnuerzo-merienda.Hora y lugar propiciospara un diálogo de largas intervencionespara ‘el contador”

(pág. 37) ~ y breves preguntas inquisitivasde su interlocutora que reconducenel discurso;se atiene,en

este sentido, al tratamiendo dialogístico que observamos parael capítulo primero. Lostemas del

paranarradorse centranen primer lugar,en los paulatinosefectosdestructoresde la muerte yen el fuerte

impacto que ejerce,en el acompañantey observador,esta inexorable destrucción. Lascasi dos páginas(34

y 36) destinadas a la descripción de los nocivosy angustiososefectos,en texto tan poco descriptivocomo

el que estudiamos,nos lleva al recuerdode la carrera abandonada porel autor empírico(la medicina)

asícomo a temasde sus primerasnovelas.Sirvancomo elocuentemuestraestosfragmentos:

“las mejillas adquierenun livor inexpresable, los labiosse curvan desdeñosamente,la nariz se

afila (pág. 34)

“su vida por momentosiba apagándose1... ilos tifones le titilaban; tenía fiebre; los ataquesde

disnea se sucedíanagotadores.Lo único que conservaba intacto era elsensorio...“ (pág. 36).

El segundotema con el que “el contador reanudó suparía” (pág. 37) es la retransmisióndel sueño

premonitoriodel moribundo,quienuna horay cuarto antesde morir vivió unaescenarara en“La estación

de laMuerte” (pág. 38): perdió un tren, el próximo seríael suyo, su horade partidalas seis menoscuarto.
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Estecuentointercalado demuertosproduce una temerosareacción en la mujer-niña que pide serabrazada

y suspira “entrecortadamente,comosuelen hacer los niños que hanllorado” (pág. 41). Apunte que nos

retrotraea los cuentos de muertos y deánimasquesuelenpoblar lainfanciay queno será sino preludio de

los misteriososavisos:“largo repiqueteodel timbre de laescalera” (pág. 41)puLsando nose sabe por quién

y coincidiendo con la horade la muerte del amigo:las seis menos cuarto. Fatales coincidenciasde

momentáneoefecto “sintió Jesusa erizársele elvello de lasmejillas” (pág. 42); Pedro“Estaba trémuloy con

la frente bañadaen sudor. Laspiernas no le sostenían” (pág. 43). El clímax está preparado para otra

historia tanto omás increíble que las anteriores: aparición del fantasma de Luisa Eugenia sólo visto por la

hermana, presenciafantasmalque le produceel consiguienteterror con repercusiones deinmovilidad en el

hablay gestos.La señalde silencio de la aparecida,interpretadocomo manifiestodeseo“No quiere -se dijo-

que Pedro sepa que ellaha venido” (pág. 44) aportael definitivo datoal lector que le permiteidentificar

al inventadoamnigo con la amantey con la hermana:sin embargo, lafalta de certeza de la joven sobreel

motivo de la inesperadavisita: “¿ Vendráa decirme queha visto a Pedro en Burgos conotra mujer?” (pág.

45) favorece la prolongación de la mmstermosa mntriga. El capítulo se cierra con la certidumbre de que la

exclusivacomunicaciónbipersonal entrelas hermanas“significa que mi hermanaha muerto” (pág. 46).

Misterio resuelto.

El capítulo IV (págs. 46-55) nos sitúa en la noche del mismo día, peroen distinto espacio, la

alcoba, lugarno descritoque sirve de refugio a la pareja para evadirse delas múltiplesimpresionesdel día.

Se hacenservir unaligera “colación”(pág. 47) en la camay se disponen adormuir. El sueñono llega, se

duermen de madrugada, despertar sobresaltadopuesha dejadodeoírseel reloj del comedor, vuelta alsueño,

despertar a mediamañanacon desayunode “chocolate a la francesa conpicatostes” (pág. 50) servido por

Eladia. Indagación de la criada sobre la hora:“el reloj del comedorse ha parado” (ibid). La explicación

“verosímil”” (ibid) ofrecida por Jesusaes suolvido de darlecuerda.El reposoy la luz del día favorecenla

paulatinacalma; Jesusallega a considerar,incluso, como alucinaciónla fatídica presenciadel día pasado.

No han mediadoentre ellos explicaciones, tan solo el diálogo insustancialsobre las dificultades para

conseguirel sueñoo sobreel deficientefuncionamientodel objeto asociadoal misterio: el reloj. Tamupoco

llantos,ni recriminaciones,ni escenagalante que la situación, incluso,hubiesejustificado.Disimuladamente

se observany se interrogan”¿Qué le sucederá?... le encuentrocambiado1./ estátriste. ¿Sospechará la

verdad? (pág. 51). Acuerdan,“despuésdel almuerzo” (ibid). pasearen automóvil; laidea es acogidapor

“la joven con aspavientosde júbilo” (ibid). Pero la entradaal comedorles tenía reservada una sorpresa:

“Sobre la esfera-ruletadei tiempo las manecillasinmóviles marcaban las seis menos cuarto[...] Lo

sobrenaturalles salía al paso”(págs.51-52). La terceracoincidenciaen la hora asociada a la muertedel

amigo y a la visita de la hermuanafallecida es el decisivo desencadenantede una “diálogo enloquecedor,
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desatentado,incongruente; diálogo informe,violento (pág. 53) a modo de desenlace. Preguntas

inquisitivas y certeras deJesusaqueimpiden mantenerlas réplicas evasivasen las quese pretendíaescudar

“el traidor” (pág. 52), configuran hasta el final los caracteres planos de los protagonistas y con el pleno

conocimientodel misterio,continuamentebuscadopor lajoven duranteel transcursode la obra,se da por

finalizada. El colofón resultatan hiperbólicamente patético que bienpuede ser consideradocomo otro

momentomás de irónico distanciamiento.

“-¡Era Luisa Eugenia!¡Su amante erami hermana,mi hermana!...

Deshechaen llanto dejóse caer de rodillas.Pedro, transido de dolor, rompió allorar también:

lloraba por la mujer viva, que le quería, ypor aquella otra que,en secreto, amótanto:por las

dos (pág. 55).

6.2.3. Involución y ruptura.

El protagonismno del misterio en esta novela y el distanciamiento irónico que hemosobservado en

susmomentossupuestamentedramnáticos,culminantes,nos permitesituarla,atendiendoa laclasificacióndel

propio Zamacois, entre las novelas de la segundaépocapuestoqtme la preocupación por elsentimiemito

amoroso,quedausurpado por elmisterio y la ironía. Los quesevanpiden perdónsupone.en estesentido,

un retrocesoen su trayectorianovelesca;recordemos queestesegundo periodolo da por finalizado(en sus

novelasextensas) hacia1923. Tal involución,sin emubargo,tienepleno sentidosi tenemos en cuenta quese

trata de una novela corta, editadaen un mediopopular y que este medio presupone la ausencia detenias

conflictivos entre ellos los sociales, tanto más si atendemosa la línea ideológica,muarcadapor La Novela

de Una Hora. Factores todos que justifican la ausencia de “ambientesocial”, marca(le susnovelas dela

terceraépocaa las quepor cronologíapertenecela publicada porEditoresReunidos.Adaptación,al medio

y a las circunstanciasmás atenuadaque en su inmediataanterior entrega-Mas fimerte queel ridículo- ~

parala otracolecciónburguesade tiempo de la Reptiblica. Los 13. Con estos débitos han derelacionarse:

la elecciónde personajes prototipode la burguesíaociosa: el que Madrid sea el principal escenario delos

acontecimientosy que estosse presentencomo atemporales.Marcastodas de reconocmmmentode producto

dirigido a la inmensamayoría,al transmitir informacionesno conflictivas, reiteradamenteasimiladaspor

lecturas previas.

No obstante, la adecuación a estos presupuestos populares va acompañada de felices hallazgos: la

disposición gradual de materiales narrativos que coadyuva eficazmente al mantenimientodel interésen el

desarrollo de la intriga, poco novedosa y verosímil: la relación de cierta camnaradería e igualdad que se

establece entre los personajes, sean homubres. mujeres, señoras o doncellas, o la soterrada burla hacia el

dramatismo fácil de las novelas sentimentales. Junto a estos aciertos, perceptibles incongruencias narrativas

queafectanal tiempo internoo a ilógicoscamnbiosen el físicode los personajes:o a las que hemnos de añadir
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el abusode diálogode relleno.Descuidos,en suma,propiosde una obramuenor (no sólo por suextensión)

escrita a vuelapluma paracumplir con el encargode Editores Reunidos~.

Pesea ello, consusdeficienciasy con suslogros,en el conjuntodel catálogode La Novela deuna

Horaocupaun destacadolugar porel evidente distanciamiento con otrosrelatos. En estesentido,uno de

susaciertosse cifra en el tono ligero, frívolo yburlescoque lasigna,lejos de los presuntuososestudiosde

psicología de algunosde sus predecesoresy continuadores. Indudable logro resulta, también, lareducción

aplicada al tiempointerno,personajes yespacios,que, junto a laprácticaausencia de descripciones afavor

de la atención al desarrollode losacontecimientos,la dotandel dinamismo exigible alsubgénerode la

novela corta. Finalmente, ladiferenciamásnovedosase advierteen el planteamientode la relación amorosa

dentro y fuera del matrimonio en tanto que rompe con el enfoque eminentemente moral y tradicional de

anteriores números de tema amoroso-sentimental.52 Recordemos que de muanera breve, mas no por ello

poco relevante,se nos presentan:un casodeadulterio(el de Pedro-LuisaEugenia):un divorcio (el deLuisa-

Eugenia);unapasionaly fiel madresoltera, y una viudasensual.El abanicode se completacon el de la

engañaday sagazesposa,protagonistade la novela. Aclaremosqueestostipos de relación,en muodo alguno

son innovadores: ellosson sustentofundamentalde las milesde novelascortasy largasadscritasal marbete

de lo galante o lo psicalíptico: la novedad radica en el hecho de que sean utilizados en esta fecha (1936)

momentosen los que ese modelo estáagotado y en una colección,con una clara línea ideológica de

moralización (entreotras) de las costumbres amorosas.Recordemos,en este sentido, las connotaciones

negativasutilizadas por PedroMata, Manuel Blancoy Concha Espinaen la configuración depersonajes

pasionales,frente a la comprensióny defensa que Zamacois dispensa a los suyos. Postura amabley

tolerante, que, asu vez, propiciael alejamiento de estructurasdicotómnicasaplicadas a situacionesy

personajes y que tambiénpuedeser observadoen el trazado generalde las mnujeresde la obra.Pocotienen

que ver con “las pobresalmasfemeninas” de Pedro Mata, con “las sumisas” de Manuel Bueno o con lías

antagónicas madre-hija de Concha Espina. Perfiladascon connotaciones positivasquevan de lacomuprensión

a la capacidad para entender,discernir, elegir e, incluso. cambiar una situacióno un discursoinconvenientes

parasusdeseos oinquietudes.Con el maridoo el amanteestablecen cierta relación de igualdad (recuérdese

el llanto a dúodel final) y, en ningún muomnento, son presentadoscomo indispensablessalvadores, bienal

contrario, la única figura masculina de lanovelita resulta bastantepatética.y su trazado resulta escasamente

positivo.

Con estanovela, en definitiva, se retoma, en parte,el pulso irónico y burlescode Un cadáveren

el comedor(n0 2) variedad,tras tresnovelassentimentales, que sin duda sería bienrecibida: “ávidamente”

leída por “Los innumerables admiradores del grannovelista”.
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II 1.1

NOTAS

1. En los añostreinta sólo producedos novelas largas,El delito detodos(1933)y La Antorcha
apagada(1935) y unabrevepara Los¡3, Más fuerte queel ridículo, fechadaen “Madrid, 13 de
~febrero /933”ypublicadael 4 de marzo del niismno año (op. cit. pág. 40).

2. Se acompasa.Zamacois.en esta evolución de su técnicanovelescaa los cambios de su
tiempo. La trilogía Las raíc~, Los vivos muertos,y El Delito de todosestán bien lejos desus
novelasde la primera época,. Sensible alas preferencias populares senos revela significativa la
apreciación plasmadaen sus Memorias(Un hombre quese va...), Buenos Aires, Santiago Rueda,
1969~) en torno a la reacción deun improvisadoauditorio -formado porobreros-antesuslecturasen
voz altaparacorregirfallos de pronunciación.Los textosde Azorín y RicardoLeanle hacíansonreír;
atendía a losde Galdós, Barojao Gorki, “lo que meenseñOque no son los puristas, sino los
escritores máshumanizados,lospreferidosdelpueblo” (op. cit. pág. 335).

3. Acertada expresiónde Luis 5. Granjel. autorde un estudiosobrela vida y obrade Zamacois
bien documentadoy completo “Vida y Literatura de EduardoZamacois” en EduardoZamacoisy
la novela corta,Salamanca.E.U.S. 1980, págs. 11-44. La cita correspondea pág. 16.

4. Setratade unade las mujeres deeste incansablegalanteador.En el momentoal quese refiere
la compartecon su constantecompañera,Cándida,y, con María Torres. En sus Memorias hay
abundantes referencias de situaciones similares aesteamorcompartido,alarde depoligamniaque irrita
a sus estudiosos; sin embargo, la imagen que el mismo Zamacoisnos proporciona no deja de ser
patética pues confiesa su imposibilidad e insatisfacción amorosa como efecto de desafortunada
herencia “La herencia me legó dosnocionesabsolu/amente enemigas.De ini madre—ególatramodelo—
heredé la incapacidad de amar, demí padre -tododes,nteres-la imposibilidadde amarme” (op. cit.
págs.386-387).

5. Vid. Umi hombre quese va. Ibid. nota1.

6. Recorrió en este viaje todoslos paísesde Centroaméricamás Cuba y Puerto Rico. Para
sufragar gastosinventó unaoriginal empresa queconsistíaen acompañarla conferencia(única)de un
reportaje cinematográfico,en dondeaparecíanpersonalidades de la cultura españolaen lugares o
actividades significativos.Por ejemplo: Valle Inclán en la camaescribiendo,Azorín y Barojaanteun
puesto de libros de viejo, Ramón y Cajal en su laboratorio. Gr. Memorias,op. cit. págs. 333-334.

7. Recuérdense los subterfugios (traducciones, correspondencia con los académicos de Oslo)
utilizadosen la épocaparaalcanzarestepreciado galardón. Cfr.lo apuntadoa propósitode Armando
PalacioValdés y de ConchaEspina.

8. Un hombreque se va, op. cit. pág. 52.

9. Cfr. Rarosy Olvidados,Madrid. PrensaEspañola,1971, pág. 20. IncideSáinz de Robles
en cuáles eran los atractivos de su personalidad íue hacían estragos entre las mujeres: su físico, y que
losjóvenes escritores de entonces (1915—1920) envidiaban su popularidad comTh) novelista,susimpatía.

10. Titulado esteprimnerartículocon el engoladomarbete“Inteligenciae inshinro”. De él y de las
anécdotasen torno a su publicación, asícomo de sus colaboraciones para la prensa española y
americana,proporcionainformación el propio Zamacoisen Un hombre quese va.- Parasu inmcmo
en El Globo, vid. op. cit.. pág. 62.
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11. Sus colaboraciones para estos periódicos eran gratuitas, según versiónpropia.Su primerduro,
ganado con la pluma, se lo proporcionóFranciscoBueno,director de DemiMonde,revistapicaresca
en la que colaboraban Luis Taboada y Eduardode Palacio(autoresde Las Vírgenes Locas, si bien
Zamacois no alude a ello) entre otros(Cfr. op. cii. pág. 67). En sus años de prolongado exilio tras
la guerra civil española, uno desus principalesmediosdesubsistenciaseránsus colaboraciones para
periódicos argentinos,mexicanosy cubanos(Cfr. op. cit. pág. 478).

12. Reunióestascrónicasen dosvolúmenes:La ola dePlomo(1915)y A Cuchillo (1916). Según
su testimonio, tambiénsusprimeros artículosjunto a algunos cuentosfueron “cedidos” a la editorial
parisinaGarnierque lo editó con el título de Vértigos (op. cit. pág. 89).

13. Escrito enviado por Zamacois a Darío Pérez, incluidaen “Eduardo Zomacois”(DaríoPérez,
Figuras de España,Madrid, CIAP, 1930) pág. 344. Aunque no alude a él fue cofundador con
Sopena,el editor desus novelasde laprimneraépoca.

14. Similar desfortunatuvo un negocioeditorial. Cosmópolis,destinadoa ladifusión denovelas
francesas. La aportacióneconómicadel viejo republicano José Carrascal,no logra evitar el nuevo
fracaso.

15. Antonio Espina.La Tertulias de Madrid. Madrid. Alianza Tres, 1995, págs. 239-242. La
cita correspondea la pág.241

16. Contrastaestaopcióncon la de lacolecciónburguesainmediatamenteanterior a La Novela
de una Hora, Los 13. En ella se reservael primer lugar paraZamacoisy la razón aducidapor su
director atiende a queestacesiónde primacíasirva como homenaje“al hombre quecon El cuento
Semanaly Los Contemporáneos,trajo las gallinas deesta clase depublicaciones(Aquí estamos
“Los 13”, Los 13, n<’ 1, 4 marzo 1933.pág. 6, en prólogo, firmadopor El CaballeroAudaz).

17. Correspondela cuantificacióna Luis S. Granjel.Gr. op. cit. En nuestrabibliografíaadjunta
queda constancia de38 inéditos. La sumna de reedicionesen otras revistas(caso de tres de los
publicadosen La Novela Mundial) muás siete títulos de LosContemporáneos,que no nos ha sido
posible confirmar, se acercan a la cifraindicada. Federico CarlosSáinz de Robles (Raros y
olvidados) señala también“medio centenar de novelasbreves” (op. cit. pág. 21)y entre algunos
títulos, correspondientesa las mejores, tres no incluidos en nuestro apéndice bibliográfico:
Caratriste,La señoritaLuisa y El Secreto,referenciafalta de datossobrela coleccióno editorial
que los publicara. El último de ellos fue incorporadoal primner volumen de Parati..., razón por la
que podríacorrespondera uno de losenigmáticosnúmeros de LosContemporáneos.La razónen
esteVolumen líos cinco títulos restantesse corresponden conrelatospublicados enestarevista yen
El CuentoSemanal(Cfr. Bibliografía). De los otrosdos títulos citados por Sáinz deRobles no
hemosencontradoninguna otra referencia.Despuésde redactadaestaprolija nota,justificativa,hemos
tenido accesoa una tesisdoctoral de SangJoo Hwang. Vida y obra de EduardoZamacois(¡873-
1971),dirigidapor GonzaloSantonja. UniversidadComplutensede Madrid.junio 1996.se,paciente
y esforzado trabajocon tan abundantesentradas bibliográficas que invalidantodas las suposiciones
anteriores. Sirvan amodo de ejemplo los 251 títulos de novelas brevesy cuentos(no todosinéditos)
publicadosen distintascoleccionesy periódicos.Pesea ello, hemosoptado por mantener,tanto la
presente notacomo el texto de referencia. Sirvacomo evidente prueba de la imprecisiónen datos
concernientes a numerosos autoresy publicacionesen el primer tercio de siglo.

18. Pasa a llamarse. temporalmenteLos Contemuporáneosy los niaestros.Cfrl 8.. nuestro
capitulo CONTEXTO DE LA NOVELA DE UNA HORA.
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19. No nos ha sido posible localizarel número que correspondea este titulo publicadoen La
Novela Semanal.

20. En el capítulo primero de nuestro trabajohemos hechoobservacionessobreel final no
repentinodel agotamientodel modelo Zamacois.Sueleser señaladacomo fecha 1932. coincidiendo
con la desapariciónde la colección más prestigiosade los años veinte: La Novela de Hoy, sin
embargoel cambio en la direcciónde la revista,(7 de Septiembrede 1928) motivadopor el exilio
de Artemio Preciosola dejó herida de muerte.

21. Es su quinto viaje y en estaocasiónera un viaje “sin literatura” (Un hombrequese va op.
cit., pág. 438).Su finalidad: venderuna finca familiaren Cuba, apetición de su madrehacia 1930.

22. Sobre este particularCfi. lo apuntadoen nota 16.

23. Con elpropósitodeno alargarnosinnecesariamente,remitimos paramayorprecisión a nuestro
apartado bibliográfico.

24. Hizo también incursionesen el teatro,pero ni por su cantid’ad, ni por sudifusión creemos
puedan ser consideradascomo factor decisivoen su popularidad.

25. Cfr. Un hombre quesc va... (op. cit.) págs.52-53.

26. Carlos Fortuny, La ola verde, Madrid, Talleres tipográficos Galo Sáez. 1930,pág. 247.

27. La fotografía de esta fachada aparece reproducida en el Catálogo general Renacimiento -

CIAP. Lo citamos, por lamisma razón,en el apartado correspondiente a Concha Espina.No deja de
resultarcuriosa lacercanía, por lo que se refiere a publicaciones, entre Zaniacois y la novelista
santanderina:en el anuncio reproducidoaquélprecedea ésta:en La novela deunahora se invierten
los términos:las dos colaboraciones(la novelita, más el capitulo II de Cien por Cien) de Zamacois
siguen alas de Espina.

28. Testimoniode estos momentostrágicos hay en sus Memorias (op. cit. págs. 447-458).
Madrid, Valencia,Barcelona:“Mi novelaEl asedio deMadrid, queno pudeeditar en Valencia,por
falta depapel, la editó en Barcelona el propietarioy director de “Mi Revista”(op.cit. pág. 451).

29. Una relacidn de estas novelas radiofónicas. emnitid as con gran éxito en México, viene dada
en la Bibliografía final incorporada aUn hombre quese va... (op. cit. pág. 502).

30. Cinco añosmás tardeuna nuevaedición, la quehemos mnanejado,síntomadel interésque
estasmemoriasdespertaron.En el prólogo,a cargode Sáinz de Robles, aObras Selectasvaticinaba
el entusiasta prologuista:“Tales Memorias han de ser mucho másinteresantesy máshumanasque
la más atractivay humana desusnovelas” (op. cit. pág.XIII)

31. En el Diccionariode laLiteratura Española,publicado por Revistade Occidenteseda
comofechade su muerte1954

32. J. de Entrambasaguas, Las mejores novelas contemporáneas, VI, Barcelona, Planeta, 1960,
págs. 581-622.

33. Granjel op. cit., págs.11-44.

34. Ferreras,La novelaen el siglo XX (hasta1939). Madrid. Taurus,1988, págs.55-59.
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35. Op. cit., pág. 44.

36. Las cinco ilustraciones detrazado bastantegrueso e inexpresivose distribuyena una por
capitulo, salvo las dos finales incluidasen el IV y con funciónanticipativa.En las tres primeras su
función es la rememorativa. La(

4a) penúltima, presenta valor anticipativoy redundante: recoge de
maneracasi idéntica (sólo un leve cambio en el peinado) la ilustración de la cubiertaen la quese
representaun rostro femenino-iluminado- con un dedo sobrelos labios. Figuraque se corresponde
con la apareciday cuyos rasgos ha debidoimaginar el ilustrador, dada la absoluta ausencia
descriptivaen relación conestepersonaje.En la quinta y última: la parejaVaro, medio abrazados,
con gesto de asombro:“La joven ahogó un grito. Suspupilas se desorbitaron. (Pág. 52)” (pág.
49).Su disposición anticipativahace flacofavor al misterio. La imagende Pedro tambiénha de ser
inventada por elilustrador, por idénticas razonesde ausencia descriptiva a laseñaladasparasu
amante.Lastres remnemorativasseñalanlinealmente:la escenadel comedor(la doncellay la pareja)
“Pedro meditaba: “No me cree”... (Pág.S)” (pág. 13). El hallazgode la inquietantemisiva que
atentamente leeJesusa...una manofemeninahabía escrito: ‘Hoy, imposible.Báscamemañana...”
(Pág. 18)” (pág. 23). Y salita de estar,con doshieráticasfiguras femeninas, sedentes, una deellas
con el brazoen cabestrillo: “¿C’onocesal pintor Juan Rías?... ¡claro quesi!... (Pág. 25,)” (pág. 31).
La frecuenciade aparicidn,nuevamente,hacerecaerel protagonismoen una imagende mujerjoven
y de cierto atractivo.

37. Op. ch. pág.11. Se trata de laterceracolaboraciónde Zamacoispara La Novela deHoy.
La anteriorfue La Divina Pirueta(publicadael 27 de abril de 1923, n

0 SO), en ella no se inserta el
“A modo de Prólogo”.

38. Op. cit. pág. 7.

39. Ibid.

40. Ibid. Adviértase lacoincidenciaentreestasdeclaracionesde Zamacois ylas de Wenceslao
FernándezFlórez, igualmnente recogidas en entrevista realizada por Preciosocon motivo de la
publicación de ElFantasma(II de enero de1924). El novelistagallegoes aún mnás tajantepuesdice
no ser partidariodel mnatrimnoniopor la inexistenciadel divorcio. Cfr. nuestro apartado V.2.1..

41. En nuestro capituloII, dedicadoa Diseño Editorial de La Novela deunaHora pusimnosde
manifiesto la función propagandística de la colección,con el objeto de facilitar la venta de fondos
editoriales;entreellosy en lugardestacadopor susíndicesde presenciason anunciadas: Lasmejores
novelaspolicíacasen edición debiblioteca a dos pesetasel tomo.

42. Fue Zamacois quieninició en Cien por Cien, en el segundocapítulo, una distanciamniento
narrativo, que,continimadopor TomásBorrás (capíttmlo tercero) será plenamente retomadoy afianzado
por Benjamín Jarnés en este capítulo sexto, inclinando, definitivamnente. el tono de la Novela
Multiplicada hacia lo burlesco-paródico. Cfr.El capítulo 111 de nuestrotrabajo.

43. Recurso fácil. asimfismo, utilizado con similares funciones de identificaciónen las
manifestacionesliterarias demasas desdeel siglo XIX (folletines, novelaspor entregas, sentimnentales,
psicalípticas y rosasdel sigloXX). Funciona, pues.con doble funciónidentificadora:la indicadapara
los personajes y la destinada a los lectores populares.

44. El coche, como objeto identificativo de clases acomodadas, lo comentamnos en Nadie quiere
a Nadie. Concha Espina. Constatemos ahora sim doble papel en Los que se van piden perdón función
social clasificadora y causa de tragedia: trágico accidente—~muerte. En la novel ita de Lópezde Haro,
El hombre que se vio en el espejo.publicada en el número 16, volveremos a encontrarnos con similar
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efecto trágico e igualmente asociado aun casode adulterio.

45. La rapidezen el esbozo,no sólo por el breve espacio queocupa,da lugar aincoherenciasen
la caracterización de tipos femeninos. Porejemplo, JesusaThe presentadacomo delgaday alta (pág.
9); unaspáginas después,inopinadamente,ha menguadode estatura: “Jesusasintió hacia su amiga
[Emilia] esa repugnancia envidiosa, íntima, callada, que lasbuenasmozassuelen inspirar a las
mujeres de cortaestatura” (pág. 14). Indicio, tal vez, de que por responderal mismo prototipo
femeninoson captadas demaneraconjunta; porello la alteraciónen alguno desus rasgos,incluso,
pudierapasardesapercibidapara lamayoría de los lectores.

46. La escasez descriptiva queafectaal físico del protagonistamasculinoalcanza asu propia edad,
en ningúnmomentoaparece precisaday desu aspectoexternosólo hay referencia asu talla de“buen
mozo “garrido y galante,” a semejanzade una de las amigasde Jesusa.Emilia (cfr. pág. 14).

47. No deja deresultarsorpresivoeste repentino afán descriptivo del ajuar de mesa, cuando la
pintura de espaciosy decoradoses el protagonista ausente.

48. “el contadorreanudOsu paría” con que la voz narradora aludeal personajey a su actuación
no deja detener un cierto deje entreirónico y depreciativo quevendría a refrendarel carácter
burlescodel relato.

49. Al abandono de lacarrerade medicina, al igual que Mata, Fernández Flórezha de añadirse
el de la deFilosofía.Temas médicos aparecenen La linternao Consuelo,novelaque escribió siendo
todavía estudiante deMedicina.

50. La novela de Lostrecetiene como asuntouna historia de amorentreun adultero maduro
(desgastadopor la vida)y unajovencitaentusiastay vitalista. La cesióngenerosa de la joven alpoeta
de su edad ponefin a ladesigual relaciónamorosa.Notablees la acumulaciónde tópicos galantes,
no matizadospor la ironía, adiferenciadel tratamientoque se ofrece en Los quese van piden
perdón.

51. No hay ningunareferenciaque nos permita localizarsu tiempo de escritura: No aparece
fechada,ni hayreferenciatemporal algunaen el propio relato.Suponemosque lapudo iniciar después
de haber entregadoel segundocapítulo de Cien por Cien: entre estaentregay la de la novelita
mediancuatrosemanasy en las dos primeras bienpudo realizarestecapricho literario.Su experiencia
más que demostrada aestas alturas de su trayectoria (63 años y abundanciade novelaslargasy
breves, crónicasy obrasde teatro) posibilitanestarapidezen la producción de la obrita. Recordemos,
además,queen la entrevista de Preciosoreseñadaaludía, explícitamente,al período de quince días
invertido en la producción deestasobrasmenores.

52. Salvo el n0 2 Un cadáveren elcomedor,obrade WenceslaoFernández Flórez,no ajustado
a esta clasificación ni por el tratamientode temas, ni por el de personajes: los cuatro restantes
apuestande una u otra forma por la defensade relaciones amorosas reconocidas por lamoral
conservadora. Cfr.El estudio dedicado aella en páginasprecedentes.
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7.1. ENRIQUE JARDíEL PONCELA.

La incorporación deEnrique Jardiel Poncela(Madrid, 1901-1952) a la nómina efectiva de

colaboradoresde La Novela deuna Hora aporta una serie denovedadesen las que reside laeficacia del

reclamode la revistadurantesu segundomes de su existencia. Los38 asesinatosy medioen elCastillo

de Huí!. (Novísimasaventurasde Sherlock Holmes.’se publicaen el n0 siete, con fecha17 de abril de

1936. Titulo y autor que,al modo habitual, fueronanunciadosen el número precedente, asícomo en la

página destinadaapublicidad de“Primeros Volúmenes”.Con estenúmero séptimose cerrabael catálogo,

insertadodesdeel númerotres,de títulosanunciadosen estapágina de dondese deriva que,desdeel inicio,

Editores Reunidosdabacomo segurasu colaboración. Encuantoal reclamo incluidoen la contracubierta

del númeroseis en él quedandestacadosdos aspectosdel escritorsignadospor lo novedoso:“El jovenyya

célebreescritor quetan clamorosos éxitosIta alcanzadoen el teatroy el cine . El primero, la celebridad

alcanzada,a pesar de sujuventudy el segundo,queel sustentode su popularidad no resideen su labor

novelescasino en dos manifestaciones-espectáculode cultura de masas:el teatro y el cine. Indudablees su

juventud(treinta ycinco años- nació el 15 de octubre de 1901-) más aún si es comparada con la provecta

edaddesuspredecesores:ArmandoPalacioValdés, octogenario(el “senior”): Wenceslao Fernández Flórez

(el menosmaduro)supera loscincuenta;Mata. Bueno, Concha Espinay Zamacois: sexagenarios.Cori la

presencia, además, de unjoven en el catálogo de La Novela deunaHora, EditoresReunidosretomatina

característica del modelo Zamacoiscifrada en la coexistencia de autores de distintas generaciones:realistas

decimondnicos, noventayochistas, promocionistas, a las que ahora -por naturales razones cronológicas- se

suma la nueva generación, doblemente significativa, por cuanto sus componentes muestran cierto

distanciamiento hacia estosmedios populares dedifusión literaria. Obsérvese, sinemnbargo,a diferencia

de lapioneradel género(El CuentoSemanal)y de sus continuadoras,comola juventudde JardielPoncela

no va unida al descubrimiento deun escritornovel; bien al contrario,se trata deun valor reconocido,lo

cual suponeescasoriesgo porpartede la editoray doble llamada alinterésde loslectores.Y por si la

conjunción dejuventud y famade Jardiel Poncelano fuesende suyosuficientesparadespertarla atención

del público, a ellas se añadendos medios de indudablepopularidady determinativosen el lanzamientode

famosos:uno ya clásico,el teatro, y otro de excitantenovedad,el cine.

Numerosas, en efecto, son las obras dramáticas escritas primnero con la colaboraciónde Seraí’ln

Adame o de Felipe Moreno, desde 1916 a 1926 2 (pese a las declaraciones de no reconocimniento autorial

realizadas por el propio Jardiel) y a partir de 1927 (Una noche de primavera sin sueño. Comedia

humorística, estrenada el 28 de mnayor de 1928 en el teatro Lara de Madrid) en solitario, será en los años

treinta cuando alcance su mayor índice de popularidad como autor dramnático. Prueba deello son los

sucesivos estrenos de El cadáver del señor García (1930) y Margarita Armando y su padre (1931) Usted
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tiene ojos demujer fatal (1932); Angelina o el honor de un brigadier (1934), Un adulterio decente

(1935). Lascincoadvertenciasde Satanás(1935) y Cuatrocorazonescon rumboy marchaatrás(1936).

El segundo delos resortesesgrimnidosen el reclamo, el cine, se nos revelasumamenteeficaz por

trararsede una delas manifestaciones de cultura demasasde mayor atractivoen estasfechas, hastael punto

de restardestinatariosa otros medios populares anteriores: el propioteatro y las novelas populares

(novelas por entregasy novelas cortas).La dedicaciónde Enrique Jardiel Poncelaal nuevo artedel

cinemnatógrafotiene susinicios, también,en 1927 con el guión (basadoen la obra de CarlosArniches) de

Es mi hombre,dirigida por Carlos Fernández Cuenca. En1931-32 realiza argumento,guión y diálogo de

Se ha fugadoun preso,dirigida por Benito Perojo; peroel soplo de la fama en esta faceta creativa le

llegará de la mano del todopoderosocine americano:4 desdeseptiembre de1932 hastamayo del siguiente

año resideen Hollywood contratado por laCasaFox. En estemismo año (1933) y para lamisma empresa

cinematográfica,confeccionaen los estudiosBillancourt deParis cintassonorashumnorísticasparapelícul[as

mudasgenéricamente tituladas Celuloidesrancios.Su segundaépocaen Hollywood transcurreen los dos

añossiguientesconcontrato de la casa Fox, de nuevo, para hacer versiones españolas devarias películas;

entre ellas Angelina (la primera películaen la quese utilizaba el verso), estrenadaen la madrileñoCine

Rialto el 25 de setiembre de1935. La cercanía entreestasfechasy las de La Novela deuna Horacíue

favorecen sin dudael público reconocimientode su nomnbre. Mas cerca aún, en 1936 lo encontramos corno

realizadorde cortos en los Estudios CFA5 de la madrileña Ciudad Lineal, es también el año de sus

Celuloides Cómicos.

El enlace,en definitiva, entreestasdos facetaspopularesy Los 38 asesinatos...se presentaen el

reclamo merced a una sutil isotopía,en tanto que el “célebre escritor 1...] ofrece alpúblico estanovela

policíaca, llena de aventurasregocijantes”’t Genérica alusión al “público” que viene aseñalar la

recurrenciacon esos otros productos demasas deudores desu fama. El cierredel anuncio con la

clasificación de lanovela como “policiaca” permite, asimismo, establecer una clara correlacióncon la del

número segundo: Uncadáveren el comedor(FernándezFlórez), clasificadade igual maneray de signo

diferente alamoroso-rosa,predominanteen los relatospublicados hastaeste n0 7. Compartetambiéncon

ella su carácter“regoqjante”, aunqueen aquel reclamo lo novedoso del mismo se cifrara en el

distanciamientodel tono humorístico:“La primera novelapolicíaca del maestro dehumoristas

La suma,en fin, de lo policiaco con lo humorístico para definir a Los38 asesinatos.,,incide, asu

vez, en el acusadotono burlesco-paródicoquesigna a las novelaslargasde Jardiel Poncelapublicadasen

los años treinta. De su éxito da testimnonio.RamónGómezde la Serna:

“Jardiel publicó su primeranovela grandey sonada:Amor se escribe sin hache,yya no dejó de

editarle Gastillo, puessu éxito fue fantástico, porque loleían desdelos horteras de la ranola a los

fi/Osofos”t
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Y lo confirman las cinco reedicionesde Amor se escribesin hachedesde 1929 a 1936 y las

sucesivas publicaciones de¡Espérameen Siberia, vida mía! (Novela deaventuras)~, (1929) Pero...

¿huboalguna vez oncemil vírgenes~?.Novela del donjuanismo(1930) y La tourné de Dios (1932).

Observemos,sin embargo,cómo a pesarde esta buena acogida y, pese a haberdado a la imprenta la

totalidad de su producción novelesca(despuésde 1932 no escribirámás novelaslargas)es mencionadocon

el genérico “escritor”, lo que confirma lahipótesisrelativaa la mayor eficacia publicitaria de sus otras

facetascreativas. Tambiénes cierto quesólo cuatro novelasy de estructurapoco convencional,son menos

populares quesus obrasdramáticas, por unaparte; y, de otra son,numéricamente,inferiores alas de los

novelistas(salvo Manuel Bueno tambiénaludido como “escritor”) quelo habíanprecedido,circunstancias

que hubieron de influiren los términos de redaccióndel texto-reclamodirigido al gran público. Ha de

tenerseen cuenta, además, queel reducido númerode sus novelasextensasse compadececon su escasa

presenciaen las coleccionesde novelasbreves y. quizálo más significativo, con su prácticaausenciaen

aquellas que gozaron demayor difusión. Razonesde edad justif’mcan la ausencia desu nombre en las

iniciadorasdel género,El CuentoSemanaly Los Contemporáneos.Su debut en estosmediosde amplia

difusión tiene lugaren el año 1919:, La Correspondenciade España”’ diario madrileñoen dondeEnrique

Jardiel (hijo) trabajacomo colaborador,ofrece al público dos relatosbreves:La dama rubiay La Victoria

de Samotracia.Seguirána estasentregas,en el mismo periódico, otrosdos relatos destinados a niños e

insertadosen el espacioinfantil semanal ideado por el periódico de “Juan de Aragón”: sus títulos.~ El

misterio del triángulo negro y Aventurasde Tortas y Pan Pintao. En estemismo año(1922) y en el

mismo medio, publicacomo folletón su primera novela largaEl Plano Astral, obra recomnendadapor el

“CYrculo de BellasArtes”. Es 1922, también,el año en que nuestro polifacético autor dacon el invento de

fundar unacolecciónde novelascortas(tal vez porqueno encontrabahuecoen las revistasnoveleras): La

Novela Misteriosa”, serie constituida pornuevenúmeros con paternidadúnica) EnriqueJardiel Poncela.

Uno delos nueverelatos.El espantososecretode Máximo Marville seráincluido en Exceso deEquipaje

(1943), miscelánea quetiene por objeto recoger(segúndeclaracionesdel propio autor) “toda la labor de

carácterbrevewí que por el medioutilizado para su difusión (“diarios, revistasy emisorasde radio”) la

han convertidoen obra dispersa.

A estasatípicasincursionesde ediciónen publicacionesperiódicas,seguiránalgunosrelatos breves,

entregados acoleccionesdequioscode los añosveinte deefimneraexistencia. Cuatro títulos para“La Novela

del Amor”: El infierno y El hombre a quien amó Alejandra (1924); en “La Novela pasional”, La

muchachade lasalucinaciones(1924), (en 1925); de nuevo Unaligerezay Lucreciay Mesalina(1924);

para Nuestra Novela 13: La sencillez fragante. (recogido en Exceso deequipaje) Las defensas<leí

cerebropublicadosen 1925 y La puertafranqueada(1926). El segundotítulo quedóseleccionadoen el

concurso promovido por La Novela deHoy en 1924 entre losdiez relatos mejores, sin embargo,no llegaría
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a sereditado. ‘~ Constituíanel tribunal calificador tres novelistasque habríande ser colaboradoresen La

Novela deuna Hora: Alberto lnsúa.WenceslaoFernándezFlórez y Rafael Lópezde Haro. Apuntemnos

como dato, cuandomenoscurioso, que años más tardeJardiel Poncela habráde precedera dos de sus

antiguosjurados(Insúa y López deHaro) en la revista de EditoresReunidos.Anticipo significativo que

puede ser explicado por eldeseode consersuirpara la revista la diversidad necesaria para ladifusión del

producto-más allá del mero consumode novelitas sentimentales- asícomo parala configuraciónde un

modelo editorial basadoen la coexistenciade generaciones.

Por otraparte,este intento fallido de entradaen el grupo delos autoresexclusivos,por lavía del

concurso,esbien sintomáticodel carácter cerrado delas nóminasdecolaboradores,prácticamnentecubiertas

por lospromocionistaslo que permitiría justificar,al menosen parte, no sólo la escasaparticipaciónde

Jardiel Poncela, sino la de otros escritores que iniciansu actividad literaria en los años veinte’5.Estas

dificultades,no obstante,no parecenintimidar en excesoa nuestro novelista; así lo pruebannuevos inéditos

publicadosen 1926 en mediosefímneros’6y de lo másdispar: Ochomnesesde amor en El Libro Galante;

Jackel destripadoren La Novela Vivida(será incluida en Exceso deequipaje):la Olimpíadade Bellas

Vistas en La Noveladeportivay Las infamniasde un vizcondeen el semanariofestivo, Buen Humor.

Siguena estospródigosañosde producciónnovelescabreve otros de vacíoque vienen a coincidir

con el cambio de susorientacionesestéticas,‘~ con la redacciónde sus cuatronovelas extensas(1928-1932)

y de siete obras dramnáticas (1930-1935); ademáscoincide, parcialmnente.con sus dos estanciasen

Hollywood. Haciamediadosde los años treinta, vuelve a aparecersu firmna -Angelina o el honor de un

brigadier (Un dramade 1880) (Biblioteca Nueva.1934)- en una colecciónpopular: “La Farsa” publica

una edición abreviada deestedramabtmrlesco. Con éstasu última entregaa revistas teatrales onoveleras,

diarios y semanariosllegamosa Los 38 asesinatos...Un total de veinticinco relatos breves,cifra nada

desdeñable aunquehayansido publicadosen mediosya atípicos(diarios, revistas),ya efímeros(revistasde

brevísimavida, todolo más dos añosescasos:NuestraNovela y La Novela delAmor). En su mayoría

novelitassentimentaloidesal gusto de losconsumidoresde novelasde quiosco: la publicadaen La Novela

de una Hora, sin emnbargo,escapaa estaorientación,no en vano Jardiel lereservael privilegio de ser

incluida en Exceso deequipajey dos de las coleccionesde postguerrala incluyen en sucatálogo.Ocupa

el n0 13 en La NovelaCorta, segundaépoca(1949?)y el n0 4 en La Novela delsábado(1953. Otro de

los medios,finalmente, que vieneen ayudade su fama es el periodismo. Desde1919 publica artículosy

cuentosen La NuevaHumanidad,en Los Lunes de “El Imparcial”, en La Acción (por poco tiempo)’9

y en La Correspondenciade España.diario anteriormentecitado por ser vehículo dedifusión de su

primeranovela larga(El plano Astral) y de algunos relatosbreves: fue, asimismo,el primner periódicoen

donde obtuvoretribucionesy espaciofijos 2Ú~ Otros periódicosserios en los que aparecesu firma: La

opinión (fundado porManuel Aznar)e Intormaciones,a partir de 1930 (dirigido por LeopoldoRomero,
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tras el abandono de la dirección deLa Correspondenciade España).Desde1922 es figura destacadaen

las revistassatíricasde humor2’: Buen Humor (1922)y Gutiérrez(1927), semnanarioésteen dondepublica

por entregassemanales(del 15 de octubreal 3 de diciembre) el primer acto de Cuatro corazones con

freno y marchaatrás,a modo de concurso dirigido alos lectoresquieneshabránde terminar lafarsa; su

epígrafe: La sin título 22

En resumen, la conjunción delas facetas creativasseñaladas-teatro,cine, novelas extensasy breves,

periodismo-,configuran a Jardiel Poncelaen 1936 comoprototipo de autor famoso, popular, cosmopolita

y, además,portadorde novedosasdistracciones delas que La Novela deuna Horaestaba yafalta.

Con posterioridad a Los38 asesinatos...durantela guerra civil y después de ella continúa consu

actividad creativa-esencialmente ladramática-hasta 1949 y en la actualidadno es uno de los escritores

injustamente olvidados.Referencias a supapel innovador tanto en el teatro comoen la novela pueden

encontrarse en las historias de la literaturay del teatro 23 A su vida y obra han sido dedicados

monografías y ensayos:Rafael Flórez. Mío jardiel (1966) y Jardiel Poncela(1969). Manuel Ariza

Viguera, EnriqueJardielPoncelaen la literaturahumorísticaespañola(1974); Carmen escudero, Nueva

aproximacióna la dramaturgiade Jardiel Pomicela(1981) 24; las más recientesaportaciones hansido

publicadasen un volumnen colectivo que recogelos trabajos deun congresojardeliano: Jardiel Poncela.

Teatro,vanguardiay humor (1993). La vigencia e interésde su obra quedaprobada por lacontinuadas

reediciones de sus títulos más emblemáticos, entre ellas destaquemos las ediciones críticas de Pero... ¿hubo

algunavez once mil vírgenes?(Cátedra,1988); La Tournéede Dios (Cátedra,1989); Amor se escribe

sin hache(Cátedra.1990) y Eloísa estádebajo de un ‘almendro,Las cinco advertenciasde Satanás

(Espasa-Calpe,Austral, 1992). En fechasrecientesJuanManuelBonet lo ha incluido en Diccionariode las

Vanguardiasde España1907-1936<1995) y ha sido incorporado,como figura destacada,en el número

monográficode Ínsula dedicadoa “Humor yLiteratura en la Vanguardia” (1995).

7.2. LOS 38 ASESINATOS Y MEDIO DEL CASTILLO DE HULL.

NOVISIMAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES.

La colaboraciónde EnriqueJardiel Poncelarara La Novela deuna 1-lora queda limitada a la

entregade Los38 asesinatos...,puesto que sim firmna no apareceen el ingenio colectivo de Cienpor Cien.

Hemosapuntadoen páginas precedentesel significadonovedosoque conlíeva la entradaen el catálogode

un autor la denominadacomo la otra generacióndel 27(correspondela denominación aLain Entralgo) y

no sólo por ladiferenciageneracional, sino por la factura de lapropia novela. En el reclamo con que se

anunciaraen el númeroseis

“El jovenyya célebreescritor que tan clamorosos éxitosha alcanzadoen el teatro y elcine, qfrece

al público estanovelapolicíaca, llena de regocijantesaventuras”
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quedan reflejadossus rasgosde intriga detectivesca a la par quehumorística,caracteres quepermitenal

lector estableceruna nítida diferencia conel tono sentimental-rosade númnerosprecedentesy que serán

confirmadatras su lectura.

Ocupa elrelato 50 páginas(de la 7 a la 56) incluidas las cinco ilustraciones-de nuevoa cargo de

Bocquet-;distribuciónespacialsemejante alnúmerocuatro correspondiente aManuelBueno, porcuantotres

páginas inicialesaparecenocupadas porun texto, sin firma,en el que se da cuenta de la supuestagénesis

de lanovela y decómoha de ser recibida porsusdestinatarios: críticosy lectores.Su título viene a resumir

tales intenciones: “ACLARACIÓN A LA IDIOTEZ DEL TEXTO Y DEDICATORIA A CIERTOS

CRÍTICOS JOVENCITOS” (pág. 3,). Ocho páginas finales para cubrir las 64 preceptivas. se destinan al

capitulo séptimo deCien por Cien (págs. 51-64) a cargode Alberto lnsúa: asociaciónde un joven famoso

con un popular consagrado que dotan aestenúmerosiete deindudableatractivo.25

En el texto antesala, decómicoy largo titulo.Jardiel Poncela.mezclandola ficción con la realidad,

nos presentados constantes desu biobibliografía. Es la primera, la aclaraciónsobre la “historia” de la

novela:

“Despuésde diez años de sucedidos aquellos extraordinarios acontecimientos, me decidoporfin a

ir publicando las aventuras que tuveocasiónde correr junto a Sherlock Holmes, el mundialy

maravilloso detectiveque, contra lo que aseguró(‘onnan Doyle, no ha muerto todavía o no había

muerto, almenos,en 1926 que fuecuando>‘O le conocí, le traté y leservíde ayudante.

Estasaventuras, quepiensodar a conoceren su totalidadfueronmuchasy están escritas araíz de

ocurrir.

Hoy no transcribirémás que la primera,por parecerme la máscaracterísticayporque no cuento,

paradejarla definitivamentefijada, sino con treinta cuartillas. El día que me decida a comprar más

papel, expondrélas restantes al juicio de loslectores” (lbid).

Aclaracionesiniciales que determninansu fecha detranscripción 1936 -“Despuésde diez años/?..]

en 1926 -, asícomoel eminentetono humorístico-paródico que habrádesignarla.Los párrafossiguientes

confirman la burla, al ser valorada por losamnigos (ILIC la conocíany por él mismo, como “de una idiotez

difícilmente superableen ningún idioma del mundo” (pág. 4). Continúa el ingenioso discurso con la

justificaciónde dar a laimnprentala obra,pues tras diez añosde atenta miradaal panoramnaliterario:

“...he adquirido elconvencimientode quela idiotez ha dejado de seren literatura una cualidad

esporádicay desdeñadapara conversirseen una cualidadfrecuentey elogiada a menudopor los

críticos másviejos, expertos>’severos.En cuanto a loscríticosjóvenes-que son quienesse merecen

mayor atención departe del escritor porquea el/osperteneceel porvenirde emitirjuicios -ésosno

sólo cíogian la idiotez de un modo automáticoallí dondese íespresenta,sino queen realidad,

poseenunoscerebrostan idiotamente constituidos,<fue lo queno tieneunadensacantidad de idiotez
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lespareceidiota. (Y espero queestesagazanálisisquedelo suficientementeclaro parano precisar

de ningunaexplicación).

A dichosjóvenes,especialmente,cuya idiotez innata les ha llevado a censurary a intentarechar

por tierra mis páginasmás inteligentes, ofrezcoy dedico laspáginasidiotas que siguen,con la

seguridady la satiáfaccióndemerecerestavezsuaplausoentusiasta. Sino lo logro, entenderéque

aún no hepuestola idiotez de mi plumaal nivel de laidiotez de la suyay en ese casoprocuraré

ponerlaen el uturo. Añadiendo ala mezclaalgunas gotas de cretinismocon lo cual ya ellos>’ yo

seremos igualesy todo irá como sobreruedas” (pág. 4).

Tan hirientescorrelacionesy juegosantitéticosno hacensino incidir en unade las obsesionesde

Jardiel Poncelasobrela nula sensibilidadante lo novedosopor granpartede la crítica ~:muestrasde esta

monomaníapersecutoriapuedenencontrarse,en las “historias” que preceden asu volúmenesde comedias

y misceláneas27como recurrenteidea que lo acompañaráhastalos últimos añosde su vida.

Se cierra esta “Aclaración a la idiot “ con un mensaje dirigido al lector inteligenteparaque le

disculpe por“la traiciónde queno escriba paraél” (pág. 5) y para pedirle su complicidad, imprescindible

punto de partidapara lacabal interpretacióndel relato. Pero como la segurainteligencia de sus fieles

lectoresresulta antagónicacon la consustancialidiotezdel texto, el autor pide:

“un favor, que añadiré a tantos fuvores como el lecior melleva otorgados:que asícomocuando

uno componepáginasingenuas dedicadas a laintáncia el lector adulto procura esforzarsepor

sentirse niño ahora, queescribo páginas idiotas dedicadas a ciertos críticosjóvenes,el lector

inteligente debe esforzarse porsentirse idiota.

Y, así, izo perderásu tiempo ni habráperdidosudinero” (pág. 5).

También esta interpelacióna los lectoresy a su inteligenciaes otra delas constantesprologalesde

Jardiel, directamente relacionadacon su tarea novelescaa la que concedíamás importanciaquea La

dramática, precisamente porque“hacer novela es hablar a gentesque comprenden estiman, respetany

admiran”28. Si tenemosen cuenta que Los38 asesinatos aunquenovelacorta,aparece tras cuatroaños

de vacío narrativo(en 1932 tite publicadasu última novela La tournéede Dios) podremos calibrar la

importancia deestaantesalaexplicativa y de la edición de la propianovelita. Título, segúnanotamosen

lineas precedentes,reeditadoen Exceso deequipaje (1943), y en coleccionespopulares depostguerra

aunque sinestasaclaraciones prologales, reveladorasdel estadode la literatura en 1936desde laópticadel

novelista—dramaturgoy de la defensadel extraordinario valorde lo cómico o humorísticocorno indicio de

inteligencia y comprensión».

7.2.1. Argumentoy parodia.

Tras las aclaracionessobre la génesisde las Novísimas aventuras el lector inteligenteestá
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preparadopara concederverosimilitud literaria a los acontecimientosprotagonizados porel “mundial y

maravillosodetective” junto al narrador-personajeíue le sirve como ayudante;así como para seguiruna

trama argumentalque resulta mero pretexto parael encadenamientode una serie defallidas deducciones,

atribuidasal maestro de detectives.Su sentido butbse manifiesta por el continuado desajusteentreellas e

inexplicables sucesivoscrímenes que indudablemente requieren la complicidad de los lectores,

conscmentementesometidos aengañose incoherenciasen el transcursode los acontecimientosy cuyo final

se resuelve através de un desenlacemetafictivo. En efecto.“Los 38 asesinatos”son en realidad 28,y el

“medio” correspondeal desvanecidonarrador, amorosamenteacogido, en brazos delsupuesto asesino:

Sherlock Holmes.Estedesmayo impide,al personaje la continuacióndel relato, silencio de la voz narrativa

asimiladoen definitiva, al fin de la historia.

La farsaquedaasimismno,subrayada poreficacesrecursoscómicos,aplicadosa temas, costumbres,

personajes y acontecimientos de manera acumulativa y continuada. En cuanto a los espacios en donde

transcurrenlos numerososasesinatosy la investigaciónde los mismos,se adecua a laintertextualidaddel

referente parodiado: Londresy el Castillo escocésde Hulí, lo que suponeun claro distanciamiento delos

habituales escenarios (Madrid-Paris) que sirven demarco a multitud de novelasbrevesde la época.Londres

es la ciudad elegida parael encuentroentrelos protagonistas, conel consiguienteacuerdo detrabajaren

“nuevos casos”;el Hyde Park londinensees el lugar destinadoparala confirmación deesteacuerdo: la casa

de Holmes y el hotel de Harry completanlos escenarios urbanos.El desplazamientoposteriorde nuestros

dos personajes: maestroy ayudante hacia tierrasescocesasse fundarnentaen el necesarioesclarecimiento

de cuatro asesinatos acontecidos en el castillo de Hulí, comunicados al detective por Molkestone, padre de

laúltima víctima, quienacabará,también, asesinadoal igual quelos demnásresidentesdel castillo;máscinco

criados de los veinticinco;más la totalidad de los quince invitadosa esteapartado castillo, conobjeto de

celebrar la muerte de la abuelade Lord Carddigan.La sumallega a veintiocho asesinatosy. fuera de toda

lógica. unavez más, Holmes se declara responsable de todosellos tras la muerte delos dos últimos

sospechosos.Acumulación,en fin, demuertesen unosdoce días, debuscadasincongruencias,de situaciones

ridículasy grotescasque apuntan hacia lainverosimilitud deiaficción como definitivo recurso paródico.

7.2.2.Estructuray técnicasnarrativas.

El desarrollolineal de losacontecimientosquedaestructuradoen un Prólogo más seiscapítulos

numeradoscon romanos yenfáticamentetitulados. Se subdividen éstos, en secuencmasprecedidasde

epígrafes resumnidores, sorprendentes y de efectos cómicos que bien pudieran servir a modo de esquemna

argumental,aménde favorecerel relleno artificiosode páginascon resonanciasfolletinescas.El sutil enlace

de los insólitos acontecimientoses favorecido por el absolutopredominio de la fórmula autobiográfica;

soporte, asu vez, de la frágil verosimilitudde la historia. Uso éste de la primera persona narrativa,
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característica delas novelasde Jardiel, pero novedosaen el conjunto de La Novela deunaHora.

El ‘PRÓLOGO” (pág. 7) lleva como título. “MI ENCUENTROCON HOLMES” (Ibid.) al que

sigue una cita, diferenciada por recursos tipográficostipo de letra reducido,cursiva,comillas: “Happy new

year” frl tiempoes oro), lema de SherlockHolmes” ([bid).

La superposición decódigos(idiomáticosy gráficos)frecuenteen laobrajardeliana,suponeen ésta

un primer y recurrenteindicio de humor, porcuantoel supuestolema del detectivese va repitiendoen el

transcurso de la novelita-ocho vecesmás- y siempreasociadoa expresmonesmnglesasque nadatienenque

ver con el aforismo hispano.Así en estePrólogo aparece formulado como “1 (oveyou” (pág. II); en el

capitulo 1: “To be or not tobe” (pág. 16); “1 have notbananas” (pág. 20)y “God save theKing” (pág. 22);

en el final del capítulo II: “Home, sweethome” (pág. 30); en el capítuloIV: ‘five o’clock tea (pág. 37)

y dos últimas en el capítulo VI: “lt’s long a way to flpperay” (pág. 53) y “Meriy chrystnias!” (pág. 56).

Todas estas expresiones,destacadasen cursmva, aparecenen boca de Holmes como indicadores de

identificación idiomática,juntoa la locución,tamnbiénreiterativa: “- AH right! (porque todavíano he dicho

que Holmesrepetíaoil hg/u una frase s¿y otra no)’ (pág. 12). Las frasesasimiladasal detectivey a su

lema, van siempreacompañadasde notas a pie de página -recursoaclaratorio, característicodel estilo

jardeliano-en las quecon ligeras variantes,se nos recuerdasu engañososignificado: “el tiempoes oro”.

Aclaraciones digresivascon finalidad apelativay en perfectaadecuacióna las intenciones proclamadosen

las páginas iniciales: queel lector inteligente(conocedoro no del inglés)adopteel papelde idiota; de esta

paradojasurgeel efectode comicidadasociadoal repetido recurso.

Ocupael Prólogoseis páginas(de la 7 a la 12) destinadasa la presentación de los protagonistas,

al tiempo y espaciodel encuentro, alas condicionesy acuerdos necesarios parael inicio de tareas

investigadoras. La casualidad carente de lógica, próxima al absurdo: “En la primaverade 1926 había ido

a Londres a que meplancharanunsombrerotlexible” (pág. 7.) sumadaa la ridiculización decostumbres

de los londinenses:comprar un monóculo; dirigirse durantelas cuatro horas de esperadictadaspor el

sombrerero(“acababade recibir de la Cámarade los Lores elencargode reformar veintidós chisterasde

seis reflejos, lo que hacíaun total de ciento treinta y dos reflejos reformables”-ibid-) hacia Hyde Park;

sentarseen un banco ocupado porun lector “de la última edición del Times” (pág. 8) porque “estaba

fatigadisimo,tanto de andar cuanto de mirarpor un solo ojo, porquecon el ojo en que llevaba elmonóculo

no veía lo más mí/uimo (¡bid); hipérbole distorsionadora. con la que la ridiculización imitativa de

costumbresanglosajonasse acercaa lo grotesco.Aún antesdel inicio del diálogo y de la presentaciónde

su interlocutor se vuelvea un nuevodesajtmstealtmsivoal escenario:Pasaroncincominutosy dosaeroplanos.

Gozabacon la quietud delambiente” (ibid). al que sigue la irónica descripcióndel acompañanteante su

pregunta de reconocimiento:

“Alcé la visto y uit afrontécon un rostro nobley con dos ojosverdescolocados a los lados deuna
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nariz recta, que comenzabaen un entrecejofruncidoy acababaen dosagujeritos ovaladossituados

sobreuna boca delabiosfinos, entre loscualesbrillaban varios dientesblancos,que sujetabanuna

pipa negra al extremo de la cual ardíacierta cantidad de tabaco rubio, del que brotabauna

humareda azul que seperdíaen el espacio gris.Todo estoasí., delprimer golpe.

A amboslados del rostro, descritocon tanto colorido, se rizaba suavementeuna aleación de

cabellosy canas” (Ibid).

Pese a latópicadescripción,plena deobviedades(“dos ojos verdes1...] dos agujeritos ovalados

e ironía (“descrito con tantocolorido”) el supuestoreconocimiento,“lo reconocíal punto” (pág. 8), pasa

por unaseriede erróneasidentificaciones:Pacheco,el estanciero deEntreRíos; Nogales, teniente denavío,

PeporroLacovisa, quese resuelvencon la chocantepresentacióndel famoso detectivey culmina con la

justificación inverosímil e hiperbólica del narrador:

era Sherlockflol,nes. Pero nadadeparticulartenía queyo no le hubiera reconocido, pues aquel

hombre genialse caracterizabapor lo bici; que se caracterizaba, hasta elpuntode que,cuandose

veíaobligado a disfrazarse.tenía queecharseal bolsilloun puñado de tarjetas devisita,parapoder

reconocerse asímismo” (¡bid).

Efectoscómicos potenciados,sin duda, porel contrasteentrelos nombres de resonancias hispanas

frente al cosmopolita SherlockHolmes.

Hacerun inventario de los recursos humorísticosy desu fimncionalidadnarrativa,por su abundancia,

y continuidad convertiríannuestroanálisis en una sucesiónenfadosade citas. Sirvanlas anteriores y las

que seleccionaremos apartir de ahoraal exclusivo propósitode servir como muestrade recursosaún no

señalados o imprescindibles para darcuentade la configuraciónde materialesnarrativos.Anticipemosque

la disposición acumulativa,desdeel mismoprólogo,de ingeniososalardeshumnorísticosviene acumplir una

indudable función irónico-distanciadoracon relación al referente parodiado.No en vano el protagonismo

del prólogo resideen el personajecreadopor ConnanDoyle y en su configuración, basadaen el paradójico

juego del conocido—desconocido—noidentificado—disfrazado.

Se completael perfil del detectivecon la referencia asu falsa muerteen las cataratasdel Niágara,

cuandoen ellas “no hice másque mojarme

- ¿ Y cómo salió usted del agua?

- chorreando:ya se lo puedefigurar.

- Pero, ¡Luego?

- Luego mesequé” (pág. 10).

Diálogo quesuponeuna transgresiónde la retórica dialogística, al convertir la alternanciade

respuestasesperadasen otras sorpresivasmerced a un juego polisémico que contraviene la relación

contextualenmarcada por la pregunta. Estosdiálogosde despisteserán utilizados, asimismo,en posteriores
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investigaciones, aunque lasagacidadde Holmes habrá depermitir su desciframiento.Por lo que se refiere

a sucarácteraparececomo personajelacónico (pág. 9); pronto a la aventura,siemprequeencuentrea un

ayudante (pág.10); obsesionado por precisionestemporales(págs. 11-12) y. con tendenciaal reiteradouso

deexpresioneshechas.Señasde identidadque propicianel súbito acuerdo conel personaje-narrador,a quien

le sobranlos tresminutosconcedidospor Holmes. El tiemposobrantelo invierte (“no megustagastarmi

cerebroen esfuerzosinútiles” -pág. II) en el cálctmlo de

cuanto tiempo tardaríaen llegar de Madrid a Varsovia un hombre que anduviesea gatasa

razón de dos kilómetrospor hora, descansandoun díapor cada catorce leguasy tres horascada

seiscientasyardas” (ibid).

Nuevo desajustesignificativo entrelas intenciones:“no gastar elcerebro— actividadinnecesaria

e inverosímil, quecoadyuvaal trazado deun ayudantetan excéntricocomoel “gran policía “(ibid). Un gesto

peculiar dediscordantesposiciones delas cejas(¡bid); una hipérbolesobresu elevadaestaturaque leobliga

a levantarseen tresveces; otro característicogesto: manosobrela frente, cabezainclinada “que ledaba un

decidido aire deparalítico del lado izquierdo” (pág. 12) cierran la presentacióneminentementeguiñolesca

del maestrode detectives,al queel aún no nominadoturista londinenseservirácomo receptivoadmirador

y ayudante.

El prólogo sc completa con precisiones espaciales (“ Vivo en Baker Street, com.o u.stedsabrá de

antiguo” —ibid—) sobreel domicilio del detectivecomorefuerzode intertextualidadparódica: con la referencia

a su criadasorda“tan sorda comouna tapia de treintametros” (ibid). simnil cercanoal chistebasadoen la

ampliacióndistorsionadade una frase hecha:y finalmentecon unaprecisióncronológica-“Eran las 7y 25,

meridiano deGreenwich,másGreenwichquenunca” (ibid) cuya intensificación cuantificadora, hiperbólica

e innecesaria,además deproducirun efecto cómico, marcaincoherenciasnarrativas:el sombrerero ledio

al turistacuatro horas deespera,invirtió dos hastallegar a HydePark; no se precisa lahorade salidani

la duración de la estanciaen el parque londinense, aunquese supone breve por laceleridaddel acuerdo.

Imprecisiones temporales quehacenaún más chocantedel deseode precisiónfinal del prólogo.

En cuantoal “sombrero flexible” parece haberse perdidoentrelas brumasde Londres.no haymás

referenciasal decisivo objetocasual que abre lanovela. Consideremosestos fallos narrativos comno

intencionados: forman parte del engaño cómplice, consentidopor el inteligente lectoren su papel

protagonistade fingido idiota.

Planteamiento del problema.

El Capítulo 1 (págs. 13-25) lleva un título eminentemente convencional, “PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA” (pág. 13) en inanifiesta oposición a los que encabezan las dos secuencias constitutivas

del mismo. Con “Una carta y un ponche” (ibid) se sintetiza la primera en contraste, asu vez, con la
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innecesariaextensiónsignificativa de lasegunda:“Lo que contó el caballero de los sesenta años, dosmeses

y un día” (pág. 17).

Recoge la carta y ponche de la primera secuenciados materialesnarrativosdedesigualy contrastada

importancia: la epístola suponeel arranquey soporte de los cómicos acontecimientos, mientras queel

poncheimplica poco más queel cierre de lasecuencía.

Es el firmante de la misivaS.H. y el destinatario el ayudante, por primera vez mencionado corno

Harry ~. En ellase solicita anticipe lahoradel encuentro(de las seisde la tardeacordadasen el prólogo,

a primerashoras de la mañana)por haber “surgido un problema que merece nuestra atención más

concentrada” (pág. 13). Celeridad quechocacon la petición de hacer “el camino a pie y a una velocidad

media de veintiocho toesaspor hora” (págs. 13-14). Incomprensible desajuste al queaún se sumaunanueva

dificultad: “Traiga consigo dos pesas de70 libras cada una” (pág. 13). Esta acumulación de peticiones

insólitas, sinemnbargo.sirven comofundamentoa una sucesiónde situacionesy efectoshilarantesdurante

el desplazamientoy llegada a la casadel obedientepersonaje-narrador.Primero, la absurdaelección, por

lo premniosodel mensaje,de una “corbata repugnante” (pág. 13) quedeno ser porquealgo grave debía de

habersucedido“los transeúntesno devorarían losperiódicos/.] sino quese dedicarían a contemplarme

la corbata entre carcajadassalvajes”. (Ibid).

Segundo.el consiguientecansancioprovocado porel fiel cumplimiento de las órdenesdictadas

(“veintisiete toesasequivalentesa veintisietekilómetrosymedio” -pág. 14) que desemboca en un reposado

sueñode unasseishoras,compartidopor “el maestro” y “un caballerode sesenta años,dos mesesy un dt’a”

(ibid) dado que, al liberarsede las pesas,estas “fueron a parar a sus respectivascabezas”.Cómica escena

con indudables resonanciasde los gats del cine mudo. Se cierra el móvil de la carta conlas ilógicas

justificaciones,una vez despiertos, deHolmes: “si le he hecho venir apie, deprisay trayendo una pesa

de 70 libras en cada mano, ha sido, precisamente,para que ustedse robusteciera lo másrápidamente

posible” (pág. 16) quevienen asubrayarel componente ridículo de la obsesión porel tiempo en el trazado

de este personaje.

Sólo en un último momento apareceel líquido quedieratitulo a la secuencia,el ponche preparado

por la señora Hudsones causade la única actividaddesarrolladapor el ayudante, mientrasel detective

escuchaal caballero:

“Y para escuchar a aquel caballero, medispusea no hacer nada. En cambio, para tomarmeel

ponchetuve que apretarme la narizcon los dedos y echármelo al coleto deun golpe, porque la

verdades que elponchemeda asco desdetres semanas antes denacerJuan Sin Tierra” ([bid).

La hipérboleparatransmitir la repugnanciahacia el ponchecon que se cierra lasecuencía,nos

permite establecer una correlación con la“corbata repugnante” del inicio; mnal gusto-repugnancia-ingenioso

juego verbal que,en definitiva, atiendeal trazado de Harry porsus peculiares manías. De otrapartela
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polifonfa de voces. Sin embargo,el resultadodefinitivo apunta hacia unaesperpentizacióndel mismo, por

cuantolos dos puntos de vista usadosen su trazadovienen a unificarseen una visión comúntransmisorade

rasgosnegativosy grotescos.

Salvadoel paréntesisaclarativo. elresto de la secuencialo ocupa el relatodel caballero en todo

momentodirigido por las inquisitivasy oportunasintervencionesdel detective.Su ayudante intervienesólo

como narrador-testigo,dadoel predominiodel diálogo en la secuenciaentreel “relator del caso” y Holmes.

Molkestone,en una líneasemejanteal discursocon queinició la historia de los asesinatos,transmiteahora

informnacionessobrela región en dondeestásituadoel Castillo de Hulí, sobre su historia y sobresu dueño

e hijos. Se acumulanen estasinformaciones: enumeraciones arbitrarias(en la supuesta breve descripción

del entorno)en las que se amalgamanhombres,oficios, flora, fauna, animalesdomésticos:incongruente

mezcladel serio discurso histórico con expresioneseminentementecoloquialeseidiomáticamenteengañosas;

deformación caricaturescaaplicadatanto al desengañopolítico comoal físico del dueñodel castillo;unjuego

matemáticopara dar cuenta de laedadde sushijos, cierrael continuadouso de resorteshumnorísticos,según

muestra la citaadjunta:

“Es una región llena de lagosy de barro, cruzadapor algunos ríos,’ provista de arboledas,

carreteras, vacas, tiendas detabaco, tartamudos, glaciares,gallos y repartidores deleche a

domicilio, como tantas otras regionesinglesas. Cercadel lago Katrinese alza el Castillo de Hulí,

edificado en 1186 por un sobrino de Enrique11 Plantagenet, y que se sostieneen pie en la

actualidadpor una verdaderachamba. (Lo que en elpaísse llama “werk “3. Allí vive hoy, desde

que se retiró de la política, que le produjo popularidady náuseal’ a partes iguales, lord

c’ardiggan~, llamado sir Arthur Wooslesley,hombre recto, alto, rubio, que bizquea algo del

izquierdo,@fecto que sólose le notacuandose le mira a losojos. Lord Carddigantiene tresh4ios:

Silvia, LeticiayJohn. La primeracuentatreinta años menos que supadre, la segunda doble edad

que su hermanopequeño,y éste,es decir, John, la cuartapartede años queSilvia” (págs. 18—19).

La rápida solución, dada porSherlock Holmes,al galimatías numérico con el apoyo de su

conocimiento(prevmo, se entiende,a la visita del caballero) sobre la fecha de boda de Lord Carddigan.

culmina connuevahipérbole destinada, ahora, adestacarla increíblepericiadel detectiveparael cálculo

mental: “Tenga usteden cuentaqueyo, una vez,por distraerme, calculé la edad de loscien mii h~os de

San Luis,y solo me equivoqué tresmesesen el máspequeño”. (pág. 20).

Otro efectohilaranteen la informaciónde Molkestone vienedado por lasmnmestracausa(reiterado

recurso de humornegro relacionadocon la mnuerte):

Hace dos semanas,para celebrar la muerteen Londres de su abuela,vieja repugnant&que

habíaprometidomorirseen 19125’que no lo ha hecho hasta el día23 delpasado,lord ~arddigan

organizó un programa de fiestasen el Castillo e invitó a ellas a algunasde sus amistades.
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Aceptandogustososla idea de pasar un<)s días en Hulí C’astle, llegaronde diferentespuntosde

Inglaterra hastaquincepersonas”(pág. 20),

que permitejustificar la masivaafluencia deinvitados,ahora mermada por cuatro muertos,entreellos: “mi

hijo Peter, de mi mismoapellido’. Aclaración obvia que laconvierteen chiste. Lapuntual cita de los

catorce personajes restantes la formula, sistemáticamente, mediante la asociación al nombre de una

característica que confirme su identidad, porejemplo: “La noble damafrancesaLucille Letourneun su

amanteMonseiurRené,conocidopor el “bello marsellés“, el novelistairlandésMc-Gregor1...] el violinista

rumano Patrik Chuíesko (pág. 21). Formulaciones identificadoras breves que apuntan atécnicas

recurrentesen laobrajardeliana,destinadas a la configuración decaracteres.Laspreliminaresinformaciones

sobreel “caso” se completan con una sátira amable alas normas sociales que rigenen los castillos

escoceses.Primero , abundantee innecesariaservidumbre:

Lord Carddigan vive con sushijos en el Castillo de Huil, sin otracompañía, comúnmente,que

Jadela servidumbre:nuevemis/eresydieciséis hombres,en total, entre doncellas, criados,personal

de las cocinas, de losgarajes y la jardinería. Hay, además,un administrador.’ míster Fly; un

mayordomo.Evansy ......

— ¿Ycuál essu cargo en el castillo?

- Yo vivo allí gracias a la bondaddelord E’arddigan, porquehe resueltono pagaral casero.Yme

dedicoa correr y descorrerlas cortinas del salón grande” (pág. 20).

y residentes fijos, conencomiendasinútiles (casodel relator). En segundo lugar, la absurdainutilidad de

los habitualesentretenimientos:

Los habitantesdel Castillo y los recién llegadosse llevabandivinamentey vivían enla armonía

más perfecta, jugando al tennis, al golf al bridge y al whist, cazandozorros, consumiendo

whiskys, comiendo, charlando, diciendotncongruenc¿asastronómicaslas uzochesde luna, y

haciendo,enfin, todaslas bobadasquesuelenhaceral cabo del día los habitantesde los castillos

deEscocia” (págs. 2 1-22).

El innecesariamenteamuplio preludio informativoda pasoa la “parte verdaderamenteimpresionante

de su relato” (pág. 21), grandilocuente declaración deintencionesque, unavez más, humorísticamente

quedará negada.En efecto,el texto sobrecostumbresen los castillostranscrito constituye la primerade sus

intervencionesenesta “parte... impresionante,paraestablecerel coiitra.steentre diversión boba ~—*tragedia

presenteporque 1.. desde entoncescada día muere misteriosamente unapersona . El subrayado

tipográfico deesta afirmación en boca de Molkestoneapunta, ahora, hacia un desajusteen los datos

transmitidos porel relatordel “caso”; afectatal distorsión a la faltade correspondenciatiempo = ocho días;

asesinados= cuatro, segúnconfirma, inequívocamente,la cita de sus hombres.El engaño relativo alas

informaciones vertidas porestepersonaje quedará subrayada de una parte, porel diálogo de despisteque
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signa la conversación investigadora-informativa, apartir de estemomnento:

¿Sabesisuhuo tenía algún enemigo?

- Su sastrele odiaba

- Démelas señasdel sastre.

- Grueso,bajo, de Liverpool (pág. 24),

por otra,en el resumen transmitido porHolmesde que“los asesinatoscontinuaráninexorablesa diario...

(pág. 25) inverosímiles referencias tiempo-asesinatos, igualmentedestacadascon diferencias tipográficas.

Secierra,en fin, la secuenciay el capitulodePLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA con unaactuación

violenta de Holmes -arroja al visitante porel hueco de la escalera,ante su pertinaz insistencia deno

marcharse-lo que hace consideraral narrador-ayudante:“Desde ese momentodejamosde ver a míster

Moíkestone” (¡bid). Afirmación engañosa denuevo, pues haráacto de presenciaen sucesivoscapítulosy

preludiodel ficticio papelde asesinodesempeñado porel detective.

En resumen,esteprimer capitulo, ademásde respondera los clásicos planteamientosde hechosque

anunciasu titulo, fimnciona comoapretadasíntesisde efectosy recursos humorísticos aplicados apersonajes,

descripciones, costumbres,datos y situaciones queapuntanhacia la idiotez = mnverosimilitud de los

acontecimientoscomo marcadel tono paródico-bufodel texto.

Nuevasbrumas.

El Capítulo II (págs.25-30) titulado CAEN NUEVAS BRUMAS SOBRE EL PROBLEMA está

constituido por tres secuencias (sumamentebreves) subtituladas:Camino de Escocia (pág. 25) Las

maravillas deductivas y reflexivas de Sherlock Holmes (pág. 26) y El telegrama inesperado(pág. 29).

Recoge la primera: los preparativos rápidosdel viaje haciaEscociaen tren, rapidez que unavez más queda

obstaculizada porinsólitos hechos.

“Aquella mañana,a las sieteenpunto,Sherlockmehabíadespertado,me hizovestir rápidamente,’

saltó conmigoen un taxi que,despuésde volcar tres veces, tíos dejó rápidamenteen la estación

de Charing Cross” (pág. 26).

El resto de la brevesecuencmainsiste en rasgosde los dos viajeros: caráctermeditativo y violento

de Holmes, obedienciadel ayudante cuyaconsecuenciaes el viaje silencioso desdeLondres hasta “las

proximidadesde Glasgow” (pág. 26).

Un cambio en la actitud silenciosa deHolmnesda paso a la segunda secuenciay “Las maravillas

deductivasy reflexivas” anunciadas porsu epíerafemantienencomo preludio otra maníadel detective de

la que nosinforma el ayudante:

“Sherlock, que había venido todo el viaje echadocii el diván y cotila cabezacolgandofuera, en

la posturausualen él cuandoreflexionaba,puesla sangre, afluyéndoloal cerebro, robustecíasus
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facultadesmentales,se enderezó,sentósetiormnalmentey habló comosi lo hiciera consigomismo,

peroen voz alta” (Ibid).

El discursoaclaratorioes recibido por Harry, quien salvouna pregunta imprescindible parael inicio

del diálogo de unascuatro lineas,no articula palabra: El visible asombroante la sagacidaddel “maestro”

quedaplasmadoen un gestode gradual apertura desu boca, medidaen centímetros, que funcionacomo

recursocómico y permite delimitarcadaunade las deduccionesdel detective.La primera desvelael falso

apellido del visitante como pruebanlas iniciales de sus gemelosW. F. (Folquestone).Tal capacidadde

observación deductivaes correspondidacon “Abrí la bocaseis centímetros”(pág. 27). La segundaaclara

el nombre de pila(William) por lapalidezdel visitanteante la pregunta desi entrelos habitantesdel Castillo

alguienteníaestenombre, tan comúnentrelos ingleses.Reacción:“Abrí la bocadoscentímetrosmás” (pág.

28). La terceraafectaa larelación Folkestoney su hijo, expulsadodel ejército por habersefugado a los dos

mesesde la Indiacon “la (‘«ja” (ibid): deducciónbasadaen hábitosde bebida, segúnrespuestade despiste

del padre,ptmestomabavermouten vaso y “según, se sabe, bastaun año de estanciaallápara aficionorse

a beberté de Ceylán” (ibid), resueltamente absurda que lehaceabrir “la boca un centímetromás” (ibid).

Continúa unadeducciónresumidora, deevidentesecoscómicos basadosen las respuestas de despistedel

mencionadodiálogo ahora interpretados porel inteligentedetective.A la costumbre de beberel vermuten

vaso y del robo al EjércitoColonial de la India, se suman:ser “soltero de nacimiento” (ibid) y “odiado por

su sastre,lo queprueba que no le pagaba” (ibid). Incoherentesumade motivos de los quese infiere la

intrínsecamaldaddel hijo y sus consiguientesactuaciones:

el hijo asesit¡ó,para robarles, al arquitecto Penhay a mademoiselleLetorticur, que asesinó

tambiénal administradorFíy, queprobablementele había descubierto,y que, a su vez, fuemuerto

por supropio padre,cuandosedispot¿íaa vaciar la caja de lord (‘a rddigan” (pág. 29).

Este desenlacedel “caso” (aunqueen bocadel detective)aparece diferenciadocon cursiva,al modo

de las aclaracionesdel autor implícito que observamosen páginasanteriores,juegogrático apelativo,muy

del gusto deJardiel Poncela,para destacar la imnportanciadel supuestofinal. Sin embargo, lareflexiva

sospecha de ser Moikestoneel segundoasesino,suscitaun enigmano resuelto(también fue insertadoen el

texto con cursiva). De ahí la pregunta: “- Entotíces,¿porqué le dúo usted al señorFolkestone,maestro,

que esperabaque los asesinatoscontit¡uaran a diario?” (ibid).

La respuestasobre laconvenienciadel engañopara que elcaballerono supieraqueel asuntoestaba

resuelto provocanuevo gestoadmirativo: “Abrí la boca tres centímetros mástodavía”. ([bid).

La últimna secuencia,brevisima. incluyeun “telegrama inesperado”firmado por Carddiganen el que

comunica la muerte de Molkestone.Tal noticia (la forma de entrega “utí empleadoentró en nuestro

departamento”-ibid- no deja deresultarinsólita, produce el estupordel ayudante:“Abrí tanto la bocaque

se me desarticulóla mandíbula” (pág. 30). Con estahipérbolese ponefin al juego cómico creando cierta
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ambigliedadentreadmiración-sorpresa-desconfianza,por cuanto el gesticulante personajeen su papel de

narradorhabla advertido queel texto del telegrama“echabapor tierra todoslos razonamientosde Sherlock

Holmes” (pág. 29). El mnentls, sin embargo, alas seguras deduccionesdel maestro de detectives resulta

elementoestructuralmenteimprescindible para complicar la intrigay hacerposiblela continuación delos

acontecimientos, aunquesubsidiariamentefuncione corno nueva claveparódica,asociadoa las “NUEVAS

BRUMAS...” que sirvieronparael titulo de estecapítulo Ti.

Más oscuridad.

Continúaen el siguientecapítulo(págs.30-36)el desarrollodelas investigaciones, complicadas por

nuevosasesinatos.

Su título: EL PROBLEMA SE PONE TODAVÍA MÁS OSCURO estableceuna significativa

correlación gradual conlas BRUMAS anteriores. Subdivididoen tressecuenciascon epígrafes reveladores:

Encuentro con lordCarddigan(pág. 30), El Castillo de Hulí, en las Trossachs (pág. 33); Tres

asesinatosnuevos(pág.34)nos sitúaen nuevosespacios,y en horascercanasal té vespertino.

En la primera secuenciael “Encuentro conLord ~‘arddigan”aparecesignadopor la acumulación,

de recursoscómicosdestinados,en primer lugar a la configuración grotescadel noble inglés, encargadodel

desplazamientode los protagonistasdesdeClasgowal lago Katrine.Los rasgoselegidos:su escasapericia

como conductor, “pisando el embraguedoble númerode vecesque las necesarias,comohacentodos los

lores en tales casos” (pág. 30) y smi estadoemocional, “aparecía deprimidísimoy se había abrazado a

Sherlock/...! comoel borracho se abrazaal járol quele garantiza la verticalidad” (ibid). inciden en un

carácter poco seguro.El segundorecursocómico implica un distanciamientodel narrador, obligado porlas

adversas condicionesdel lugar queocupaen el maravilloso Reynolds:“Describiría el pais«jecon mucho

gusto,pero la verdades quelas maletasno me lopermitieron ver ni un instante” (ibid). Imposibilidad que

será convertidaen silencio narrativo(al final de la secuencia)en tanto que “El cochedio una arrancada,

dos maletasse me cayeron encimay ya no pude oír ni una sílaba más del diálogo” (pág. 33) y que

nuevamentequedanasociadasa efectos cómicosdel cine mudo.

Va dirigida la burla,en tercer lugar,hacia la escasaverosimilitud del arma homicida queacabara

con la vida de Molkestone lanocheanterior,alrededor delas nueve.

Era un cuchillo de postredemis vajillas.

- ¿Lo tiene VE. ?

— Lo teníaanoche.Pero esta mañana melo robaronde mi propia alcoba, de una bandejitacon un

pudding queme entraronpor la noche” (pág. 32).

La segunda secuencia centrasu atenciónen “El Castillo de ¡-lulí y alrededores.La descripción

del edificio, del paisajedel lago Katriney las Trossachs,con presuntas aspiraciones de precisiónléxica,
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quedaplenamentedistorsionadamerceda un atribtmto hiperbólico“Era tan marcadamentemedievalque casi

hacia daño a lavista” (pág. 33) y subrayadamás adelante por laimagendegradadasobrelo vetusto del

Castillo: “yo no vi más quepolvo de tres generaciones,pero Holmes debió dever algo más (pág. 34).

Ese algomás se materializaen una pregunta a cargodel detective que deja abierta unanueva vía de

investigación: “- ¿Por qué me ha ocultado VE. que la h4ja menor de VI’. era amante del hijo de

Folkestone?” (ibid).

Pregunta a la que darárespuestalasecuenciasiguiente.Se completaestasecuenciacon un referente

temporal “las cinco dela tarde” (pág. 33) asociadoa una inveterada costumbreinglesaque. sin sobresaltos,

la inspeccióndel castillopuestodos losinvitados “se hallan reunidosen el gran salón tomandocité” (pág.

34.).

El titulo de la tercerasecuencia“Tres asesinatos nuevos” alude asu final, son los tresnuevos

asesinadosLeticia, su hermanoJohn(los dos hijos menoresdel lord) y “el belio marsellés” (pág. 36). Como

preludio a estas muertes,las deduccionesdel “maestro”: Leticia asesinóa Folkestone para manteneren

secretola maldadde su amante;el pequeñoJohn, ainstanciasde su hermana, hizodesaparecerla prueba

homicida. Sin embargo,dos enigmas quedanpendientes:primero, la causadel atentadoa René, quien

haciendo gala a susobrenombre“agonizabaelegantemente”(Ibid); segundo, la increíble desaparicióndel

asesinopues, aunque oír lostrestiros y personarseen el salón tte todo uno, cuandollegaron solo vieron

la terribleescenade muertey agoníay “lo másterrible era que elsalónestabaabsolutamentevacío»(pág.

36). Queda conel subrayadode un acontecimiento,en aparienciaimportante cerrados la secuenciay el

capítulo.

Un problema intramisitable.

En el siguiente.(CapítuloIV). de mayoramplitud subdivididoen nadamenosqueseissecuencias,

se van añadiendonuevas muertesen un tiempo reducido: desde las dos horasdespués desucedidoslos

últimos crímenes(aproximadamnente19 hs.) a la mañanasiguiente,un total (le quince asesinatos amanode

una ‘fuerza desconocida” (pág. 41), acumulaciónque evidencia, unavez mnás, la inverosimilitud de la

ficción.

El título “DE TAN OBSCURO, EL PROBLEMA SE PONE YA INTRANSITABLE” es

eminentementecómicopor los desajustessignificativosque lo conforman, aúnmásdestacados por mantener

las clavesde conexióncon capítulos precedentes.A ello responde larecurrenciaa PROBLEMA (capftuíos

primero y segundo) y la gradación BRUMAS(capítulo segundo) DE TAN OBSCURO...

INTRANSITABLE, dilogía, esta última, en correlación conlas dificultades de desciframiento de los

enigmas,cuantode laingenteacumulaciónde cadáveres.Lasdos primeras secuencias,establecen,a su vez,

conexiónconel capítulo precedenteal atender a tareas investigadoras que permitanaclararlos tresúltimos
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crímenes.“Indagatoria sobrelos invitados” (pág. 36) presenta a“treinta yochopersonas” (pág.37) -cifra

coincidente conel engañosotitulo de lanovelita- reunidosen el gransalónparasomneterseal interrogatorio

de Holmes.Y de nuevoel antagonismoentre el deseodel detectivey la realidad sirven decontraptmnto

festivo. El único quecontestaes el mayordomoEvans conel agravante deconvertirel cómico coloquialismo

de sus respuestasen protagonista(como sucediera conMolkestoneel otro informnadorde Holmnes)en lugar

de centrarloen el desciframientodel enigma:

Sencillamente: el señor Renésacodeprontoun revólver, apuntó a la señorita Leticiaydisparó;

luego apuntó alpequeñoseñorito Johny volvió a disparar;por último, se apuntó asímismoY se

arreó un tercer balazo.

- ¿Searreé?...

- Asídecimosen Dublin, señor” (pág. 37).

La imposibilidad,en fin, de las indagacionesquedasubrayada por lanegativarespuesta, a coro,de

la servidumbresobreel necesarioaporte denuevosdetalles aclaratorios,así corno delilógico y absurdo

silenciode losinvitados matizadopor el añadidode nuevasatribucionesde signocómico:

“El doctorBrown y su húa Dianaeran sordomudos,detalle que no he tenido tiempo de expresar

hastaahora, y el marido de Diana jamás hablaba mientrasno lo hiciera su suegro. Mistress

Penkhurst,la famosaconferenciantede temas bíblicos, tomó lapalabrapara referir, como sóloella

sabia hacerlo, el episodiode Jonásdevoradopor la ballena, pero Sherlock la hizo callar deun

silletazo cuando empezaba adescribir el Mar Rojo. La madre del arquitecto Penha no podía

pronunciarsílaba dela pena que tenía por la muertede su hijo. El novelistaMc Cregor se limité

a decir:

- Yo no soyorador... Soynovelista.

Y su suegro alegó que élno era ni novelista siquiera. Lully, Polly, Dollyy Molly, habla,-on

largamente, pero demoda.s,~y el violinista rumano (‘huleskose limité a decir que teníaganasde

un stradivarius. Esto fuetodo” (pág. 38).

La segundasecuenciacontraponesu breveextensióna lo prolongado desu título: “Las tremendas

confesionesde SherlockHolmes enLa noche fatal” (pág. 40).

El móvil de las mencionadas confesionesse cifra en el reconocimiento porpartedel “maestro de

detectives” de lo erróneode sus deduccionesy las distintas referencias alusivas aestos fallos, quedan

nuevamnentedistinguidas por la marca tipográficadel uso de la letracursiva. El interlocutordel detective

es ahorasu ayudante(únicos personajesen escena)y su ámnci~nnarrativa vuelve aserla de mero impulsor

del diálogo, merced a brevísimas intervenciones,inayoritariamnenteinterrogativas, que interrumpeny

dinamizanel disctmrsode Holmes.El hechode que“,iada ha sucedidoen el (‘astillo como yo hecreído hasta

ahora que habíasucedido” (pág. 40): irónico aserto ampliamenteconstatadopor el lector, que sirvede
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inicio a nuevasdeducciones:el asesinose adelantóa losacontecimientos—’laÑerzadestructoradesconocida

aniquila incruentamenteya que“de ninguno de loscadáveresha brotadosangre” (pág. 42). anticipadoras

del desenlace metanarrativo de la historia.

La tercerasecuencia,másbreve aún que laanterior,por su epígrafe“Elijo yo mismolas próximas

víctimas” (ibid) crea el espejismnodel papel protagonistadel narradorsubrayadopor el redundanteuso de

laprimera persona.Pronto, sin embargo(segúntécnicaconstanteen estediscurso narrativo)quedadesvelado

el engaño:es él quien elige las victimas, pero a instanciasdel maestroy consu respaldo;se tratapues,de

una graciable condescendenciadel verdaderoprotagonista. Porotraparte,la sentenciaemitida porHolmes

de que losdos elegidos “serán losprimerosasesinados”(pág. 43) se nos revelacomo segundoindicio del

desenlace de lahistoria.Otro elementoque contrastacon el presuntoprotagonismodel personaje-narrador

viene dado,en el inicio de lasecuencia,por una hipérbolecómica, cornorefuerzo desu carácterantiheroico:

Entonces- exclamé cuandola emociónmepermitió hablar,-¿cree ustedahora firmementeque

los ases¡natoscontinuarán?

— Estoy seguro deello. Y creomás. Creo que laspróximasvíctimassomosustedy va...

— Se mepusoel pelo tan de punta quetuve que correr al tocador de Sherlocka peinarmecon

fijador” (pág. 42).

Se titula la cuarta secuencia“Dos muertos fuera de programa” (pág. 43). Iniciada con una

referenciatemporal “las nuevey cuarto de la noche (siempre meridian.o Greenwich”>4 (ibid) recoge la

muerte delas dos víctimas anunciadasa las que se suman, inesperadamente,las otras dos “fuera de

programa” del titulo. La forma de muerte: caídaal vacío desdela ventade las habitacionesdel detective,

adondehabíansido, engañosamente,conducidaslas elegidas víctimascon el objeto de sustituir amaestro

y ayudanteparalograr deestemuodo mantenersevivos. El punto de observacióndel esperadoasesinato,el

parquedel castillo, dapasoa una descripciónhumorístico-irónica(constante que hemosseñaladoen otras

anteriores)atentaa estereotiposnarrativo-descriptivosy conjuegosverbalesalusivosal espaciogeográfico:

“Lo noche era todo lo serena que puede ser unanoche en las Trossachs.La luna brillaba

tenuemente.Yeí cielo ottecíaeseaspecto luminosoyobscuro,a cuadros,tan genuinamenteescocés.

A nuestroalrededor todo dormía, comose dice siempre enestoscasos (ibid.).

Se cierra la secuenciacon la identificaciónde los cadáveres:Mc Gregor y Warren (los elegidos);

el doctor Browny Silvia, la primogénitade Lord Carddigan(no programados).

Las dos últimas secuencias,con tan sólo unapáginacadauna, llevan por título “El misterioen la

galeríaalta” (pág. 45) y “Balance de la mioche fatal” (pág. 46). El misterio de la primera alude a una

nuevavíctima cuya causa de muertees la mismade las cuatro anteriores, aunquecamubiael ventanaldesde

donde el cuerpo deDiana Brown se precipiraal vacio. El efectoparódicose cifra en el hechocontradictorio

de que la minuciosa observaci6nde los movimientosde la víctima no traeráconsigo,segúnpresuponíael
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sagaz detective, el descubrimientodel asesino.En palabrasdel narrador:

“Vi claramente a DianaBrown detenerse al llegar al tercerventanal,extenderlos brazosen cruz

y caer exánime conun gemido prolongado.Pero la verdades queno distinguínada más, ni hubiera

podidodecir qué clasede agenteextraño habíaprovocadoelhecho”. (Ibid).

En cuanto al “Balance 1...] en aquella noche inolvidable”(ibid) suponeel descubrimientocon (“La

luz del sol delnuevodía, que amaneciónubladisimo” -ibid-) de sieteasesinatosmás:unainvitada, (la madre

del arquitecto Penhasu hijo había muerto,antesde la llegada delos detectivesal Castillo) y cinco criados.

El hallazgode sus cadávereses presentadocon rasgosde humor negro,de manerasemejante a la otra

victimna, adscritaal grupo delos invitados: “Los cinco criados aparecieron muertos en montón. En cuanto

a Oldegarda Belfast, se la descubriódentrode un armario,junto a un par de guantesusados” (Ibid).

Asesinatosmasivosqueexplican la huidadel resto de laservidumbre(salvo Evans,el mnayordomo)

hasta lejanisimas tierras -“alrededores del lago Tanganika <‘Africa Oriental inglesa)”- reiterado eco

hiperbólico-humorísticocomo marca deactitudespoco valerosas.

En estebalance,el narradornos recuerdael número deasesinatoshastael momento-diecinueve-,

número ajustado a larealidadde losacontecimientos,e informaminuciosamentede quiénespermuanecenaún

en el Castillo con referencias queinsistenen atribuciones previaso explican elinflujo de losacontecimientos

sobresus actitudes:

“Sólo lo habitábamosya lord (‘arddigan, que, abrumadopor la muerte de sus tres hijos, eracomo

una sombra vivientequeno veía,ni oía, nientendía,’el mayordomo Evans, leal comoun setter: miss

Penkhurst,la conferenciantede temas bíblicos, quese empeñabaen que los asesinatos delCastillo

eran una plagaprocedente de Palestina,’ las cuatro hermanasHeart’=que continuabanhablando

de modas; el suegro deMc Gregor, senador vitalicio,y que confiabaen estopara no morirse

nunca, Sherlock Holmesy yo. que estábamos decididos a la muerte si eraimprescindible,y

(‘hules/co, el violinistaruinano, a quien fUerade losstradivarius~’ de alguna czarda de Monti, todo

le daba igual “ (págs. 47-48).

Situación angustiosa.

El Capítulo V, pesea su brevedad (págs. 48-51)aparecesubdividido en tres secuencias.Titulados:

SITUACIÓN ANGUSTIOSA y “En observación” (pág. 48). “Otros dos aún” (pág. 50) y “Caigo yo

también” (¡bid), respectivamente. Aunque desapareceel término problema de los epígrafesaún en este

capitulo continúa eldesarrollode los acontecimientosluctuosos.La angustia de la situación aludetanto a

estosmuacabroshechoscomoal definitivoreconocimientodel fracaso investigadordel mnaestrode detectives.

Dos intervencionesde Holmes en la primera secuencia, sirvancomo significativo resumen deeste valor

polisémnico.“Saivarse de la muerte, va es un triunfb estupendoen el (‘astillo de Hulí. No n~s queda sino
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vivir si podemosy observar/..! - Nuncamehan/bItadomenos milímetrospara el fracaso (pág. 49)

Por otrapartela defensade la propia vida guarda relaciónantitética con el observaral que alude

el epígrafe: SherlockHolmes ha consideradoy su ayudantese ocultan en dos armadurasparamantenerse

a salvo; el campode observaciónqueda.lógicamente,bastantedisminuido.

El segundo subtítuloOtros dos aún, como era previsible se refiere a dos nuevas victimas

identificadas,desdeel interior de las armaduras, porlas últimas palabras quepronunciaron:

“-¡Y no soy senador vitalicio!

- ¡Stradivarius!

- Pero no supimosmás. Saber másnos habría costadola vida.

Y resultabacaro” (pág. 50).

Otro alardede humornegroque permiteidentificar al suegro deMc Gregor yal violinistarumano

Chulesko.>~

La tercerasecuencia protagonizada,en su título, por elyo es tan engañosacomo la del capítulo

anterior marcadapor el mismo referentepronominal, puestoque eseCaigo yo también se limita a un

desvanecimiento, producido porun fuerte golpeen la nucaasestadopor manosinvisibles.La desobediencia,

por vez primnera,a las órdenesdel mnaestro.viene condicionada porun hambre“irresistible”: no obstante,

antes desalir de su armadura que“había pertenecidoa un tío de Ricardo (‘orazón deLeón” (pág. 50),

comprueba,por losronquidosde la armaduravecina, el sueñodel detective.

El estadode inconsciencia trasel golpe y sus consideracionesen el presente narrativo dancorno

resultado unamezclade contornospoco precisosy en dondese combinanla supuestarealidad, la ficción

narrativay el cine:

“Sin duda, estaba muerto.O, por lo menos, yo creía estarlo, pues recuerdo que al caer sin sentido

pronunciéunaspalabras, queeran como elresumende toda mi vida queconcluía, dije:

- Es unfilm Paramount.

Yel Castillo de Hulí, lordC’arddiganyel mismo Sherlock Holmes, dejaron de existirpara mt”. (pág.

51).

Efecto de desvanecimnientoe inexistenciaabsolutos.cercanoal nihilista desenlaceadoptadopor el

otro humorista de La Novela de umia Hora. Wenceslao FernándezFlórez36. aunque en Los 38

asesinatos...cumple tan solo la función de desenlaceparcial del penúltimo capítulo. Estabrevísiina

secuencia quese inició con unareferenciatemporal “La tardepasólenta y angustiosa!(pág .50) enlaza,con

la que leprecediera(los asesinatosdel Senadory el violinista tuvieronlugar a las tres dela tarde)y con la

hora señaladaparanuevoscrímenes:“Por la noche,a eso de las once,“cayeron“para no levantarse nunca

las hermanasHearts” (ibid). Obsérvese el contrasteentreestoscuatronuevosasesinatos, paramayor burla

mencionadoscon el polisémicoverbo utilizado en el epígrafe, ahora marcado por comillas,lo que hace

430



necesariauna aclaración perifrástica-con la anunciadamuerte de Harry no cumplida-. Contrastan,,

asimismo,las obsesivasprecisionestemporales:tres, tarde, once-“ Una hora despuésde aquellasmuertes”

(ibid): momentotópico de lamedia noche,elegido para la excursión enbuscade comida- con la manifiesta

incoherencia narrativa queimplica el conocimientode las últimas muertes porcuantodetectivey ayudante

se mantienenencerradosen sus armaduras protectoras: falta laaclaraciónde cualquier signoauditivo que

haga creíble laidentificación de las nuevasvictimas. Incoherencianarrativa,superposición de tópicos que

evidencian,de nuevo, el tono burlescodel relato.

Inesperada resolución

El capítulo VI (págs. 5 1-56) lleva como título SHERLOCK RESUELVE EL PROBLEMA DEL

MODO MÁS INESPERADO DEL MUNDO, largo ehiperhólicoresumencon cierta dosis deengaño.por

cuanto el previsible desenlaceadecuadoal último capítulo, queda nuevamentetransformado porel efecto

sorpresasubdivididoen cuatro secuencias. a primera:‘En el hueco de la escalera” (pág. 51) atiende a la

resurreccióndel narrador “afortunadamentepara mí>’ para mis lectores,no había muerto. Era el único ser

vivo que resistía aquelterrible y funesto contacto’(ibid). Primer momento de la historia con explícita

apelaciónal narratario.desdela vozdel narrador-testigo.e. igualmente.de positivo trazado por su probada

inmunidadalas arguciashomicidasde la “fuerza misteriosa”. El título de lasecuenciarecogeel espacioen

dondesedespiertael ayudanteagredidoy el mensajeincorporadotextualmente,firmado porS.H.. instándole

a no muoversedel escondite,puesel triunú de las investigacionesseráinminente.La jarra de aguay plato

de fiambresencontradosal despertarse.son indicios de quiénha sido su salvadory enfermero.Se cierra la

secuenciacon las reflexiones admirativas y de agradecimiento de Harrydurante ‘dos horas” por las

actuacionesvalerosasde Sherlock Holmes: “le admiré aún máspor el valor que significaba andar, con él

andabade un lado a otropor el siniestrocastillo de Hulí, en lucha abierta con elasesinomisterioso, de

cuya ferocidadimplacableera testigofehacientemi nuca” (pág. 52). Manifiesta paradojaentre “lucha

abierta” encierropermanenteen la armaduraque será utilizada deformna grotescamás adelante.

La segunda secuencia:“El último esfuerzo dc Sherlock” (pág. 52) resulta engañosoy cómico. En

él seconfirma otroasesinato:el de la conferenciantebíblica, queno seráel Ultimo y que bien podría haberse

instaladoen los capítulos dedesarrollodel problema,en cualquiera delas masivasdesapariciones de

invitados causadaspor el “asesino misterioso. Sim descubrimiento, por otra parte,no implica esiterzo

investigador alguno, bienal contrario. agiliza las investigaciones. de dondese infiere la felicidad del

detective.

“Ha sido el asesinato que más feliz meha hechoen mi larga existencia.

- ¿ Feliz?- susurré estupefacto.

- iClaro! Herido ustedy muerta,nistressPenkhurst,ya no quedanmásque dos personas en el
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castillo que puedan ser “el asesino misterioso”: lordCarddigan o el mayordomo Evans, y esta

nochehabrédescorridolos velosdel enigma” (pág. 53).

El esfuerzo,en definitiva, no es otro queel andar porel Castillo arrastrandola armadura(“pavoroso

ruido de hierro” -pág. 52- que alarmaal narrador)en cuyo encierro se sentía a resguardo(leí “asesino de

ferocidadimplacable” ( son atribuciones de la secuencia anterior para destacar la valentía deHolmes ahora

negada). Elcalificativo “último” se nos revela al final de la secuencia,-efecto de redundancia-dado el

increíbleesfuerzoque supone elágil movimiento en un hombre revestido deindumnentariatan pesada:“Vi

a Sherlockbajarse la visera deun golpe, dar un salto y desaparecer” (pág. 53) como distorsiónde la

realidad con evidentes repercusionescómicas. Sucedeesteencuentroentre losarmadoscaballeros“A eso

de las siete dela tarde” (pág. 52), aproximacióntemporal que nos sitúa en el undécimodía del tiempo

externoy en el cuartodesdeel inicial encuentrode Hyde-Park.

La tercerasecuencia,“La última noche” (pág. 54) se ‘¿justa a lo anunciadopor el título, aunque

se prolonga hastalas oncedel día siguiente. Queda signada porcontinuadasinterrogacionessmn respuesta

comoexpresión irónica de lainteligenciadeductivadel ayudante.El móvil interrogativo:el asesino,teniendo

en cuentalas combinacionesposibles entreel reducidonúmero de habitantesdel Castillo y las probables

nuevasmuertes.Su resumencierra la brevísimasecuencia(unasveinte lineas):”¿Habríamuerto Evans, lo

queprobabaque elasesinoera lord C’arddigan?¿ O habría muertoelpropio 1-lo/mes,y entonces seguíaen

pie la incógnita entresirArthur y el mayordomo?” (ibid).

A este resumen deenigmaspendientesprecede la formulación deexpresionesy situaciones tópicas,

como anticipodel distanciamiento irónico,aplicadoal narrador-testigoen un implícito juego de polifonia

narrativa,significativa portratarsede la única secuencia verdaderamente protagonizada porel ayudante.

“Atardeció, llegó la noche /... 1 poblada deconjeturas, embadurnada demisteriosy teñida de

interrogantes. Amaneció,como siempre/...! A las oncemi angustiami temory mi Impaciencia

habían llegado a su cénit” (Ibid).

La resolución, por fin,del enigma apareceen la cuartay última sectíencia“El asesinodel Castillo

de Hulí” (pág. 54). El encargadode descifrarlo.SherlockHolmes. como era previsible; pero, ahoracon

mayorjustificación,hadeproducirseelcambiosorpresivo. Partedel desenlace aparece expresado con frases

breves,subrayadaspor el uso de cursiva, lo que favorece unaJecrurasincopada:

“Sé quién es el asesino feroz/...] han muerto lord C’arddigan y Evans1... / el asesinosoyyo!?..]

Hay que someterse a lalógica, por mu>’ espantosaque ésta sea” (pág.55).

La intertextualidadcon el cosmosde los cuentos infantiles que abreel discursoconfirmativo-

deductivono ofrece dudassobreel tono degradativo quelo signa,juego infantil que desembocaráen un

último efecto sorpresivo-contradictorio.En efecto, la anunciada“fuerza lógica” carentede válidossustentos

argumentativos alcanzasu máxima irracionalidad en la decisión adoptada por el,narrativamenteforzado,
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asesino:entregarse a lapolicía. Y en supuestaen prácticase retoma uno de lostics que reiteradamente han

servidoparaidentificar al protagonista: laacuciantenocióndel tiempo transmitidaen sus órdenes:

Envien dos agentes a HulíC’astle, en las Trossachs,en Escocia, para deteneral asesino

misteriosoquepreocupaa toda 1,,glaterra. Dense prisa.

Aúnpuedencoger el tren de las docey dieciocho Merrychrystmas!<’I)

(1) “Fi tiempo es oro”según quedadicho varios veces“ (pág. 56).

Prisa,precisiónhoraria,como indicadoresprevios en la citadel reiteradopolimórfmco lema y corno

síntesis del recurso humorístico,que sirvecomo conformadorparadójico37del protagonistade Los 38

asesinatos....

El definitivo desenlace,desmnayodel narrador (tras el continuadojuego de desenlacesparciales

presentadoscomo “últimos”) amnén de sorpresivoresulta imprescindible,desdeel punto de vista narrativo

parallegar al inevitable fin: el amorosodesmayoen brazosdel asesino(como las maletasque impidieron

describirel paisaje, o lacaída sobre la cabezadel narrador, impedimento de la escuchadel diálogo y

posteriortranscripción-capítulo 111, págs.30 y 33-) aunquefísicamentemenostraumáticoque el producido

por el golpeen la nuca,se resuelveen silencio definitivo del narrador:

Harry, ha>’ que saberperder.

Lo queocurrió despuésno lo vi, porque incapaz de soportarel final del misterio de Hulí, me

desmayéen brazos del asesino, el cual me acogió amorosamente,por cierto” (pág. 56.

El reconocimiento defracasopor partedel maestro conel correlato deefectoscasi muortíferosen

el ayudante-narradorincideen el carácterfeble de una indispensablepiezanarrativa,de cuya importancma

tuvo conocimiento explícitoel lector despuésdel primer desvanecimnientosufrido por el aprendizde

detective. Confirma, pues,estacausade silencionarrativo unaclaveparódica que (aunqueensegundoplano

acordecon el trazadodel personaje)remite al doctor Watsson, narrador delasaventurasdeSherlock Holmes

cuando alcanzaron la famay fueron publicadasen revistasperiódicas.Subvierte larecreaciónparódica,

además,los papelesde las dos criaturas deficción creadas por SirArthtmr Conan Doyleen la facetade

su relación higiénico-emotiva.Así, fue el detectiveel encargadode curar lanucade su ayudante“vendada

y revendadapor SherlockHolmes” (pág. 52. cap. VI. í a secuencia)y el que. finalmente.“acoge” en sus

brazos amorosos al desmayadoHarry. Últimna imagen, en un “tour de jórce” paródico, queremite a

situaciones, formuladas con expresiones igualmente tópicas, repetidas basta lasaciedad en novelas

sentimentales,galanteso ~O5’¿5 y que, trasladadasal contexto deestanovela policíaca, creanun indudable

efecto andróginocon concomitanciasdegradatoriasy grotescas.El apuntehacia este subgénero novelesco

en el final de la historia,dota asimnismode sentidolas referenciasdel Prólogo39,al novelistaitaliano Guido

de Verona ~y a uno desus títulos. La vida comienzamañana(1912) a quien Holmes “había leído

contumazmente”(pág. 10). Breves esbozos,ambos, que apuntanhacia una constanteen la trayectoria
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novelescajardeliana: la sátiray parodia de lanovela erótico-sentimental.4’La coincidencia, además, entre

la referenciaa la noveladel italiano y la intención de iniciar nuevasaventurasdel famoso detectivesi

encuentraun ayudante, permite primerojustificar el subtítulo de lanovela, Novísimas42 aventurasde

Sherlock Holmes, a la vez que establecer unasutil correlación aventura~con el segundoy último

referenteliterario directo deLos 38 asesinatow”Sherlocksacó el ejemplar deEl paraíso perdido,de

Milton42 que llevaba siemprepara dejénderse” (cap. IV, cuartasecuencia.pág. 44);texto utilizado, como

pie parala cuarta ilustración,anticipativa, insertadaen la página 39.A la duplicidad desu presenciaverbal

hemosde añadir elsubrayadográfico de una figuramnasculina,robustay de fiero gestoque enarbola ensu

mano derechaun cuadernillo enrollado amnodo de armadefensiva; superposición decódigosy reiterada

presencia,no ajenaa su intenciónburlesca.M

7.2.3. Un productoatípico.

Si bien podrían señalarsemás distorsionesrelativasa transformnacionesespaciales,cronológicaso

de conformaciónde caracteres conrespectoal intertextobase,o incidir en técnicas degradativasconstantes

en las novelas de Jardiel, (aunque breves, son sintomáticas, porejemnplo. las negativasatribuciones

identificadoras delas mnujeresinvitadas:no mejorparados quedanlos personajesmasculinostantoprincipales

como secundarios)consideramossuficientementeprobadas, porlo expuestoy citado en páginasanteriores,

las innovacionesque Los 38 asesinatos..,aportan a La Novela deunaHora y que van desdeel punto de

vista adoptado para la narración.al tratamientobufo de materialesnarrativos,pasandopor la novedadde

los temas y escenarios bienalejados en significado y espacio delas seis novelas precedentes. Cierta

semejanzapuede ser observada,lo dejamosapuntado,con Un cadáveren elcomedor,segundorelato breve

del catálogo,y obra de otrohumnorista,WenceslaoFernández Flórez.En efecto, coinciden,ambos,en su

intencionalidadparódica45,en tomar como referenteal célebre detective deficción Sherlock Holmes, en

el juegometanarrativo,en el humor. Ahora bien, laintensidady distribución deestosingredientes presenta

variables significativas: laacumulaciónde incoherenciasnarrativas buscadas,el continuadouso de efectos

sorpresivo-contradictorios,la sobreabundancia demomentos“regocijantes” con los recursos humorístico-

cómicos a ellos asociados, laespecificidad intertextual del referente paródico (condicionador,en gran

medida, de las voces, temasy espaciosnarrativos)conviertena Los 38 asesinatosy medio del castillo de

¡-lulí en una significativa muestrade “humor inteligente”, con ciertas incursionescríticasy tétricas pero

siempreamables; alejadadel humor pesimnista y escépticoque subyaceen la novelita del “maestro de

humoristas”,presente.también,en algunas novelas extensasdel propio Jardiel~.

Este tono,eminentementefestivo de las Novísimasaventimrasde Sherlock Holmes se adecuaal

mediopopular,que las publica: la ausenciade temasconflictivos, la aparente asepsiaideológica~ resultan

comunesa las novelitas precedentes yson tanto más significativas,si tenemosen cuentalas conflictivas
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fechasde su publicación, signadas por tensiones sociales,políticas e ideológicasque desembocaríanen la

guerracivil: fenómeno de evasióncolectiva comúna otrasmanifestacionesde cultura demasas.

El acomodoa circunstanciaseditoriales dedifusión no son nuevasen la trayectoria literaria de

Jardiel. recordemossu dependenciadel público (peseasusdeclaracionesen contra)en especialal espectador

desus comediasde cuyo influjo, en muchoscasos, no supo ono quiso escapar.Al dictado de la inmensa

mayoríapareceresponderel predominio(acumulativoen exceso)derecursosmeramnentehilarantes,mientras

que la “idiotez del texto” aludidaen la antesalade la novela se nos antojacomo eficazescudo irónicoante

la crítica y ante selectoslectores.Juegomnalabarde ambigúedadbuscada ycontrapuestaa la valorac~ón

positiva del autor sobreesta novelita: un texto idiota no es retomadopara un volumen que tiene como

finalidad reunir la obra dispersa desu autor. Nos estamosrefiriendo a Exceso deEquipaje;Los treinta

y ochoasesinatosdel Castillo de Hulí. Novísimasaventurasde SherlockHolmeses la quinta delas seis

novelas incluidas en el capitulo “NOVELAS CORTAS” y en puridades la últimna pues la Sexta, Diez

minutosantesde lamedianocheesrealmente una novelita dialogada conampliasacotaciones.La supresión

delas ácidasaclaracionesprologalesen esareedición,suponemosresponde a unanuevaadecuación,acorde

con unanuevacircunstancia editorial: miscelánea editadaen plenaposguerra(1943) y con las precisiones

sobre la experiencia relatada(1926) y el tiempode redacción:“diez añosdespués”que habrían de habersido

transformadosen diecisiete.En la “NOTA DEL EDITOR” que prologalas seisnovelas incluidasen el

volumense establece unacronología de las mnismasatendiendoa tres épocas, tres maneras de narrar.Se

incluyen Los38 asesinatos..,en “su tercera y actualépoca” junto a “Diez minutos y se destacasu

importancia: “los lectoresasiduos de Jardiel seguramente [iosj conocen, pero queno podíanfaltar en este

resumende su trayectoria novelísticacorta “4t El dato sobreel posible conocimientodel lector de las

Novísimas aventuras hace pensar en la ditimsión de La Novela de Una Hora en fechas posteriores a su

publicación. La hipótesispuede sustentarseen el hecho de que con anterioridad a1943, habíasido

publicada, al decirde Ariza Vigueraen la revista literariaLos once4~ y en el mismo año (1936) en que

fuera editadaen La Novela deUna Hora. Señalemnos.sin embargo,en cuantoa difusiónse refiere, queen

ningunode losestudiossobreJardiel Poncelaquehemosconsultadoaparece asociada Los38 asesinatos...

con EditoresReunidos,ni con su revista.

En resumen,estanovela corta del humoristamadrileño publicadaen La Novela de UnaHora es

la edición mnás comnpletapor las páginas iniciales,“Aclaración a la idiotez...”: es muestra sintética de la

plenitud de recursosnarrativosjardel lanos, ultimo texto en puridad narrativo que salió desu pluma y,

esencialmente, supone una rupturacon la atonía de sus compañerosde catálogo (salvo honrosas

excepciones).Puedenen este sentido aplicársele los marbetesde “producto atípico”, de “novela de

provocación”.~ Con ella Editores Reunidos cubre el requisito de dar cabidaen sus páginas ajóvenes

autorescomo revista continuadoradel modelo Zamacoisy con él podemosconsiderardefinitivamente
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configurado su proyecto editorial.No creemnosajenaa estadefinitiva configuraciónel que se trate de la

última novela regularmente incorporada a lapáginade “VOLÚMENES PUBLICADOS” y no es menos

cierto que pronto habránde producirsesíntomasde agotamientoen La Novela de Una llora51.

NOTAS

1. Transcr¡biremnosa partir de ahorasu título de forma abreviada paramayor comodidad

2. Para la consulta delas obras deJardiel Poncela, véaseel estudiocronológico-bibliográfico,
cinematográficorealizado porManuel Ariza Vigtmera, Enrique Jardiel Poncelaen la literatura
humorísticaespañola.Madrid, Ed. Fragua. 1974. págs.21-42. En su conjunto se trata deuno de
los estudios más documentadosy completos sobre la vida, las distintas facetas de la creación
jardeliana, temasrecurrentes,personajes,estilo. Incluye ademáscuatro apéndicesantológicos que
recogen:No se culpea nadie de mi muerte.Carta en verso a Alberto Canay. Autorretrato y
Cuentos y chismesde oficio.

3. Del conflicto entre estos dos medios: cine-teatro, dimos cuenta en las páginas que hemos
dedicado aCien por Cien. A ellas remitimos.

4. Vid. Ariza, op. cit. págs.34-35.

5. AunqueEnriqueJardiel Poncelano colaboraen Cien por Cien, las primerasreferenciasal
cine aparecenasociadasa FEA; camnbio en la primera siglacon claros efectos cómnicos,prueba,
asimmsmno,del conocimientodel público de los estudiosafincadosen Madrid, factor queincide en la
burla del’¿ Novela Multiplicada.

6. Segundapartedel reclamopublicitario. insertadoen la contracubiertadel número seis

7. Vid. Contracubiertadel n~’ J, 6 dc marzo. 1936.

8. Vid. “Jardiel Poncela” en Retratos Completos,Madrid. Aguilar. 1961; pág. 1160.

9. Obsérvesecomno el término “aventuras” es retomadopara el reclamno. Las cuatronovelas
fueron editadaspor Biblioteca Nueva.

10. Este diario madrileñoacogió a Jardiel Poncela casi desde su infancia. A él asistía
acompañandoa su padre,EnriqueJardiel Agustín.desdetemnpranaedady fue el periódicoen donde,
prácticamente,se inicia en el periodismno al disponerdel privilegio de “hacer una sección diaria
firmada.Esta distinciónno me fueperdonadaporel redactor-jefe>el caricaturistapolítico...”, según
sus palabras recogidas“Desde el nacimiento aldía de hoy”, autobiografíaen clave de humor que
precedea Amor seescribesin hache(vid, edición de RobertoPérez.Madrid, Cátedra.l993~, pág.
78).

11. Deestaoriginal empresada noticiasuno de stms másentusiastasesttmdiososRafaelFlórez,Mío
Jardiel, Madrid, Biblioteca Nueva, 1966. Ariza. Vigueraespecificalos títulos delas nuevenovelas
(op. cit., pág. 23) una delas fuentesde la que nos hemosservido para laconfección de nuestro
apartado de bibliografía dedicado a Obras de jardiel Poncela.en él quedan reseñadosestosnueve
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títulos.

12. Gr. Exceso deequipaje,Madrid, Biblioteca Nueva. 1988, pág. 9.

13. Luis 5. Granjel y FedericoC. Sáinzde Roblesdan noticiade NuestraNovela, editada por
Pueyoy más tardeen los Talleres Tipográficos:su vida transcurreentreel 8 de enerode 1925 al 20
de mayodel año siguiente.No hemosencontradoreferenciasa las otrascolecciones:La Noveladel
amor y La Novela Pasional.

14. Chi Granjel. Eduardo Zamacois y la novela corta en España (op. cit. pág. ¡03). El no
cumplimientode las basesdel concurso:selecciónde diez títulos, premiados contrescientaspesetas
y edición en la revistaes interpretadopor Granjelcomoconsecuencialógica de lapolítica autorialde
exclusivas ingeniadopor Precioso.Sólo fue editada una delas diez: El alquimistade Alfonso Lesag,
en el n” 144 y conceptuadacomo “extraordinaria” en el “Catálogo deobras publicadasen La Novela
de ¡kv hastael 31 de agostode 1929”. incluido en El CatálogoGeneraldc la CIAP. pág. 57.Se
trata deun 144 bis, precedidodel relato de ZamacoisObra de amor, obra de arte (n0 144) lo que
ciertamente confirma lahipótesisdefendidapor Granjel.

LS. Señala Cranjel eldistanciamientode esta generaciónhacia las coleccionespopulares y
precisamente ejemplifica conlos casosconcretos de dos colaboradores de La Novela de una Hora:
Jardiel Poncela y Benjamín Jarnés. Se dala paradoja de que habiendo sido citado éste con título
publicado en la revista queestudiamos(op. cit. pág. 133) más adelantese considera: “El grupo
renovador/...j hacepatentesu desinteréspor la novela corta con la ausenciaen las nóminas de
colaboradores de las publicacionesde novela breve de nombrestan representativoscon los de
BenjamínJarnésy EnriqueJan/leí Ponce/a” (op. cit. pág. 150). Jardiel Poncelano es mencionado
por Granjelentrelos colaboradoresde La Novela deunaHora. En modoalgunodebenextrañartales
contradicciones,habida cuenta del amplísimo corpus que constituyeesta manifestaciónliteraria
populary las dificultadesde stm consultay búsqueda.

16. Solo de Nuestra Novela (Cfr. nota anterior> hay referenciasde existencia:nada sobre El
Libro Galante. La novela vivida o La Noveladeportiva.De la revistaBuen Humor fue destacado
colaborador Jardiel Ponceladesde 1922. La veracidadde estosdatos quedeen suspenso hasta que
nuevasinvestigaciones losconfirmen o invaliden.

17. De estasnovelascortasda noticiaRafael Flórez. op.cit., págs. 87.88 y lOO.

18. 1927 es fecha derupturacon obrasrealizadasen anterioresañosbien en solitario, bienen
colaboración:lo dramáticoy sentimnentaldará pasoa la “risa renovada”. Cfr. Obras Completas.
Barcelona.A.H.H.. 1973, vol. 1. pág. 144.

19. Fue Agustín Bonnat. copartícipe de una de las novelas colectivas sobre las que hemos
trabajado, La tristeza del Ocaso,quien le hizo el encargo deun reportajetruculentosobrela muerte
de un espectadoren una plaza de toros (Cfr. prólogo a Amor se escribesin hache). El resultado
negativo, impropio de un reporten de sucesos,lo determinó a abandonar esteperiódico.

20. Enrique Jardiel Agustín. veterano periodista de La Correspondencia de España. pudo
propiciar cierto trato de favor para su hijo. De ello, ofrece testimonio Alberto lnsúa (Amor, viajes
y Literatura. Memorias. Madrid. Editorial Tesoro 1959. pág. 218)quien en respuestaa una petición
de EnriqueJardiel. solicitó escritosal “muchacho menudo pálido yocurrente” que habríande ser
publicadosen la sección“Gacetilla rimada”.
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21. Cfr. Pedro Gómez Aparicio,Historia del periodismoespañol.De laDictaduraa la Guerra
Civil. Tomo IV, Madrid, Editora Nacional. 1981. págs. 138-141.

22. Vid. Ariza Viguera. op. cit. pág. 28.Cuatrocorazonescon rumbo y marchaatrás,será
estrenada el2 de mayo de 1936 con el título de Morirsees un error, en el teatro Infanta Isabel de
Madrid. Estosdos semanarioshubieronde influir decisivamenteen su cambiode estilo, comúnmente
datadoen 1927. Desde 1922.añode inicio de suscolaboraciones para BuenHumor, tienecontactos
entre otros con José López Rubio.Miguel Mihura y RamónGómezde la Serna.Con ellos,con otros
colaboradores:Manuel Abril, Manuel Galán. ManuelLázaro... y con nuevos nombres: “Tono”,
SamuelRos, EdgarNeville formaránGutiérrez.Su amistadcon Gómez de laSerna(prolongadahasta
su muerte segúntestimonianlas canasincluidas en “Jardiel Poncela” -Ramón Gómez de la Serna,
op. cit. págs. 1.159-l.IÓS)propicia su acercamientoa J0sé RuizCastillo.editor de BibliotecaNueva.
Con estesello editorial fue publicadaAmor se escrihe conhache(1928) y su éxito se convierteen
el inicio de una continuadafidelidad mutua. La larga dedicatoria que abre Exceso deEquipaje
(1943). “A José Ruiz-Castillo, antiguo >‘ noble amigo y consejero” es clara muestra de
agradecimiento,entreotras razonespor “haherme hechoentrar, hace quince años,en el camino
supremo dellibro’ (op. cit. pág. 7 sIn).

23. Referencias asus novelas y comediaspueden encontrarseen Historia y crítica de la
literaturaespañolaVII coordinadopor FranciscoRico. Victor G. de la Concha, págs. 533-534 y
723-724. Incluyeun capítulo de Francisco GarcíaPavón “La inventiva de JardielPonce/a” (págs.
749-753),tomadode El teatrode humoren España.Madrid, EditoraNacional 1966.EugenioGarcía
deNora(La Novela Española Contemporánea,11. Madrid, Gredos.1973. págs.259-264)dispensa
un tratamiento pocoelogiosoa las novelas extensasde Jardiel Poncela,lo considerapoco innovador
al retomarJa sátiradel erotismode Be]da. el pesimismo regocijado y amargo de Fernández Flórez
y la misoginia ferozde Gómezde la Serna,mezcladosde maneraarbitraria. Desu obra dramática
se ha ocupado Francisco RuizRamón, Historia del teatro españoldel siglo XX, Madrid, Alianza
Editorial, 1971, págs.302-306.

24. Cfr. Referencias biblIográficas completasen nuestro apéndicedeBibliografía.Estudiossobre
EnriqueJardielPoncela.

25. En el capítulo que hemosdedicado a Cien por Cien quedó expuestaal intertextualidad.
novela-cine evidenciadaen este capitulo septímo. La hiperbólica gesticulación delos personajes
semejante a losgatsdel cine cómnico. y muy especialmnentea los del admiradoChaplin, resulta ser
unacuriosacoincidencia entreel nuevo rumbodado a la NovelaMultiplicada y el númerodedicado
a la noveladel autorde Celuloidesrancios.

26. Rafael Flórez. op.cit. (páus. 329-336)dedicaun capítulo a esta confrontación entre Jardiel
y los críticosde teatro.Entreellos un colaboradorde La Novela deunaHora, Cristóbalde Castro,
en la posguerracrítico del diario madrid, le mereceestaopinión: “extraño ser pseudoliterario,
misterio inescrutablede la paleontología,que despuésde escucharmis comedias medio vuelto de
espaldas en labutaca~ dando público ejemplo demala crianza, dice deellas siempre las
incongruenciasmáspróximasa esa formade delirio sistematizado a quelosmédicos alienistas dan
e/nombrede paranoia” (op. cit. pág. 331).

27. Juiciossimilares aJos de estasaclaraciones sobre la funcióncrítica, su desprecio porJos
críticos dadasuproverbial falta de inteligencia,son venidaspor Jardielen el prólogo aEl libro del
convaleciente (Madrid,Biblioteca Nueva, 1943).

28. Correspondela cita a larespuestadada aD. Tirso Escudero, empresariodel teatro madrileño
de La Comedia.
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29. La suma deinteligencia-ensueño(relativo a lacapacidadde aceptarlas sinrazonesdel humor)
como claveinterpretativaes otro de los presupuestos reiteradamentedefendidospor estehumorista
que prefirió no definir el humor.

30. Se trata de otraincoherencianarrativa,suponemosbuscada,en tanto que en el Prólogoeste
personajeen ningún momento mencionósu nombre. Pudiera tratarse de una demostración de la
sagacidadinvestigadoradel detective, peroel texto no aportadatosque permitanconfirmarla.

31. Nótese el significadosumamente peyorativoatribuido a laactividadpolítica, sintomáticodel
apoliticismo de Jardiel Poncela.(según sus propias declaraciones anteriores a laguerra civil),
motivado por el tempranoescepticismoque le inoculara la asistencia a sesionesparlamentariaen la
tribuna deperiodistas,y en compañía de su padre.

32. La ortografíadeeste apellidoes insegura:unasvecesaparece don doble d, otrascomo aquí
con doble g, e incluso con lacombinaciónde amubas. Debido a los fallos tipográficosque en otras
novelas hemos comprobadono podemos afirmar,con seguridad, quese tratede un recursocómico.

33. Obsérvesela reiteracióndel adjetivo aplicadoa dispares objetosy seres(la corbata, lavieja
abuela)aunque siemprecon un claro fin degradatorio.

34. Similar referentehorario fue utilizado en el final del PRÓLOGO, entonces reforzadocon
cuantificaciónburlesca de superioridad“más Oreenwich que nunca”.

35. La actitud indiferente deeste personaje.ante todo lo ajeno a la música,parecequedar
humorísticamenterepresentadoen su nombre: el sufijo 5/co añadeun toqueidiomático adecuadoa su
origen rumano.

36. En eJ estudiosobreUn cadáveren el comedorcorrespondienteal segundo número deLa
Novela deunaHora dimoscuentade estefinal análogoal fundido cinematográfico, asícomo de su
significadoen la obrade Fernández Flórez.A él remitimosparamayor información.

37. Contrastaestaceleridadunay otra vez solicitadaen sus órdenes,por unaparte,consucesos
insólitos que la ralentizan,efectos distorsionadores de los quehemosdado cuenta. De otra, signan
los muomnentosde hiperactividaddel detectiveante el hallazgo de “un caso”, frente a los de suma
indolencia; contraste acorde conel trazadodel verdaderoSherlock Holmesqueel narrador empírico
transmitea los inteligentes lectoresen el capitulo 1, secuencia2t pág. 17.

38. Obsérvesela coincidenciaentreel nombrede pila del novelistainglésy el deLord Carddigan,
el dueñodel castillo de Hulí, que bien pudiera ser consideradacomo referencia paródica.

39. “- ¿Deforma-indagué- que sus aventurascomienzande nuevo?
- La vida comienzamañana-contestóHolmes, que en su retiro sudamericano había leído
contumazmentea Guido de Verona.- Pero hay algo que me impideponermeal trabajo sobre
la marcha...
- ¿Yes?

— La falta de un ayudante.Necesito imprescindiblementeuit avudane”(pág. lO).

40. Este novelistaitaliano de origen judío (Módena 1981-Milán 1939) provocó eJ escándalode
suscoetáneospor el crudo realismnode las escenas eróticasdesusnovelas.Su exhuberanciade estilo,
pareceparodiadel de D’Annunzio. sentido paródico que quizá influyeraen la elección de este
referente literario.Su difusión en nuestropaísdurantelos añostreinta,graciasa las edicionesdesus
novelasen Editorial Mundo Latino -CIAP, lo convierten,asimismo,en referente-autorconocidos.
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41. Es recurso narrativoesencial entre otras obrasen tresde sus novelasextensas:Amor se
escribe sin hache. Espérameen Siberia, vida mía, y Pero... ¿,hubo alguna vez once mil
vírgenes?.El tratamientotangencialque en Los 38 asesinatos..,presentaviene dado, lógicamente,
por exigencias narrativas, habidacuentadel asuntode lanovelita. No obstante,pudieraconsiderarse,
también, quetanto la eleccióndel referente parodiadoen ella, comola no recreaciónburlescatópicos
erótico-sentimentalesquedacondicionada porel mayoritario signode las novelaspublicadasen La
Novela de una Hora: la burla detemastomadosmuy en serio por suspredecesoresy por quienes
hablan de seguirle(salvo BenjamínJarnés, otro delos jóvenes,segúnveremos) hubieranpuestoen
peligro la credibilidadde la serie, con lainevitable repercusiónnegativa en sus futuros lectores-
compradores.Estacautela, sin embargo,no impedirá el lento agotamientodel proyecto promovido
por EditoresReunidos.

42. El superlativose nos reveladesdeel título como prolongacióndel referente parodiado;el
último volumen de la serie,Return of SherlockHolmes, fue publicadoen 1904.

43. Poetainglés (Londres 1608-1674)de intensavida pública era y es conocidoen Inglaterra y
el resto deEuropapor suParaísoperdido. En la identificaciónentre la clásica epopeyainglesay el
armadefensivaquedacifrado el recursohumorístico.

44. Con objeto de matizaren su conjunto. el subrayadográfico al texto narrativo,haremnosun
breve comentario sobrelas ilustraciones.El protagonismode las seis, la de cubierta y las cinco
interiores, recaeen la figura del detective: omnipresenciajustificada en primer lugar, por su
importancia narrativaen tanto que todo el relato gira en torno asus móviles de conducta:necesita
sucesos luctuosos para actuar,con el correlatode inteligenciadeductiva (continuamentepuestaen
entredicho) que marcael desarrollo de los acontecimientos.Por otra parte, dado el vacío
prosopográficoque signa a lanovelita el único personaje identificadoy reconocidoes Sherlock
Holmes; yaporel breveapuntedescriptivodel narrador-testigo(pág. 9), ya por el hiperbólico retrato
a cargo del narrador implícito (págs. 17-18) caracterizaciones, a pesar de la polifonia devoces
narrativas,insuficientesqueBocquet(tamubiénel lector) debe suplircon su propio reconocimientodel
personajecreado por ConanDoyle. Así en la ilustración de cubiertay en las tres primnerascon
función rememorativa,es representado con uno desus objetos inseparables:la pipa; la segunday
tercera, que atiende alas declaracionesde Molkestone en casadel detective, ademásde la pipa
aparece otroelemento identificativo:el conocido batin acordecon el espacio de la entrevista.
Correspondela primerade ellas al inicio del planteamientodel caso, recogido porel pie “Mi pobre
húo es la cuarta persona que muereasesinadaen el castillo de Hulí <‘pág. 17)” (pág. 23).
Molkestone, sentadoen una butacay caracterizado con la tópica elegante indumentariainglesa;de
pie, el maestro dedetectivesen actitudalena.La segunda(tercera delas interiores)toma el momento
del final de la entrevista: losdos personajes,de perfil, estrechansus muanosen señal de despedida;
el pie: “¡Muchas gracias, señor Holmes!¡Muchasgracias! (pág. 25)” (pág. 30), incideen el carácter
pesadodel interlocutorde Holmes, quien al no habersido descritoes representado porel dibujante
de acuerdo conel tópico caballero inglés.

En las cuatro ilustracionesrestantes el detective apareceen solitario, soledad que
indudablementeviene asubrayarsu protagonismo.En la decubierta,aménde la pipa. sostenidaentre
los labios, el rostro degesto adusto, la muirada penetrante subrayada porun cristal óptico que bien
podría ser lupa omonóculo(falta el soporte que permitesu distinción).Tal ambigúedadvendríaa
representar,por una parte, la lupa asociadaal personajeliterario; de otra, el monóculocomprado por
el narrador a su llegada a Londresde cuyo efecto contradictorioy burlesco dimos cuenta, única
presenciay no clara del gris detective. Se acompaña(en segundoplano) del lugar protagonistadel
relato: un castillo, representado conunatécnicaque bien pudiéramosconsiderarnaif. En cuantoa la
primerailustración interior representa aun caballero,con atuendode traje ybomubín, sentadoen un
banco de paseo,leyendo el periódico mientrasfumna. El pie: “... abismadoen la digestión de la
última edición del Times(’póg. 8)” (pág. 15). Los puntos suspensivoscorrespondientesal sujeto
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“abismado”, que fumaen pipa, pueden ser rellenados, sin problema, por loslectoreshabidacuenta
del carácterrememorativo de lailustración.

Lasdos dítimnasaportaciones gráficas deBocquet,suponenun claro refuerzo burlesco altexto
narrativo. Asílo indica su función enambos casosanticipativa,quesi bien no recogeningunode los
desenlaces, resulta poco apropiada a unanovelade intriga. Las dos, también,representanal personaje
de Doyle transformado.En la cuarta,el Sherlock Holmesque enarbolaEl paraísoperdido, lo
acabamosde señalarmásarriba, presentauna complexión física robusta bien distinta a la de anteriores
ilustraciones. Encuantoa la quinta y última, anticipael encierro en la armuadura,visera levantada,
lo que permite sólodiferenciarparte del rostro del detective. El pie “Sherlock Holmes, siempre
encerrado en su armadura (»ág.53)”(pág. 47) incide en el caráctertranstbrmativo-cómicode
valeroso personajenecesitadode escondite defensivo que rayaen lo absurdo. Como sucediera,en fin,
con Un cadáveren el comedor.Eocquetstmbraya eficazmenteel tono burlesco-paródicodel relato.

45. El modelo narrativo-paródicoadoptadopor Jardiel, aunque relativamente innovadoren la serie
de La Novela deuna Hora (recordemossu uso en W. FernándezFlórez,volveremos a encontrarlo
en Don Alvaro o la fuerza del tino, BenjamínJarnés)no lo es en términos absolutos, porcuanto
respondeaunacorriente demodaen los añosveinte-treinta.Otro tanto sucede con elcosmuopolitismo
aprecmable enLos 38 asesinatos...igualmente deudor de unaépoca, y en el caso de Jardiel muy
probablementecondicionadoa su contacto con la cultura anglosajonadurante sus estanciasen
Hollywood.

46. Patente resulta la crítica a la realidadsocial que sirve desustentoa las relacionesamorosas,
hiperbólicay amargamente tratadasen sustres primerasnovelas largas.Pero dondesu crítica adquiere
mayor gradode generalización,profundidady sutilezaes en La tournée de Dios, sintomáticamente
publicada tras lacaídade ladictadurade Primno de Rivera y al decirde su autor lamáspensaday
mejor construida. Cfr.Antonio Garrido, “consideraciones teóricas sobre LaTournéede Dios”
Teatro, Vanguardiay humor, op. ch. págs.271-285.

47. Por obvio, no pretendemos argumentarsobre la inherente ideologizaci~nmás o menos
explícita que todo obra comporta por breve quesea o ingenuaque parezca.A pruebas anteriores
remitimnos,señalemos ahora queel único personajede Los 38 asesinatoscon dedicación a la política.
lord Carddigan,“decide retirarse de ella porque leprodujopopularidady náuseasa partesiguales”
(pág. 19).

48. Correspondenlas citas a Exceso deeqLlipaje. op. cit. págs.III y 112.

49. No nos ha sido posible consultaresta edición citado por Ariza Viguera. La referencia
bibliográfica queproporcionaresulta algoconfusacomo podrácomprobarsepor la cita: “Desarrollo
enformade novelacorta el artículo tituladoLosasesinosincongruentesdel Castillo deRock,último
de la serieNovísimasaventuras de SherlockHolmes, y lo publica en esteaño /1936/en la revista
literaria LosOnce, con el título deLostreinta y ochoasesinatosy medio del Castillo deHall (sic).
El artículoestá recopilado enEl Libro del convalecientey la novela corta en Exceso deEquipaje”
(op. cit. pág.29). Aparte de la posible errataHall por Hulí, más queel último artículo dela serie,
parece responderal primero,a no ser quelo anunciadoen “Aclaración a la idiotez deltexto se
trate deotro engaño dirigido aingenuos críticosy lectores. Nuestro desconocimiento de laedición
de Los oncey la ausencia dedatosmás concretosen la cumplida bibliografíacronológicade Ariza
nos impiden confirmar si fue precedidade la acreantesala insertadaen la de La Novela deuna
Hora.

50. Estasacertadas expresioneslas hemnostomado la primnerade Roberto Pérez,“Humor ysátira
en las novelas deJardiel Poncela” incluida enel volumencolectivoeditadopor CristóbalCuevas(op.
cit. pág. 52); la segundadel “Discunw inagural” del congreso jardelianoa cargo deCuevas(ibid.,
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pág. 8).

51. En el capítulo dedicado aDISEÑO EDITORIAL observamos la coincidenciaentre las
dificultades de la revista ylas anomalíasde todo tipo de Cien por Cien. En sucesivos apartados
abundaremossobreello, atendiendoal significado einterésde los colaboradoresy obraspublicadas
apartir de estenúmero séptimo.
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8.1. JOSÉMARIA SALAVERRIA.

Con Salón de té.relato inédito de JoséMaría Salaverría(Vinaroz 1873-Madrid 1940)publicado

en el númeroocho (24 de abril de 1936) cumple La Novela de Una Hora susegundomesde existenema.

Presentaen su conjuntoesteoctavo númeroun diseño editorial semejantea los precedentes, entanto que

sus páginasson ocupadaspor dos textos narrativos-la novelita, máscapitulooctavo de Cien por Cien- a

cargo desólo dos colaboradores:el polígrafo levantinoy Artemio Precioso:seráestevolumen el último en

donde la relaciónentrerelato breve,númerode la revistay capitulo de la NovelaMultiplicada seaunívoca.

Y a semejanza.as¡mmsmo.de números anteriores.titulo y autor de ambostextos hablansido anunciadosen

el númerosiete: comocontinuadordel ingenio colectivoel mecenasalbaceteño,al final de sucapitulo

séptimoy en lacontracubiertadel mismo número.‘Salón de Té porJoséMaría Salaverría”.Pese aestas

similitudes puede ser apreciadauna diferencia queinterpretamoscomo primer indicio de improvisación

editorial y que apartir de estenúmero(lo anotamosen capítulosanteriores de nuestro trabajo) habráde ir

paulatinamenteen aumento. Consistetal diferenciaen el hechode no habersido anunciadoen la páginade

propaganda destinada a“PRIMEROSVOLÚMENES”, ni tan siquieraen estenúmeroocho. La ausencma.

además,es doble: Salaverriano solo no apareceen el mencionadocatálogo (desdeel númerotresreproduce

los siete primeros títulos); tampocoes citado entre los autores con obras enpreparaciónparaLa Novela de

Una Hora, salvo con el genérico “y otros famosos autores”,que sirvecomo cierre aesta página de

propaganda.Todo ello hacepensarquesu elecciónestuvomediatizada,en esencia,por el preceptoeditorial

de cumplir semana a semanacon los lectores.Si ademástenemosen cuenta queel proyectocomercial e

ideológicodeEditoresReunidosy (o) su Director LiterarioMarianoTomásquedóplenamenteconfigurado

con los siete númerosprimeros, tanto esteoctavo como los si”uientesserán susceptiblesde atender a una

ordenaciónmás flexible. Se trata, en definitiva, de retomar modelos(generacionaleso de tendencias

narrativas) aunqueseanpresentadoscomo variantesal fin de dotarlosdel ingrediente delo nuevo-conocido,

tan eficazen la difusión de productospopulares.

A este ámbito de lo supuestamentenovedosoparece apelarel marbete usadoen el reclamo

anunciador deSalaverria:”Elilustre publicistaha escrito”. mientras quesuspredecesoresfueroncalificados

como “novelistas” o como “escritores” (salvo ConchaEspinacuyo reclamo atendió sólo a la novelita). Por

otra parte,el término publicistacon el significadode “persona queescribepara el público, generalmente

de variasmaterias” (unade las acepcionesde estavoz, recogida por elDiccionario de la Real Academia

Española) aunque alude certeramentea la variedad de registros textuales quemarcanla trayectoriacreativa

de Salaverria, connota asu vez una proyecciónpública. de autorconocidoy reconocidodestinadoal lector

pocoversado.

La figura, en fin, de esteescritorde raíces y plantavascos,autodidacto, de aparienciahosca
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(motivada quizá porsu sordera)’,con voluntad firme de salir del amubienteprovinciano deSan Sebastián.

preocupadopor el “tema de España” que reflejaráen susobrasen un principio desdeuna posición crítica

y regeneracionista (ViejaEspaña.1907). más tardedesdeposicionestradicionalistasbasadasen el sueño

nostálgicode “la afirmaciónespañola” y de la reconstrucción de la hispanidad(Tierra Argentina. 1910

o Vida de Martín Fierro.el gauchoejemplar, 193< se compadececon la de otros noventayochistas3

grupoal que por edad,origen racial e inquietudesbienpodríaarribista adscrito.Y de entrelos componentes

de estegrupo son notableslas semejanzascon otro raro del 98. Manuel Bueno,a] que hemosdedicado

páginasanteriores por su colaboración parael númerocuatro de La Novela deunaHora.

Paralelosson sus iniciosen periódicosvascos,a la vuelta delas juvenilesaventurasamericanas,las

tribunas deSalaverríafueron ElPuebloVascoy Novedades.Lo es también suinteréspor salirdel ambiente

provinciano, la llegada aMadrid de Salaverriafue favorecidapor el contrato firmado conEspañaNueva

paraescribir treintacrónicas diarias duranteel verano de1906. Crónicas que, enestemismoaño, le abrirían

las puertas de LosLunes de El Imparcial. y de El Imparcial, donde publicaunas “Impresiones de

castilla” más tarde(1907) recogidasen el volumen de ensayosVieja España.Impresión de Castilla.

prologado porBenito Pérez Galdós.La buenaestrella4 de este 1906 le proporciona,asimismo,el inicio de

sus colaboraciones paraABC. Adviértasecómo, aunquealgo más restringido en el casoque nos ocupa,

resultan denuevo coincidentes los rotativosmadrileñosque sirvieronparahacer firma aestosdos vascos

pertinaces.De esta facetaperiodísticanos interesa destacarsu ingreso en la nómina de ABC: en primer

lugar por serel periódicoespañolen donde la firma de Salaverriaes constantedesde1907 hasta pocos días

antesde su muerte(su último articulo fue publicado el 13 de marzo de 1940, murióel 28 de estemismo

mes y año)6; en segundo lugar. por la recurrenteasociación(no gratuita. porsupuesto)entrecolaboradores

deLa Novelade una Horay firmas del periódico conservador. Detal relacióny del posibleinflujo deeste

medioen la evolución ideológicade sus colaboradoreshemosdejadoconstanciaen anterioresapanadosy

tendremosoportunidad deconfirmarla en los siguientes.Adelantemosun casosignificativo: en 1914ABC

sustituyea su cronistade guerraenviado a Paris. Salaverría,por otro colaborador.Alberto Insúa, dato

curioso,pues será tambiénel sucesor,en tanto que autordel número siguiente,en La Novela deunaHora.

Las razones deestecambioobedecieron alas acusacmonessobrela germanofiliadel rotativo,coincidente con

la deSajaverria,para deshacertalessuspicaciasfue nombradoel francófilo Alberto Insúa7.Los cuantiosos

artículos deSalaverría’. en fin, tambiéntienensu espacioen periódicos hispanoamericanos:en La Nación

de BuenosAires (desde1909 a 1939) y en Diario de laMarina de La Habana(1921-1923).Se completa

su presenciaen publicacionesperiódicascon suscolaboraciones paralas revistassemanalesla Esfera y

Blanco yNegro, medios igualmentecomunesa Bueno y a los llamadospromnocionistas.

Además de su intensa dedicación al periodismo el nombre de nuestro autorqueda asociadoa

ensayos,biografías y relatos deviajes, cuantitativamentesuperiores asus novelas y, al decir de sus
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contemporáneos,también de mayor calidad. Así lo confirman los elogiosos comentarios que Andrés

González-Blancodedica a Elperronegro (1906) y Vieja España(1907) comofehacientesmuestrasde la

profundidad desu pensamiento.de su saber como sociólogo e historiador: frente a la crítica de

circunstancias con la que brevementeda cuentade sus dosprimeras novelas: Nicéforo el Buenoy La

Virgen de Aránzazu(1909))En el mismo sentidoy expresadode forma contundentese manifestarán los

que pudieran habersido sus discípulos:es su portavozE. C. Sáinz de Robles:

“Los escritoresjóvenesleíamos y comentábamosalgunas admirables crónicas de Salaverríay sus

libros de ensayos.~Vieja España -1907- Cuadros europeos,-1916-, Espíritu ambulantey La

afirmación española-1917-, La intimidad literaria -1919- Retratos-/926- y NuevosRetratos-

1930-, Alma vasca -1920-... Por el contrario, desdeñábamosolímpicamentesus novelas,por las

que él sentíaun reprimidoorgullo, un destilable fervor:Viajero deamor -1926-. El ocultopecado-

¡927-, El muñecode trapo -1928-... volúmenesen los que éliba enramando las novelas breves

publicadasañosantesen revistasgenérícas. Los escritoresjóvenesencontrábamosen estas novelas

de Salaverría el lastre deun muy cultivado intelectualismo, carencia de calor humano comunicable,

rigidez en lacomposición,rigidez en los tipos... Males todosellos comunescasi sin excepción en

todos los escritores muycultosdedicadoscon preferencia alensayo,a la crónica, a la crítica”’0

Sirva esta cita, (a pesar de loserrores” e imprecisasmezclas),como indicador de laescasa

proyección einterésde su tareanovelesca,largao breverefrendadapor la escasez dereediciones existentes.

Sin embargo,sus novelaslargastan sólo unode ellas. La Virgen deAránzazu. seleccionadopor la CIAP

para ser publicadaen su colección “La Novela para Todos” (n0 23. 1931. destinoéstecompartidopor los

novelistas que lo precedieronen La Novela de una Hora, salvo el joven Jardiel Poncelay el Crítico

Manuel Bueno), las cinco novelasrestantesno disfrutaronde similar fortuna’2. En cuanto a sus novelas

brevesgran partede ellas fueronrecogidasen tres volúmenes:Páginasnovelescas(1920). El muñeco de

trapo (1928) y El libro de las narraciones(1936) que según el texto transcritode Sáinz de Robles,

corresponderíana las “publicadas añosantesen revistasgenéricas”. Tal hipótesis nos ha sido imposible

verificarla: las fuentes bibliográficas quehemos manejado’3a las que hemos añadido algún hallazgo

personal, nos permiten asegurarsólo la existenciade veinte relatos breves editadosen publicaciones

periódicas, de preguerraalgunos de ellos, reeditadosen volúmenesconjuntos.’4 Con el deseode no

alargarnosinnecesariamente,remitimos, paramayordetalle,a nuestroapéndicebibliográfico; señalemos tan

solo: de una parte, que LosLunes de El Imparcial, Blanco y Negro y La Esfera dieron cabida atres

títulos; deotra, suescasaparticipaciónen las colecciones madrileñasdemásimportancia:tresen El Cuento

Semanal,ningunaen La Novela Corta, cuatro en La Novela Semanal,para La Novela deHoy,,

ningunaparaLa Novela de Noche, una para La NovelaMundial y Los Novelistas,respectivamente(todos

ellos inéditos) cerrada con Salón de Té,igualmenteinédito, publicadoen La Novela de una Hora. Este
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resumennos permite confirmar,dado el escasoprotagonismode Salaverríaen las coleccionespopulares.

que la elección deEditores Reunidospara cubrirun número,todavía de relativaimportancia,pudo estar

mediatizadopor necesidadeseditorialesde entregasemanal,así comopor haberquedado cubiertoel espacio

ideológicoy de mercado quehabíanproyectado lospromotoresde nuestra revista.A partir deestemomento

la edadde los novelistasparece constituirseen un nuevoelementode ordenación;puessi hasta ahora han

sido excepcionalmenteincluidos FernándezFlórez y. sobre todo, Jardiel Poncela obviandocriterios

cronológicosparapropiciarel modeloproyectado,en los números siguientes seránexcepcidnRafael López

de Haro y Ramón Martínez dela Riva alternadoscon jóvenes colaboradores.

8.2. SALÓN DE TÉ (Escenas de lavida moderna madrileña).

El número ocho de La Novela deuna Hora, publicado el 24 de abril de 1936. presenta asus

lectores Salón de Té, “novela inédita’ de JoséMaría Salaverría. Ocupa lanovelita 53 páginas,no va

precedida deaclaracionesal texto o al autor porlo que su inicio se sitúa en la tercera,al modo de otros

númeroscon similarescaractertsticas.Las páginasfinales se destinanal capítulooctavode Cienpor Cien,

a cargo de Artemio Precioso(páginas 56-60), seguidode cuatroplanchasde propaganda editorial.Se ajusta

puesestenúmeroal diseñode los que lo precedieron,regularidadque puede ser observada, asimismo,en

las cinco ilustraciones interioresque sirven como soportegráfico al texto narrativo.

Ahora bien,pesea estaaparenteregularidadhay diferencias que afectan a la selección defirmas:

ladel autorquedóseñaladaen lineasprecedentescomosíntoma de obligada improvisación editorial; paralelo

a éstaaparece correrel cambio efectuadoen el dibujante, ocultotras las iniciales V.P.. con las que quedan

rubricadaslas ilustraciones interioresde trazo netamentedistinto,tanto alde Bocquetcomo al del anónimo

ilustrador de números anteriores. Aúnpodemos señalaruna tercera diferencia (relativa, pues sólo nos

basamosen el manejodedos ejemplares)en relación con el precio: en un ejemplaraparecenlos preceptivos

40 cts., mientras queen otro, al circulito rojo original, se ha superpuesto otro deigual tamañoy color que

indica60 cts., cambioen el valor del productoque bienpodría ser interpretadocomo indicio de posteriores

ventasa las de su fechade publicación, y quizáno por nuevasreediciones,sino porque laacogidaporparte
~7del público fueseinferior a laesperada

Apuntamosmásarriba que laregularidaden el diseño implica el anuncioen la contracubiertadel

ndmero sietesobrefecha, título, autor y sinopsisde la novelitay el reclamo va dirigido, esencialmente,a

subrayarlas excelenciasdel relato merced a la combinación delo hiperbólico, los contrastes ylo

melodramático:

“El ilustre publicistaha escrito tinas amenísimasescenasde la vida madrileña. Un “cabaret” de

moda. Una duquesacomunista»”’ yfreudiana, un indiano acaudaladoy grosero, el señorito de

nobles manerasy corazónde roca, y la muchachapobre que llora el desengañode su ingenuo
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amor”.

Sumade lo galante. “cabaret de moda”, con la crítica al desclasamnientode la nobleza.“duquesa

rsic) comunistay freudiana” que proporcionanun toquede modernidad,imprescindible paradespertarcierto

interés hacia un novelista escasísimamentevaloradocomo narradorpor sus co¿taneos.Y con el fin, sin

duda, de ampliar la oferta de mercado,el añadidofinal de dos jóvenes desdichadosdirigido a ingenuas

lectoras. La redaccióndel texto-anunciopretende,obviamente,ser mássugestivaque veraz: los personajes

mencionadosse correspondencon los de la novejita. pero ni el protagonismo quese les asigna,ni sus

reacciones oactitudes ni los títulos nobiliarios adjudicadosse compadecen plenamente con la versión

narrativadel “ilustre publicista”.

8.2.1.Dos EscenasMadrileñas

Las líneas argumentalesse articulan en torno ados escenas,cuyo escenarioes único: todos los

acontecimientostranscurrenen el salónde téNatacha.lugar demodaen dondese reúnen“gente muylujosa

yselecta” (pág. 3) paraobservary servistos; para charlarcon elacompañamientodecigarrillosy libaciones

alcohólicas.Nada indica queesteespaciopuedaserconfundidoconel “cabaret de moda” que sirviócomo

reclamo; porcontra, respondeal título de la novelitay. fenómenocurioso, sólo los componentesdel grupo

aristocrático e intelectual, tildados de jóvenesmodernostomanla infusión queda nombreal establecimiento.

El cosmopolitismodel mismo queda subrayado porsu nombre rusoy por un continuo ir y venir de

balalaicasde cuya supuestafunción narrativa nos ocuparemosmás adelante. En cuanto al subtitulo,

puntualicemosqueel plural “escenas” se proyecta,esencialmente,en sólo dos grupos de personajesentre

los queno se establecenlazos comunicativos,ni afectivos. El primero lo constituye un trío de nobles: la

joven condesacomunista(citadaen el reclamo como “duquesa”, lo de freudianaes otro invento más del

anunciador,no aparece una solamención a Freudni a sus planteamientos teóricoso clínicos en el texto

narrativo) ysus dosacompañantes, igualmentejóvenes,un Duque yun Marquésatrapados,los tres,por “la

culturamoderna” (pág. 4). En todo momentoson mencionadospor sustítulos de nobleza.Su conversación

sobre el arte, la vida,las actividadesy relaciones literarias sirvende pretexto paraproyectarlas ideasde

Salaverriaen torno aestostemas,expuestospor el autoren ensayos. libros deviajes y novelasanteriores

a ésta:su aher egoquedaráencarnadoen el Duque. A través de su discurso, corroboradopor el narrador

omnisciente, se defiende lanecesidadde volver a la “Historia” (pág. 11) para revitalizar el presente;se

critica a los“literatos” (pág. 12) sometidos“al despotismo de lasideas populares” (ibid). Se diagnostica

queel vacíoexistenciallo acentuaráel progreso(“la vidamoderna” -pág. 18) en tanto que enemigo de“toda

especie defe o ingenuidad” (ibid) necesariasal “espíritu” (ibid). Como contrafigura, la condesa,que se

declara:“yo soy comunista” (pág. II) defensorade la validezdel presentecomo inicio de unanuevavida

“mós bella y mósalegrey múslógica que la deantes” (pág. 11). Partidariade la igualdad declases:sus
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cortijos de Andalucíalos trocarápor el trabajo “¡trabajaré como unaobrera!”(pág. 12); liberadade las

ataduras moralesdel pasadoporque“Toda la moral delpasadoestá saturada deindecencia” (pág. 19). El

tratamientodispensadopor el narradornu ofrecedudassobresu disconformidad conlos planteamientosde

la Condesa al conceptuarloscomo desatinos: “acaba por abandonarsea los últimos desatinoserótico-

sociales”. (ibid). El tercernoble, el Marqués,actúatan solo comopersonaje coro para completarestegrupo

representativode “una especie de síntesis de la mentalidad cotidiana deMadrid” (pág. 4) en dos de las

seccionesqueel narradornos pretende mostrar atravésde sus actitudes:la aristocráticay la intelectual.En

estaúltima “sección” habría que incluir aPompeyoPrieto, un escritorcuyapresenciaen Natachasirve para

introducir en el diálogo de los aristócratas lacrítica al omnímodo poder de quelos escritoresdisfrutan,de

nuevo a cargodel alter ego.’ “El Duque dice /... ¡ Todo el poder es suyo: la Prensa, el Libro, la

Universidad,el Parlamento, laTribuna, la calle... ¡Qué los dioses losiluminen!” (pág. 17).

Se correspondela tercerasecciónde la “mentalidad cotidiana madrileña que puede seranotada

escuchando las conversaciones de lospequeñosgrupos” (pág. 4) con la “burguesa” (ibid). Sus

protagonistasconstituyenotro trío formado, igualmente por dos varones y una mujer: el “indiano

acaudaladoy grosero” cuyo apellido, Bravo, vienea simbolizarsu carácteragresivo,petulante,dominador;

su sobrino.Alberto. el presentadocomo ‘joven de noblesmaneras” (el añadido“de corazón deroca” es

una nuevamixtificación del reclamo)que cumple la función de galán,primero indeciso,luego violento,

finalmentedifuminado eimpreciso.La figura femeninacorrespondea Julia, “la muchachapobreque llora

el desengaño de suingenuo amor’ y una vez más el anuncio,en pro de lo sugestivo, adultera laverdad

narrativa: la chicaes pobre, si, pero sólo en los momentosfinales representael papel de mujerllorosay

sumisa.El gruesodel relato gira en torno a lahistoria amoroso-trágica deestostres personajes:tío y sobrino

se disputan a lajoven, el uno como amante,el otro inclinado, en principio, por“nobles sentimientos” e,

insospechadamente,convertidosen fatídica propensióna un “cortejo galante”. El salón de té sirve como

espacio propicioal providencialy violento encuentrodel trío en tanto que el contlicto amoroso planteado

parece diluirse unavez traspasadoel “otro lado dela puerta ¡donde!rueda la ola de la vida” (pág. 4).. si

biensuponedespenarde “un sueño doloroso para ingresaren un nuevodolor” (pág. 55). Final difuminado

y confusocomo lo es la estructuray técnicasnarrativassobrelas que Salaverría pretende construirestas

Escenasde la vida modernamadrileña.

En ayudadel transcurrirde los acontecimientosaparecenrelacionados conel grupo representativo

de la claseburguesaotros parroquianosdel Natacha:las inevitables hermanassolteras de apellido Mantecón

románticauna, más realista laotra y ambascon un afán común: observardesdesu atalaya cuantosucede

en el Salón de té.Funcionancomo testigosexpectantesde la historia que anticipantrágica:conocena sus

actantesy a la hijadel indiano, ausente de laescena.El grupo varonil de personajessecundarios responde

al prototipo de “amigotes”: primero dos -el notario y el rentista, Paquito- amigos de Bravo, luegoun
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tercero. Toscanini con“papel de representantede la ,tbtalidaddramática” (pág. 42). El coro depersonajes

se completacon los músicosque amenizanel local y atenúanel elevadotono delas conversaciones:“el

españolno puedehablar nuncaa mediotono” (pág. 3) -del numerosopúblico lujoso y selecto “toda lo

lujosay selecta [gente](en el sentido mundano) queconsienteuna capital deMonarquíamilenaria que hace

susprimerosensayos de Repúblicasemisocialista”. ([bid). A estospersonajes genéricos quedan colorido

al Natacha.que permiten situar losacontecimientospor las alusionespolíticasal régimende laII República

(su clara connotaciónnegativaes la única referenciatemporal precisa que apareceen el relato), se añaden

los que permitensu funcionamiento: la camarera diligentey amable y, solo al final, como figuras

espectrales:servidores,camareras,auxiliares,botones, pinches, los dueños. Grupoinmóvil y expectante.

sirven deacompañamientofantasmagóricoa los únicosclientesque hanpermanecidoen el salónde té,(los

dos jóvenes), tras la escenade violencia entre tío y sobrino. Sirva este resumencomo muestra de los

materialesnarrativosy tipos utilizados en la invención de las Escenasde la vida madrileñay como

elementode referenciaa un nuevo intentofrustradoen el quehacer narrativo de Salaverriapalpableen la

inadecuadaorganizacióny tratamientode móviles narrativos.A ellos atenderemosen las líneasquesigilen.

8.2.2.Estructuray TécnicasNarrativas

El primer efectosorpresa de Salón deté es la ausenciade división externatextual: sus cincuenta

y tres páginasse presentanen un continuumsólo quebrado por la inserción delas cinco ilustraciones:ni tan

siquieraespaciadosen blanco quepermitandividirla en secuencias.Las razonesde tal anomalíano parecen

obedecer aintencionesde renovaciónde técnicasnarrativas(la trayectorianovelescade Salaverríapuede

considerarseaval suficiente); tampocose compadecencon el planteamientoy devenirdelos acontecimientos

basadosen la selección dedos gruposindependientesquese erigenen “síntesisde la mentalidadcotidiana

de Madrid”. identificada conclasesurbanasacomodadas:aristocraciaintelectualy burguesía. Al menos

cadauna deestasdos escenashabríade habersido delimitada, tanto máscuantodesdeel momentode la

llegada de Julia alNatacha(pág. 20) los noblescon sus inquietudespolíticas, sociales eintelectualescaen

en el más profundo de los olvidos:actantesdeun discurso amodo de espejodelas inquietudesexistenciales

e ideológicasdel autor empírico, unavez expresadas,ceden,definitivamente,su voz a los personajes de la

“segundaescena” pródiga enlugares comunesal gustode los tblletines melodramáticos. Ladiferenciaentre

estos dos constituyentesdel relato se pone de manifiesto, además, porel uso de distintosenfoquesy

modalizacionesnarrativas. Aestadelimitación necesaria a partir de ahora.

Secciónaristocrático-intelectual.

En la que aefectosprácticosdenominaremosprimeraescena (págs. 3-20),el narradoradopta,a

veces,el perspectivismo propiodel personajeperiférico en tanto que auditor:“Aquí podríamosir de mesa
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en mesa,escuchandolas conversacionesde lospequeñosgrupos”; por su función ycomotestigo,se supone,

darátestimonio objetivo de ellas.Merced a esta presunta neutralidad,desdeel inicio, se estableceuna

relacióncómplicecon los lectores.

A ella responde eluso del nosotrosintegradorreciéncitado y que no hacesino repetir el que abre

la novelita: “Podríamos ahoraempujar esa puertaque gira en redondox’ sumirnosen la elegantesala dc

té, que lleva tan bonito nombre ruso “Natacha “(pág. 3). Obsérvese. sin embargo,como el uso del

condicionalviene a ser unaapelaciónimplícita (por su valor hipotético)para queel lector se identifiquecon

la tesis queesta “primera escena” defiende:la vida elegante,cosmopolita y modernano es sino engaño a

los ojos. Así lo evidencianlas palabrasque siguen alas citadas:

“Se ha pretendido infundirle al establecimientoun carácter decididamentemoscovita,y las

camarerasy los ayudantes,en efrcto, visten la blusa nacional, y al fondo de la salahay tres

arrogantesmúsicos, trajeados a lo Tolstoi, que tocan la balalaica. Pero es posible que los

propietariosno pasende serjudíosalemanes,y que loscamareroshayan sido reclutados entre

Vienay Praga” (ibid).

Queda pues,desdelas palabrasiniciales, anunciadauna alternancia devocesnarrativassumamente

contradictorias:mal se puede avenirel obligadoenfoqueparcial del narradortestigo y meroacompañante

de loslectoresen su recorrido porlas mesasdel salón, con la sapiencia deun narrador quellega hasta la

mentede Los personajesy valoradicotómicamentesusopiniones. Para salvartal incoherencia, el autor opta

por el expeditivosistemade eludir, inopinadamente,el uso de la primera persona apelativa:si bienen pro

de mantener, durante algúntiempo más, la ficción de la neutralidadnarrativa,cede la voz asuspersonajes,

como evidenciael contraste delas extensasintervencionesde éstosfrente alas del narradorlimitadas, en

apariencia,a casi meras acotaciones.Sin embargo. labrevedadno es sinónimo de distanciamiento objetivo,

hechoque puede sercomprobado:primero, por lautilización del Duquecomo alter egodel autorempírico

en tanto queexponentede suspresupuestosideológicos,subrayadosen todo momento por la voz narradora;

segundo,porquelas brevesacotacionesal diálogo no aparecendesprovistasde expresionesespecialmente

connotadas.Por ejemplo: en el párrafoiniciado con el segundo“podríamos”, la descripción delos clientes

del Salónde té, ajustadaal enfoquedel narradortestigo, se cierra con la siguiente observación:“Los tres

sonjóvenes,y la culturamoderna,sin queellos lo hayanpodidoevitar, los ha apresadoentresusgarras”.

(Los subrayadosson nuestros).Los indicios del apresamientode los noblespor la “cultura moderna” se

cifran en su gusto porlos cigarrillos y el té. Afirmación,narrativamentepoco justificada, queparamayor

incoherencia quedará prontodesmentida:el Duquedifícilmentepuedeser considerado defensor delas “ideas

modernas”, segúnse evidencia en el diálogo mantenidocon la Condesa, quien localifica repetidamente

como: “¡Eres un pobrereaccionario!” (pág. II): “Está visto queno tienes remedio; eresun reaccionario.

Todo teasusta,comosiacabarasde salirdel colegiodelos jesuitas” (pág. 19). En tercer lugar, la presunta
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asepsianarradoraqueda totalmente quebradacon una prolongadaaclaración dirigida conjuntamente a la

descripción de lacondesay al ambientey espaciode la Residenciade Estudiantes.En aquellase reúnen

todos los tópicos de la imagen femenina decadente:fumadora compulsiva. pálida, rostro terso,gesto

impasible,ojos negrosque no conocenel asombro” (pág. 7) porquelo han visto todo, cuellomodelado,

largo; rasgosque vienen a resumirseen una asociaciónparadójica:“recuerda a una virgen de la escuela

españolay al mismo tiempo sugiere la idea de la mujer que estáun poco extenuadapor las incontinentes

batallasnocturnas” (págs.7-8). En cuantoa la descripciónde la Residenciade Estudiantesquedaimbricada

en las nuevasaficionesfilosóficas y literariasde la “(‘ondesa comunistay naturalista”. Ocupala primera

parteun apunte lírico de un anochecerde abril enesemilagroso ‘Jardín del Surrománticoy vehementeal

bordede la ciudadpolvorientay allí donde principia laestepainexorablede la Mancha” (pág. 8); lirios.

canales,arbustos,enredaderas,calma, recogimiento completanel idílico lugar de encuentroentreestudiantes

pensionistas e ilustresvisitantes: “escritoresdefáma,sabioscatedráticos,Idos/os,médicos”.Uno deestos

habitualesresulta ser la Condesay. como por arte demagia, su incorporacióna escenatransforma la

vehemencialírica anterioren una sucesión desmitificadorade “ese ambiente de intelectualismodiscreto”

(ibid) poblado por “bastantes tipos grotescos” (pág. 9); a los que la Condesa trata, acambio de la

recompensadel encuentrocon “los fumosos hombres queprobablementepasarán a la historia, a las

antologías,[...] se aventurana mirarla a ella con un inexpertofuror de donjuanesextravagantes.”(Ibid).

Esta prolongadadigresión parece irencaminada,por una parte, a cubrir la cuota descriptivadel retrato

femenino, indispensableen toda novelita popular,puesto que será laprimera y última (la segunda

protagonistano disfrutaráde estetratamiento): de otra, transmiteel dualismo patoldgicodel autory del que

Pío Baroja, entreotros,dieratestimonio: “Salaverría tenía, como muchos escritores,una hiperestesiopara

todo lo que rozara lafama, el nombrey lo demás, disfrazada conuna supuestabenevolencia” ~. La

madrileñaResidenciade Estudiantescomoemblemáticolugar deencuentrodeafamadosprovoca,en efecto,

el contradictorioresultadode atracción-hostilidadpotenciado.en el discursonarrativoque nosocupa,por

laasociacióndel lugar y de sus ilustresintelectuales,con el personaje antagónicoal alter egode Salaverría.

Paramayor confirmación, observemoscómo travésde la voz del Duque dejaconstanciaen dos ocasiones

de laservidumbrede los literatos: “Son unosaduladores.Antes adulaban a lospríncipesypotenzadosy

ahoraadulana las Casasdel pueblo” (pág. 12); idea repetida,matizada yampliadaante la presenciaen

Natachadel escritorPompeyo Prieto:

“Habían esperadomuchotiempo. Habían servidodemasiadotiempoa las órdenesde la Iglesiay

de los príncipesy de los guerreros,y ahora esnatural que no puedancontenersu regocijoy su

orgullo. Pero acasoes ahora cuandotienenque rendirse a la más humillante de las servidumbres:

estánbajo elpoderíode la masa. Y tienen que defender los gustos, las aspiracionesy los rencores

de lamasa,siendo comoson contrariospor naturalezaa los gustosy los idealesde la multitud.Se
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han hecho traición ellos mismos. Yestánva en el momento terrible deno saberpor dónde tirar.

Como chicosprecocesy voluntariosos a quienesseponeenposesiónde la libertadyde lafortuna,

se han lanzado a todas lasexperiencias,se han abalanzadoen todo a las últimasconsecuencias,

y ahítenéis el mundo tal comoha salido de entresusmanos.Decidme, sipodéis,a dónde sedirige

elmundo. Explicadme el sentido de lavida moderna” (págs. ¡7-1 8).

Adviértasecómo esta recurrenteidea de sometimiento ~del escritor quedaahoraasociadaa otra

de las persistentes obsesiones deSalaverría:lamasa como peligro para el yo. Este atentado a la

individualidad fue ya expuestoen La Vorágine (19191 y aparecerá de nuevoen la segunda escenade

Salón de té, aunque desprovisto delas referencias estéticas, convenientesa esteapunte de crítica alos

escritores,e inadecuadaal tono íntimo de laescenaen quevolveráa ser retomada.

A la alternanciade puntosde vista utilizadoscon escasacoherencia,hemosde sumarun segundo

elementodistintivo entre las dos escenasque afectaa la secuenciación.distribucióny protagonismode

elementosnarrativos.

Quede,paramayorclaridad, representadoen el siguienteesquema:

Ambiente Páginas 2-3

Aristócratas Páginas 4-9

Alberto Página 9

Aristócratas Páginas 9-12

Notario y rentista Páginas 12-14

Músicos Página 14

Hermanas Mantecón Páginas ¡4-16

PompeyoPrieto Página ¡7

Aristócratas Páginas 17-20

Indudable resultael protagonismo desempeñadopor el grupo de losaristócratas,según muestrasu

presencia notablemente superior aLa delos otros personajes que configuran estaprimera~cena. Amplitud

que queda asociada a sufunción de servir como transmisores ideológicosdel autor empírico.Se trata,

además, deun grupo con una conductasocial marcadapor el aislamiento:ajenos a todo lo que no sean

temasrelacionados conel arte, la existencia oel intelecto, su posturacontrastacon la actitud generalizada

de los clientes,atentosa labanalcrítica de lo que sucede asu alrededor.Sólo en una ocasión salen deellos

mismos y sólo paraidentificar a uno delos recién llegados:el escritor, que darápie al enhebrado deun

nuevodiscurso,supuestamenteintelectual,del queacabamosa dar cuenta.Se tratarla,en definitiva, de un

grupo de selectosno proclive alcontactocon la masa: La estructura discontinuay alternante de estaescena
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determinadapor la incorporaciónsólo de aquellospersonajesque despiertansu interés,pareceo que están

atentosa las actuacionesde los aristócratasencaminadaa servircomoapoyo y constatación deestapeculiar

conducta.A su vez, sirvecomo recordatorio de la existenciadel narrador testigo(en peligro deextinción)

quien, comodestinatario de distintas conversaciones, habrá detransmitirdiferentes“secciones” de la vida

madrileña.Sucede,sin embargo,que esasdistintasconversacionesconfluyen en una misma “sección”: la

burguesa,y que nuestrotestigo, aménde bastante estático,prescinde, sin demasiadajustificaciónnarrativa.

de las marcasque permitanidentificar su papel de guía. Así, vuelve al nosotrosintegrador,acompañado

de apelación imperativa:“Ahora será menester quenos detengamosjunto a esos doscaballeros” (pág. 12)

para presentar al Notario(los personajes genéricamentemencionados aparecencon letramayúscula)y al

rentista, pero olvidasignos similares aéstos para incorporara las Mantecón(pág. 14) a no ser que

identifiquemosal narradorcon los músicos o con su melancólica “rornanza esteparia” que sirvecomo

preludio al diálogo de las hermanas. Por otra parte. laentrada al local de dos personajes(los únicos

mencionadosen estasecuencjacon nombrespropios>.Alberto y Pompeyo Prieto,quedasignada,en los dos

casos,por unaexpresiónmarcadamentecoloquial, quizá. con el propósito identificativodel que observa:

“Pero aquíllega Alberto” (pág. 9) y “Cii esto,ha penetradoun hombre queparecede otra raza o de otro

hemisferio” (pág. 10). Tal variedad devocesy registrosno creemosvengamotivadapor deseos innovadores,

sino por impericia odescuidonarrativos. La alternativainserción, en fin, de estospersonajesy gruposen

el relatopudierafuncionarcomo elementode enlacecon la segundaescena,con el objetivo de dotarlode

unos niveles mínimosde cohesión narrativa. En este sentido, el orden en que aparecenresponde alos

distintos grados deprotagonismo desempeñadosen la próximahistoria: primero Alberto. quecomo galán

del melodrama próximose nos muestrasolitario e intranquilo (pág. 9). Le siguen los“dos caballeros” (pág.

12) acaudaladosy conquistadores,y desu conversaciónse deduceque conocen aBravo, a su sobrino recién

llegado de Buenos Aires y a la joven que causa la intranquilaesperaobservadaen Alberto; adelantan,

asimismo, elconflicto amoroso de los tres personajes centro desu diálogo. Ocupan el tercer lugar los

músicos, y su función aquíserá idéntica a la desempeñadaen otros momentosde la segundaescena:

apaciguanconsu músicael alborotodel ambienteo los estadosanímicos de los personajes.El primer efecto

lo observamos alinicio de la secuenciaen tanto quesu músicaservía como contrapuntoal elevadotono de

las conversaciones;el segundose indica ahora,al servir comotranquilizantea los nerviosde las hermanas

Mantecón motivados por la infructuosa espera de algo quenunca llega21. Responden al prototipode

señoritassolitarias y comotales el eje de sudiálogo gira en torno al cortejo amorosoy a las condiciones

del mismo; apasionadolo ansia una,mássometidoa razón, la otra.Relacionanestasopciones amorosascon

dos conocidas:Isabel la primade Alberto. su “seminovia” (pág. 14), y Julia. la impacientementeesperada,

asociada con el dramacausadopor amoresy hombres trágicos,al gusto romántico. La conversaciónqueda

cerrada con latópicaalusión algalanteo como “caza de la paloma” anticipativo, asimismo,del destino
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novelesco de lasegundaprotagonista.

Acabael abanicodepresentacionescon la del personajetangencial,al queanteriormentenos hemos

referido, por serel único que despiertael interés de los independientesaristócratas: elescritorPompeyo

Prieto. Su fligacísimapresencia,amén de funcionarcomo pretexto critico, parece servir de preludio a la

definitiva desapariciónen el relato de la clasearistocrática-intelectual. Con su olvido podemosconsiderar

concluida laprimera escena.

Estereotiposburguesas.

La segundaescena(págs. 20-25). recordemos,no viene delimitada porepígrafeo marcaalguna.

No obstante, eldesplazamientode las figuras protagonistas; la ausencia definitiva delas que lo fueronen

la anteriorescena:los consiguientescambiostemáticos, acordes alos intereseso inquietudesde cadauno

de losgruposa los querepresentany. todo ello, acompañadode distinto tratamientoy enfoquenarrativos

los consideramosmotivosmás que suficientesparahaberestablecidounadelimitación entrelas que hemos

denominadoprimera y segundaescena,atendiendoa un criterio meramentesecuencial.

Como elementosde enlaceentreellas la presencia,enla segunda,de los personajes secundarios que

acabamosde ver en su función presentativay anticipadoray participes de la historia melodramática

protagonizada porel solitario Alberto y por los otrosdos protagonistas incorporados paulatinamente a

escena.Otro elementode conexiónviene dado por la insistenciaen el tema de la masa, aunquesometido

a distinto tratamiento narrativo.Así, la incorporación de “la esperada” 2~págs. 20-21), quetruecala

soledad ymutismo anterioresde Alberto en intimo diálogo y tras los obligadosprolegómenosde disculpa

por la tardanzay decisión sobre qué tomar, laconversaciónse centraen el intiujo de la masa y sus

repercusionesen el individuo: “La muchedumbrenos invade como unamarca 1...] No hay modo de

encontrarun r~fi¿gio para la intimidad” (pág. 21). dice Alberto. La respuestade Juliaviene a completarla,

incidiendoen su carácter histórico-social:“nuestrosabueloseranpocomás omenoscomo nosotros[...Juna

minoría de delicadosfrente a una masade brutos e insensibles” (pág. 22). Estas apreciaciones breves y

concordes,motivadaspor el comentario sobreel lleno de la sala, bien podrían ser interpretadascomo

primer indicio de que, aunsiendotema comúna los anteriores protagonistas. la relaciónentreellos estará

basadaen interesesy móviles de distinta naturaleza. Obsérvesecómo lo que fue expuestopor un sólo

personaje(el Duque comoalter egodel autor) aquí quedadesdoblado, sinqueello dé lugar ni a fisurasen

el discurso ni a confrontación entre lospersonajes.Todo hace pensar que la relaciónno tiene como

fundamento el gusto por ladialécticade corteintelectualistaque presentabala anterior pareja:el Duque y

la Condesa.Así pues y a pesarde estacoincidencia temática,estedistinto tratamiento de desdoble marca

el inicio de unaconstantediterenciadorade esta segunda escena,proyectadoen el cambio de enfoque

narrativo.
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En efecto, frente a la contusautilización de vocesy alternanciade elementosnarrativos observados

en la primera aseena.en estasegundase apreciapredominiodel narradoromniscientey linealidad en el

desarrollo de lahistoria. Tan solo dos intromisiones delas Mantecón, pero engarzadasen los

acontecimientospor su papel de testigosy anotadoras adistancia (no intercambianpalabracon los otros

personajes burgueses).El principal foco de sus inquietudesse cifra en la observacióndel grupo amoroso-

trágico.

Seorganizaestasegundahistoria en torno a tres personajescon clarasresonancias folletinescas,y

su resultado, pese alos esfuerzos distanciadoresdel autor queveremosmás adelante,es el común aun sinfín

de novelassentimentales breves.Condicionadoel autor alas limitaciones que exigeel espacio disponible

en la novelacorta, aquí acentuadopor la otra escenaque hacubierto casi la mitad de las páginas,nos

encontramoscon reducciones queafectana laconfiguraciónde los personajesy al tiempo. En estesentido,

llamala atencióncómola descripciónfísicade la protagonista.se limita al escuetoy genérico“Está hermosa

como nunca” (pág. 21); igual fenómenopuede ser observadoen el resto de los personajes principales o

secundarios, configurados.también Julia. sólo por su caráctery a través de sus actuacioneso de la

apreciación delos que los rodean.La reducciónaplicadaal trazadode caracterescorre paralelaa la del

tiempo, tanto eldel presente narrativo,limitado a unashoras dela tardedespuésdel té (la única referencia

temporal apareceen la primerapágina de la novela),como de la analepsis explicativadel presente: una

semana.

En contraste coneste presupuestoreduccionista. resultan llamativamente incongruentes los

interludioslíricos destinados a la descripciónde espaciosya presentados e incluso de lugares exóticosajenos

a lahistoria.Es el caso de la extensa recreaciónde una escenahawaiana plena desensualidadde la que

hemoselegido un brevefragmento: - “Huele a plantastropicales y a cuerposdesnudosque conocenla

delicia del amorininterrumpido” (pág. 28). muestra exóticajustificada narrativamentepor “el tierno aire

hawaiano” (pág. 29) emitido por ‘Las balalaicas” (pág. 28). Inoperante y contusa correlación que,

suponemos,no precisa comentario. O el apunte repetido del ambiente elegantedel salón, igualmente

amenizadopor un “vals de chopin” (pág. 30). y por las balalaicascuya “masica antigua1...] desl(een el

atre la sugestión desu romanticismo’(ihid) corno preludio a la descripcióndel estado de “vergaenza” y

“abatimiento” del galán.

En cuanto a la historiay personajes que ledan vida, resultanamén de convencionales,poco

verosímiles,pues en el caso de los jóvenes, únicos tratados demanera evolutiva, sus transformaciones

resultansumamente forzadas.Los secundariosmantienenlas actitudesquequedaronanotadas,y funcionan

ahoracomo acompañantes:“amigotes” (pág. 34). o como testigos: las hermanassolteras.Mayor atención

se presta a¡os protagonistas relacionados,con el devenir de losacontecimientosy con los móviles que

sustentan lahistoria.Bravo, el tío, responde. según vimos,al tipo de varónhispanobravucón,acomodado,
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entrado enañosy acostumbrado a conseguir todolo quedesea,incluidaslas mujeres. Por supuesto, hasido

amantede Julia, segúnse sugiereen el desenlace.Su papeles el de verdugo: “castigador” (pág. 34) para

sus bravucones“amigotes”; con “mirada de malvado1...! sonrisa petulante” (pág. 41) lo describeel

narrador. Encuantoal que actúa comosalvador, Alherto, estásometido acambiostan repentinos, quesu

trazado resultapoco creíble. De lainquietud propia del que espera, pasa a autojustificacionespoco

convincentes,antelas acusacionesde Julia dehaberdadocrédito a las supuestasmaledicenciasdel tío (todo

ello mezcladocon lahumillación sufrida por la joven, a raíz del comentariodespectivosobresu sombrero

que la primaIsabel hizo);de aquípasaa declararleeternaspromesasde amor, aellas sigue el completo

abatimientoantela firme postura de Juliade no tomar en seriojustificaciones.ni declaraciones.Hastaaquí,

aunque plagado demanidostópicos, existe cierta coherencia: apartirde estemomentola incongruencia será

notable:el abatimientoy la debilidadante la mu¡erfUerte quedantrocados por una actitud decidida que le

lleva al enfrentamientoverbal y amenazasfísicas ante las provocaciones de Bravo: deestavalienteactitud

parasalvar elhonorde la damapasatras la providencial desaparicióndel malvado, a la de burdoseductor

que habrá deentristecera la tan ansiosamenteesperaday tan valientementedefendida. Incoherenciasen el

trazadode estecarácter,en definitiva, quehacenpoco verosímil su papelde salvador.EnJuliase produce

un fenómenoen cierto modoopuesto.La primera imagencorresponde a lade mujerseguraindependiente,

locuaz, fuerte, inteligente,irónica, capazde adaptarse a cualquier situacióno costumbre: bebe Jerez, aunque

no le gusta, enciendeun cigarrillo ~ paralibrarsede miradas curiosase impertinentes.En los momentos

previos al enfrentamientono-sobrinoy duranteel mismo, mantienela serenidad,se defiendeirónicamente

de las insinuacionesdel malévolo Bravo: pero, al fin, ante la temida palabra ofensiva para su honra,

aparecenlos primerosindicios de debilidad: no obstante, laprovidentefortuna lalibera de caeren ella:

“ha llegado tal vez al extremode sutensióny acasoen lo más secreto de suconcienciadescubre

que van afaltarle lasfrenasparaseguir. El esfuerzoha sido demasiadograndey largo. Y ella no

es, enresumidascuentas, más queuna pobre mujer. Si el bruto conquien lucha se decide a

pronunciarla inminentepalabra, ¿ qué tendrá que hacer e/la? ¿Se echará allorar como unapobre

mujer vencida? ¿O recurriráa una acciónsiniestra?Pero. ¿como? ¿Cómose hace esocuandono

haymásremedioqueabalanzarse¿>...La ft~rtuna se ha puestopor estavez de suIado”(pág. 45).

A estosmomentos de debilidad, superada providencialmente.(Bravo sale con los “amigotes” del

Natacha)habrán deseguirlos de sometimientoy entrega absolutaante la llamadadel amor:

‘súbito que desbarata todassus reservas de mujer independientey vigilante. Yhayen ella eneste

momento, ante el ímpetu dominador de Alberto, la irresistible voluntad de entrega que eleterno

femeninoha sentido siemprecuandosurgeimperioso elprofundoinstintodepoderdel varón” (pág.

51).

Tantomás incongruentepor cuantoeste imprevisiblearrebatofue precedido de laconsideraciónde
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Alberto sobresu fortaleza: “Usted esuna mujer¡hería: ustedes capazdeamor.” (pág. 50). Nuestraheroína.

en fin, acabadeshechaen sollozos al comprobarque la pretensiónde Alberto es “la cazadc la paloma

“Ahora. de brucessobrela mesa,con el rostro sepultado entre los brazos cruzados, Juliano es más

que unapobre mujerque se deshaceen sollozos. Y él es la auténtica imagendcl estupor, o del

culpable queno halla/berzaspara sobreponersea su delito deinsensatez”(pág.53);

Repentinainvolucióndel tipo femeninoen el desenlace,que permiteseaasociadocon tipos de mujer

habitualesen las novelitas sentimentalesy de las que hemos dejadoconstanciaen las de Pedro Mata y

Manuel Bueno publicadasen La Novela deuna Hora. Compare.Salaverría conBueno, además, la

configuraciónde las relaciones hombre-mujerexpresadasen términosde dominio-sometimiento.Por otra

parte. laimplicación moral del dolor como castigoa la independenciay a la libertad en el comportamiento

amoroso(“delito dc insensatez’)quedanasocaclosa los pianteamientosdualistas dela novela por entregas.

así como a esa campañade moralización de las costumbresa la que La Novela de unHora intenta

contribuir.

Un distanciamientofrustrado.

Consciente, quizá. de laexcesivasobrecarga de tópicos, Salaverría pretendequedecontrapesada con

una suertede distanciamiento. anuestroentender, frustrado,pues si iba encaminadoa la crítica delos

excesosmelodramáticosy mecanicistas anejosa ellos, el resultado, como veremos, queda lejos detal

propósito.

Uno de estosprócedimientos distanciadoresse cifra en lasreferenciasal folletín de tendenciasocial.

apreciableen el relato de Juliasobresus condicionesde vida despuésde abandonar la casade los tfos:

“Vivo como las protagonistasde los novelonesde EugenioSuc. Vivo en una guardilla, en una

habitación algoinsuficiente,se lo aseguro, y al lado habita un estudiante de Medicina que está

preparándosepara el doctorado. Será médico en septiembre. ¡Qué buen chico! Un perfecto

sentimental,creo que se ha enuinortulo de míeY)mOse enamoran los sentimentales.es decir, del

todo. Y está tuberculosoperdido... ¡Pobre mucha<.ho! Yo le ayudo aconservarla esperanza.Viene

a mi habitación a hablarmede susproyectospara cuandotome el título de doctor,y a mirarme

como lo que es, comoun pobre chico sentimental Pero qué. ¿secreía usted de veras que los

novelones románticoseran completamenteabsurdos?Puesno, señor. En el sexto piso de micasa

existeahoramismoun capítulo de un/blíetín (págs.35-36).

El tono desenfadadodel párrafo primeropudierahacer pensaren una postura critico-paródicaal

sentimentalismode tales “novelones’, todavez queaparecenexpresadasen la voz de lairónicajoven,quien

mantienedesdeel inicio del diálogo posicionesmás razonadorasqueemotivas.Así, con anterioridad altexto

citado,Juliaadopta unaactitud burlona: “vuelve la gentea mirarnos, como sifuésemoslospersonajesde
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un futuro drama’ (pág. 26): prolepsis recr[minada por Alberto: “- Es infinitamente penoso.Ya vuelve

usteda recuperaraquella actitud artificiosa, aquella maneradesconcertantecon que la conocía usted el

primer día (ibid) que implícitamente,sirve a unavisión temporal unitaria (del pasado- futuro) de la

historia. El contrapuntoentrelos tonosburlón y severode la parejaquedapotenciadopor responder Alberto

al estereotipodel hombrerománticol más sujetoa lo emotivo que alo lógico: “hay algo en nosotros que

obra a vecesindependientementede nuestra voluntad” (pág. 27) o más adelante“ademásde la verdadque

se vepor signospalpablesy quese demuestracon palabras lógicas,existeesa otra verdad que sólopuede

insinuarse... ¿ Cómo? No losé. Pero estos’ seguro queno es por intermediode la razón íogica”(pág.29).

Pronto, sin embargo, la contrapuesta eirónica alusión alos excesosa lo Suc en boca dela joven, queda

desmentidamerceda lacontinuadainterdependenciaentreestasinverosímiles historiasy su proyecciónen

la propia existencia de laprotagonista. Obsérvesecómo el discurso se abre y cierra con las dos

denominacionesutilizadasparaestesubgéneropopular: “novelones”. ‘fólletín”. Incursión crítica sobreeste

tema, que quedarálimitada a estosapuntes.pues. en efecto, a pesarde su independenciade criterios, la

heroína adoptaun lenguajesemejanteal de los novelones parareferirseal funestoacontecimientopasado.

Sirva comomuestra la siguientecita:

“¡Ese fue el ultraje que usted meinfirió! ¿ Quiereque se lo traduzcaen palabrascorrientes?.Pues

bien: ¡usteddio crédito a la repugnanteinsinumiónque le hizo al oído su tío, ci señorBravo” (pág.

28).

“Ultraje” que parece anticipo deese otro “intérido”. directamente,por Albertoen las páginasfinales y que

sumenen desconsoladollanto a la mujer fuerte. En definitiva, la pretendida ironíase truecaen completa

asimilacióndel modelo que, quizá,se pretendíaponer en entredicho.

Otro de los factoresde distanciamientovienedado por la irrupciónen estasegunda escenade un

personaje(ninguna referenciaa él en la primera). Toscanini. que actúa comodeus exmachina 26 Su

entradaen el establecimientocoincidecon una sarcásticacarcajadade Julia. ‘ja,ja,ja” (pág. 36) que sirve

como cierrea “su apenadoparlamento” (pág. 36). sobrelos inflindamentadoscelos quesu cuidadoa “ese

joven soñador quetiene que morirte en el otoñO (ibid) despiertanen Alberto. Parecepuessustituira la

joven en el supuestopapelcrítico. Argentino, como Alberto y Bravo, resulta seramigo de losdos y es esta

amistadla que propiciael detenerse para saludar aAlberto y la que decide aBravo a acercarsea la mesa

ocupada por los jovenes. La jovialidad y desconocimientode Toscanini sirven, a suvez, como

desencadenantede un v¡olento dialogoaclaratorio que, segúnexplícito comentariodel narrador, acabará

en desastre:

“Cualquiera puedecomprenderquedesde ahoralos acontecimientos habránde ir precipitándose

de malen peor,porque el destino trágicoha sabido reunir entornoa una mesa todos los elementos

que hacenjálta paraproducir un choqueinevitable.El mismoToscanini,el de la máximayjubilosa
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inconsciencia,se encargará de apresurar cldesastre” (págs. 37-37).

Sucesivasaclaracionesdel narrador implícito recuerdana los lectores la función metanarrativa

desempeñadapor un personajeque actúa desdefuera de una historia que resulta conocida paralos demás

personajes:“Toscaninino se enterade nada..,” (pág. 38); “a/ii estáToscaniniparahacer imposible lapaz”

(pág. 41): “Toscaniní insisteen supapel de representantede lafatalidaddramática” (pág. 42); “Toscanini

se encargará de azuzar a loscontendientes (ibid). PeroToscanini, unavez quela caja de los truenospor

él abierta haestalladoen una “esgrima de vulgares x’ mortalesnavajas” (pág. 43), se alía conel grupo

formado por Bravo, el Notario y Paquito y. secúnadvierte, asimismo,el narrador: “También Toscaninise

subleva” (pág. 46). Tal sublevaciónlleva aparejadasu marchadel establecimientoen compañíade los

“amigotes” y del resto de laclientela porque:

“La última parte de estaconversaciónse ha desarrolladocon mucha viveza, con todos los

caracteres de una disputacasi tabernaria. Singularmente. Albertoha proferido suspalabras con

voz subida como la deun energúmeno. Todosen la elegantesala detése han vuelto a mirar, con

extrañezao con terror, hacia elgrupo de los disputadores. Algunaspersonas,sin aguardarmás,

se han apresurado a abandonar elsalón. Hay un revuelo de camareras, de clientescon prisapor

pagar el consumo.La sala se aligera rápidamentede público. Las últimas en la huida son las

hermanas Mantecón, que saltanla escalerillade laplatatórmaalta>’ salen, delirantesy chillonas,

asustadasy felices,derechashacia la puerta.

- ¡Corre, Sofia! ¿No te dije que esta tarde había tiros? (pág. 48).

Pero el clímax alcanzadograciasa la combinacióndistanciadoradel narrador implícitoy del papel

metanarrativodesempeñado porToscanini,de nuevose vieneestrepitosamenteabajo. El vacío del salónde

té propicia unaescenagalante entrelos jóvenes(causadel fatídico desengañode Julia). plenade lugares

comunesy sin que la voz narrativao las apreciaciones de los personajes maticen ocontrarrestenla

acumulaciónde tópicos.Se trata, paramayor irt>nía. de los momentosde incongruentescambiosa los que

hemosaludido que bien podríanhaberfuncionadocomo clavecrítica: sin embargo. el tono severo de la

escenalo alejan de tal propósito.

Señalemos,paraconcluir otroelementoque pudiera haber servidoal distanciamiento autorial, con

el que se da fin a la segunda escenay a la novelita. La nube y el eclipse “-¡Esta nube espantosa!¡Este

eclipse mortal!” (pág. 53) como exclamaciones simbólicasdel desengaño deJulia se proyectanen un

fenómenoextraño:

“La salaha quedadovacíade clientes,mienu’asaparecenerguidos, inmóviles, impasiblesy con las

miradasobstinadamentefijasen losdos amantes fracasados,todoslos servidoresy camarerastodos

los auxiliares, los“botones”, el porterogaloneado,lospinches, la dueña, el dueño. No dicen nada,

no ríen ni pestañean,no muestranimpacienciani hostilidad.Parecenespectros que acudieran de
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no se sabequé region convencional,para permanecerabsurdamenteexpectantesen esperade no

se sabequé cómico-dramáticodesenlace.” (pág. 53-54),

que recuerda elfundidocon queacabaraUn cadáveren el comedorobradel “maestrode humoristas”.W.

Fernández Flórez22 , toda vez que los calificativos aplicadosal desenlace“cómico-dramático” refuerzan

la intertextualidadde estosdos relatos breves publicadosen La Novela deuna Hora. Sin embargo,el

prurito intelectualizantey lírico contraviene,una vez más, el propósito de distanciamiento,en tanto que

continúaeldiscursoconesterotipadasexpresionesautoinculpadorasen boca de Alberto:“¡Soy un miserable!

-No: no soyun miserable.¡Soy un desatinado] (pág. 53) siguea ellas un último interludiolírico, a cargo

deJ narrador,en donde semezclanlas balalaicas,el aire exótico de su músicay el recuerdode un paisaje

de “espesos cañaverales”. “maleza infin¡ta”. algodonales inmensos,praderas dondepastan “hirsutos

novillos” haciadonde“se dirige acobardadaelalma enfuga (pág.55). Idílico esbozoidílico del agreste.

solitario, frondosopaisajeamericano,en contrastecon la negativadescripcióndel paisaje urbanocon el que,

definitivamente,se cierra el texto:

“Julia y alberto abandonanel salón donde¡os espectrosse difuminan, se descomponen.Ya han

desaparecidotodos. La calle acribillada de tranvías, detaxímetros,de arcos voltaicos, lesarroja

al rostro un súbito estruendo, y sienten la sensaciónde quien se cae y despiertade un sueño

dolorosopara ingresaren un nuevo dolor.“(pág. 55).

Cierre que una vez más incide en constantestemáticasde la obra Salaverriana: unaya quedó

señaladaen páginas anteriores:el negativocarácterdel mundo modernose plasma. ahora,en el ambiente

espectraldel Salónde té.contrapuestoy asociadoparadójicamenteal progreso:tranvías,taxímetros,arcos

voltaicos,en tanto que agentes,ambos,de infelicidad. El otro guardacercanía conésteúltimo puesatiende

a la huida (“el alma en fuga”) a lugaresajenosa todo lo que signifique máquina,progreso,civilización:

evasiónde una realidad consideradanefastaparala paz del individu&s y tras la quese evidencia la opción

conservadoray tradicional,hacia la que se encaminanotros textos de esteautor. En Salón deTé (Escenas

de la vida moderna madrileña),para mayor ironía,se proyectacomo negativo contraste a la positiva

connotaciónde modernidad, utilizadaen el reclamo para despertarel interésde los lectoresde La Novela

de una Hora.

8.2.3 La novela de un “puhlidsta”.

Salón de té. pese asu brevedad,puedeser consideradacomo exponentede constantesideológicas

y novelescasde JoséMaría Salaverría. Delas primerashemos ido aportandopruebasen función de su

recurrencia, perceptibles incluso,en las dos escenasen quehemossubdivididoel texto narrativo.En cuanto

a las segundas. bien pudieran resumirsecon el juicio sobre suúltima novela Unamujer en lacalle(1940)

emitido por F. Caudet:
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“destacauz de ¡juevo las constantessiemprepresentesen su labor (le novelista, en su intento

frustradode novelar: incapacidad.finalismoy tragedia”2>.

Incapacidad,referida a vacilacionesy dominio de la trama, que,en el casode la novelita publicada

por EditoresReunidos,podría habersesubsanadoo al menosatenuadopor su brevedad,tanto más cuanto

el sentidodel relato apuntahacia dos escenascostumbristascomo mediode transmitirdos ‘secciones’de

la vida madrileña. Sin embargo,al relator de costumbres,se superponeel enfadoso tonodel ensayistacon

pretensiones filosófico-sociales que.aunque alabadoen sus obrasno novelescasinicialesW. le valiera el

denuestode sus coetáneosen los años treinta. Indicado quedó el de Pío Baroja, a él añadiremosel de

Manuel Bueno, puespor tratarse deuno de los colaboradores efectivosde La Novela deunahoralo hace

aún mássignificativo:

“Recientemente,el señorSalaverría, a ijuien habría que concederleel premio Nobel reservado a

la pedantería se ha complacido en ma/ti-atarnos, con una. sana tal, que solamenteparece

disculpableen un hombre quevienepadeciendodel hígadodesdehace treintaaños. Li> másvisible

de esteseñor¡jo es suacritud sino su ignorancia...¿ Quéautoridad tieneestecommisvoyagerur

sociólogopara explicar menosjuzgar deuna vida que ha transcurrido lejos de él?¿ Puedeun

escritor quese estimeun pocofollar pleitos¡nora/esque se han substanciado entre laenvidiay la

malquerencia?” “.

El motivo de tan ácida crítica tiene que ver con las opinionessobreel grupo 98. expuestaspor

Salaverríaen Nuevosretratos (1930) y que bien resumentanto el lastrede pedantería(como elemento

distorsionadorde coherencia narrativa)en Salónde té,cuantoel maltratoque en su Primeraescenareciben

los escritores ~ indicio de “la incomodidad del segundón, del resentimiento delmediocre”33. La tragedia

y el fatalismo como marcasde la Segundaescena.(en el sentidomásdecimonónicode tales términos),

tampocosuple con su convencionalidad.las fallas narrativasque afectan, entre otras, a lainverosimilitud

transformativa delas figuras centrales,presuntamentetranscendida porun enfoquemetanarrativo-paródico.

Estecúmulo de desaciertos, a la postre. pudiera serjustificado por la simbiosis entrelo pseudo—intelectual

y popularcomomarca comúnal modeloproyectado porEditoresReunidoscifrado en las dos escenas.Pero

ni la primera, (la suponemosdestinadaal público selecto) habría deresultarsatisfactoriadado su tono

desacompasadoy acre: ni la segundapudo saciarlas expectativasde los lectores masivospor lo difuso y

desconcertantedel uso de materialesnarrativos, tan difuminados como el propio final de la novelita.

Difusión análoga alas nebulosas existencialesdel autor empírico.El entramado,en suma, entrevida,

literatura, inadecuadoestiloy circunstanciasquesignandesfavorablementea Salón de té.fueronseñaladas.

como limitaciones de la vieja literatura, por el propio Salaverríaen sus declaraciones paraAlmanaque

Literario (1935):

“Nos ha tocado uno de los peores lotes dela historia literaria, y por mi parte yo no encuentro
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remedioal mal quenos aflige.

Nosestá arrollando lavida: la vida que estáen medio dela calle>’ quese ha llenado de problemas,

de angustias. degroser¡a.s y de necesidadescon las que no contóbamos.El conflicto es éste:que

nos encontramoscon un sistema,con una. ordenactony un régimen de Literatura hechopara otro

modo de civilización,y entre tanto la i¡¡¡eva vida se nos echa encimay nos sorprendecon

herramientasviejas”<’

Fatalesy proféticaspalabras:“no encuentroremedio,la ¡zueva vida nos sorprende con herramientas

viejas”, que habrían de verseconfirmadasen las “amenísi¡nasescenasde la vida madrileña.” obra del

“ilustre publicista”. de quienEditoresReunidoshubierade valerse para darcumplimientoasu compromiso

semanalcon los lectores.

NOTAS

1. Los esbozos quenos han legado algunos de los críticos de Salaverríaatienden a estos
condicionamientosgeográficos. familiareseducacionalesy de salud que habrían dedeterminarsu
visión del mundo y su estilo. Así, para Eduardo de Ontañón: “C’on su traza de hidalgo triste,
Salaverría había nacidoen un furo. Quizá fue ese estruendode mar y tempestades lo que le dejó
sordo. /...] Hay quepensaren que fue lasor-dera lo que hizo de élese escritor demasiadoincoloro
quela mayorparte de las gentes ¡iose haninteresadopor leer” (Viaje y aventurade los escritores
de España. México. Ediciones Minerva,1942,págs. 149-150).ParaCésarGonzálezRuano: “Tenía
Salaverríacabezadeperrito de puñode bastón1... ¡ con su bigote nietzscheano, suaire tontolistillo
de sordicoy aquel tufillofúnebredel quelleva la co¡-bata negrapor símismo, recorría laliteratura
buscandosu blanco, quizácon demasiadasexigenciaspara llegar a acertar. 1...] despertó muchos
rencoresen su vida>’ tenía fama de atravesado.A mí mepareciósiempreun hombre serio, buenoy
quizá sin ángel, esacosa misteriosa quese puedepedir a un torero, peri> no al hijo de un torrero,
queno eslo mismo” (Siluetasde escritores contemporáneos.Madrid. Editora Nacional, 1949,págs.
77 y 79) Para Federico C.SáinzdeRobles: “Salaverría tuvo una apariencia tristona declérigo reñido
con Dios, consus bigotes caídosy sus o/os ¡nelancólicossin remisión, con su calva lustrosay sus
gestosseverísimos dedóminesiemprea la contra. No daba pie para que el másaudazse tomara
confianzascon él” (Raros y olvidados.Madrid, PrensaEspañola.1971, pág. 56).

2. Para la evolución ideológicade Salaverriadesde los presupuestos noventayochistasal
tradicionalismode “La afirmaciónespañola” y su concepciónde la hispanidad.Cfr. FranciscoLuis
Bernárdez, “Salaverriay elhispanoamericanismo”en Mundode lasEspañas.BuenosAires, Losada
1967, págs. 219-224.

3. De lasrelacionesentreSalaverríay los componentesdei 98 se hanocupadoentre otros Juan
Chabás.Literatura EspañolaContemporánea.La Habana,Ed. Pueblo y Educación. 19742. págs.
250-251: Emiliade Zuleta. Historia de la crítica contemporánea.Madrid. Gredos.19742. págs.
¡66-170.El máscompletoy documentadoestudiosobrelas convulsasrelaciones con los hombresdel
98 y otros aspectosrelativos a vida, obra,evolución.., de Salaverríacon apéndicebibliográfico
(muestracumplida de una paciente laboren la búsquedade materialeshemerográficos)es obra de
Francisco CaudetRoca, Vida y ohra de JoséMaría Salaverría.Madrid. CSTC. 1972. Gonzalo
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TorrenteBallesteren Panoramade laLiteratura EspañolaContemporánea.Madrid, Guadarrama
1961. lo consideraideológicamenteopuestoal 98: “Perteneció a la tendenciacasticista,patriótica
a ultranza, sin sentidopara la crítica, por el estilo de RicardoLeón” (op. cit. pág. 231). Y Pío
Barojaen El Escritorsegún él y según suscríticos(Desdela última vueltadel camino.Memorias.
Madrid. Ed. CaroRaggio 1982. págs.2 12-238)a propósito delas opiniones de Salaverría sobreél
y la supuesta Generacióndel 98 (esconocidoel escepticismobarojianosobrela realidaddetal grupo)
vertidasen Retratos,Nuevosretratosy La afirmaciónespañola,considera que“Todo lo dicho en
estoslibros sobrela generacióndel 98 es ¡U/so, y queestá fabricado con un ohjeto arrivista (sic) y
político de darseun aire conservadory tradicionalista” (pág. 223) y queesadeclaraciónsuyasobre
el alejamientode estegrupotambién es falsa “¡Qué iba a vivir alejado?. Lo quepasabaes que no
llegó a tiempoy no le conocíanadie” (ibid. pág. 227).

4. Tras esta buenaestrellaencontramosa Pío Baroja. Según su testimonio, las colaboraciones
para Elpueblovasco (1903-1904) tuvieronsu origen en la sugerenciadel nombre de Salaverría para
que cubriera la sección de crónicas que lehabíansido solicitadasa él. Un encuentroen SanSebastián,
un año más tarde, daríacomo resultadoque. a petición de Salaverría,don Pío enviarauna carta a
Julio Burelí director de ElGráfico. Otra carta a López Ballesteros favoreciósus colaboracionesen
Los Lunesde “El Imparcial”. Estasgestionesno valoradasqueden resumidas enpalabrasdcBaroja:
“Esos pequeñosfavores, en una épocaen que casi todo el mundose poneautomáticamente contra
el que empieza,son de agradecer: pero,sin duda. Salaverríano los agradecía” (Cfr. Memorias.
Tomo 1. op. cit., págs.220-221).

5. Paramayor informaciónsobreManuel Bueno,remitimosal capítulo V. apartado 4 denuestro
trabajo. La radicalidadde Bueno en susaños juvenilesvertidaen publicacionesdel mismo signo no
es comúna Salaverría.Tampocolo es su carácterbohemioy jovial. Desembocarían a pesar deestas
diferencias,en similares opcionesideológicas.Pese a estacomúnevolución tampocoBuenohabría
de librarsede la resentiday ácida plumade Salaverría:en NuevosRetratos(1930) considera que
“abandonó” en seguida a sus compañeros1... ¡ y se lanzó1...] a la conquista del dinero, losempleos
y las actas de diputados”. A estasacusaciones respondióel ofendido desdeABC en el mismo año.
(Cfr. Caudet. op. cit.pág. 106). Recordemospara mayor ironía quelos dos colaboranpara este
periódicoen estasfechas.

6. Hemostomadoestosdatosy losanterioresde E. Caudet.op. cit. Enel capítulo “C’ontribución
a la bibliogratía de artículosde José María Salaverría” (págs. 185-217) puede encontrarse una
abundantísimarelación de artículos clasificadospor periódicosy años y citados por sus títulos;
encomiabletarea investigadora que permite unacabal visión de conjuntodel quehacerperiodísticode
este autor.

7. Cfr. J.C. Mainer, Literatura y pequeñaburguesíaen España(1890-1950). Madrid,
Edicusa. 1972 y, en concreto. el capítulo “Una frustración histórica: la aliadofilia de los
intelectuales”, págs.143-148.

8. A estadedicacióna] periodismo,estilo e ideología,asociadosa su aspectoy carácteralude
Arturo Mori: “Es más un escritor queun periodista circunstancial,porqueescribeen los diarios
habitualmente.Resulta arcaicoen el pensamientoy mu>’ atildado en la forma. Ha cultivado con
especialesmero lacrítica de arte y, sobretodo. su indumentariay señaspersonales.tanto queno y
españolqueno sepadistinguira Salaverríaen el paseo oen el café. Le delatansusmelenashirsutas
y su rostro cetrinoy largo deFranciscoJavier... Espartidario de las ideas moderadas,y aún de las
ultramodernas.Sabe muchoy divulga lo que sabe”, La PrensaEspañolade nuestro tiempo,
México. EdicionesMensaje,1943. pág. 168.
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9. AndrésGonzález-Blanco(Los Contemporáneos. 3” serie. París. Garnier.1912) considera
a Salaverría ante todocomo pensador.con una profundidadpoco común a los escritoresespañoles.
Lo define por oposición“No es meridionalSalaverría y no puede serligero. periférico, vacuo, es de
los que tienen meolloy jugo dentro’ (op.~ cit. pág. 80). Páginasadelantematiza “Más jugo, más
palpitación es lo que lefalta a la prosa de Salaverríapara ser comp/eta” (ibid. pág. 85).

10. Vid. Rarosy olvidados.op. ¿it. pág. 56.

11. Señajemosla vacilante fechade El oculto pecado.Aquí datadaen 1927. mientras queen La
Promociónde “El cuentoSemanal”.., la sitúaen 1924. A la última fecha, se acoge Nora, a la
primeraCaudet.Cfr. nuestraanotacidnen apéndicebibliográfico.

12. Eugenio García de Nora (La novelaespañolacontemporánea.1898-1927. Tomo1, Madrid,
Gredos, 19692. págs.275-278)dedicaun breve espacioa cuatronovelasde Salaverria:Nicéforo el
Buenojunto al relato breve Nicéforo clTirano, darácomoresultado definitivo El Rey Nicéforo;La
Virgen de Arúnzazu,El oculto pecadoy Una mujer en la calle, última ficción novelescaa la que
consideracomo “insignificante novela ‘rosa ““ (op. ¿it. pág. 277) descuido pocoexplicable en un
escritor deoficio “. hacereferenciaal sexto título: \‘iajero de amor (1926).

13. La máscompletala constituye el “Apéndice bibliogrófico” elaborado porF. CaudetOp. cit.;
faltan, sin embargo,datos sobre los sellos editorialesencargadosde la publicación de las obras
extensas,ausencia que,en la medidade lo posible.hemostratadode subsanaracudiendoal Catálogo
de laLibrería Renacimientode Sevilla. al archivo personalde Abelardo Linares, aedicionesa las
que hemostenido accesoy al Catálogode La Novela de Hoy,editadopor CIAP - Renacimiento
(1930).

~4. Dadaslasdificultadesderivadasdel mediodedifusióndelasdenominadas“revistas genéricas”
no descartamosla posible existenciade más relatosbrevespublicadosen estascolecciones.

15. Los datossobreEl CuentoSemanal. La Novela Corta, La Novela de Hoy son fiables por
cuanto: de la primerase incluye catálogocompletoen el estudioconjunto Ideologíay texto en El
CuentoSemanal,Madrid. Eds.de La Torre. 1986: del de la segundaexiste igualmente constancia
en la Memoria deLicenciatura,sin editar, realizada porM~ Montserrat García Martínez. LaNovela
Corta. Proyectode investigacióngeneral:las coleccionesde novelacorta (1900-1936).En cuanto
a La Novela deHoy hay referencia delos títulos publicadosdesdeel n0 1. 19 demayo de 1922 hasta
el 31 deagostode 1929: n0 383 en el CatálogoGeneralde la CIAP. El catálogoparaestacolección
es incompletopuessu vida se prolongóhasta juniode 1932.

16. El ilustrador capta tanto los detalles que pudieran conferirmodernidadal texto como los
grotescosy trágico-fatales que signan,corno probaremosmásadelante,a la segundaescena.Por otra
partey habida cuenta de laescasezdescriptivade que adolece lanovela (solo aparece configurada
físicamente la Condesa), el dibujante la subsanacon representacionesarquetípicasque. comotales,
cumplenunaÑnción gráfica dilógica. Estamúltiple representaciónes notoria en la ilustración de la
cubiera:apareceun bustomasculinode perfil que dirigesu atentamiradahaciaunajoven. quien por
su indumentariade calle- pañueloal cuello, abrigo y sombrero-y por sus cabellos rubios queda
asociada a Julia,único de los personajes femeninosque entraráen el Salón de tehaciala mitad del
relato. El dibujo parece, pues,encaminadoa tomar la escenadel encuentroentre Alberto y la
esperada:sin embargo. hayun detalle que sirve a la dilogía: lajoven tiene entresus labios un
cigarrillo humeante.El lector comprobaráque este gesto,en estepersonaje.sirve tan sólo como
corazaa impertinentes observadoresy que tendrásu inicio una vez instaladaen el establecimiento.
Tanto más cuanto la quinta y última de las ilustraciones interioresdonde se rememora este
acontecimiento-“Se pone de pie en un movimiento brusco, casimilitar... (pág. 21)’ (pág. 46)-
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representaa la recién llegadade pie. con ligero vestido. Es la única ilustración dedicada aesta
segundapareja protagonista ytanto los trazosde sus rostros, cuino transformacionesaplicadasal
cabelloy tocadode la joven, hacen pensarque su autor V.P. seadistinto al encargado (anónimo)de
preparar la de cubierta.En las cuatro ilustraciones interiores restantes,firmadas por V.P. e
igualmenterememorativas,quedan representados: primero,el exterior del establecimientomoderno

en la elegantesala de té que lleva tan bonito nombre ruso”Natacha”<’pág. 3)” (pág. 15) la
eleganciaqueda marcadapor dos cochesaparcadosen su puerta, custodiados porchóferes. La
segundarecogeal trío de aristócratas:la mujer con gestodespreocupadoy sonrientemantieneentre
susdedosun cigarrillo, al igual que sus dosacompañantesvarones:uno representado de perfil.el otro
de espalda.El pie retornados claves de modernidad,recogidas asimismoen el soportegráfico:
‘Acaban de tomar el téy se entreganal cigarrillo con obstinación... (pág. 4)” (pág. 23). Esta
obstinación seráconfirmada en la tercera,centrada, exclusivamente,en la figura de la Condesa
Ñmadoracompulsivay consumidora de técon el cigarrillo y la tazacorrespondientes.El pie remite
al inicio del retrato deestepersonaje, única prosopografía de Salón deté: “La piel del rostropresenta
unapalidezuniforme...s’pág. 7»’ (pág. 31). El recurrente cigarrillo establece correiación coneseotro
de la cubierta entre loslabiosde la protagonistaallí representadalo que confirma el dualismográfico
antesanotado.La cuartade las ilustracionesatiende ados figuras femeninas,sentadasen torno a una
mesa,al igual que las anteriores.Ante ellasdos copas:su indumentariay trazadose asemejaal de
las otrasdos mujeres representadas, aunqueen el dibujado de perfil su nariz aguileñay prominente
le confiere cierto aire grotesco.Se trata de las hermanas Mantecónprototipo deelegantesseñoritas
solitariasy el pie aludeal carácterde unade ellas “- ¡Qué románticaestáshoy, hermana!<‘pág. ¡6)”
(pág.39). Obsérvesecómo, améndel comúncarácter rememorativo delas cinco ilustraciones,todas
ellas quedan referidas ala primera partedel relato. Curiosofenómenoque pudiera quedarasociado:
primero, a laÑnción presentadora delas veinte primeraspáginasde lanovelita: segundo, explicaría
el protagonismográfico otorgadoa la Condesa. coprotagonistajunto al Duque, comoveremos.de la
primera escenamadrileña queconsideraremosabarca,precisamente, hasta lapágina veinte.Pero, aún
cabríahacer otraslecturas:de una parte, laatencióndel dibujantehaciaaquellosdetallesy personajes
signadospor el toque delo moderno como potencíadoresatractivos quecontrarrestenal sentido
escasamente novedosode Escenasmadrileñas.De otra,tales limitaciones espacialespudieran venir
condicionadaspor ser entregadaal ilustrador sólo parte de la novelitaen esperade que Salaverría
Iteseterminando lahistoria. Incidenciasintertextualesque se nos revelancomootro síntomamásdel
inicio hacia el declive de La Novela deunaHora, en este su octavo número.

17. Estecambio en el precioes comúnal número9. firmado por Alberto Insúa yal último a
cargode Martínez deLa Riva. En estenúmero 18 ademásdel preciocambia la señal identificativa:
seprescinde de color,pobrezacompositivarelacionada, sin duda, con la gravísima situación de agosto
de 1936.

18. Baroja, Memorias,op. cit. pág. 217. Añade “Este mismo carácter lo encontréen un escritor
de más nota queél: Palacio Valdés”. De la hiperestesiavaldesiana.a travésde otros testimonios,
dimos cuentaen el capítulo dedicadoal novelistaasturiano.

19. Declaracionesnítidas sobre la dependencia“arribista” de los escritores frente a suposición
de independientefranco tirador, lasexpusoen Instantes(Madrid, Espasa-Calpe.1927) “los escritores
no tienen costumbre de avistarsecon esa propiedad quese llama independencia.¡Viven sujetos a
tantasservidumbres!Empiezanpor abanderarseen un partido político, acatanla autoridad deuna
doctrina y de unoscapitanes...Yo, por ejemplo, mesostengo>a ini mismo, lo cualresulta una faena
de leras comprometida”(op. ¿it. páe. 169).

20. En La Vorágine. Doctrina aristocrática. Madrid. Rafael Caro Raggio 1919, aparecen
asociadosigualmente los peligros de lamasacon los del progresoy la democracia, aunquequede
expresadotal peligro con los cufemísticos hastio, fatiga: “La civilización multitudinaria y el
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progresismo democráticotienen bastantescorosde antores, la admiraciónpor el crecimientode la
masahumanaha sido expresadacon hartoentusiasmo. Permítasea alguien que exprese su hastío,
sufatiga” (ibid. pág. 16-17).

21. A la incoherencianarrativa queafectaa su presentación señaladaen la conÑsautilización de
vocesnarrativasse sumaestasegunda:el lector debe adivinar que sunerviosidadestámotivada por
su condición de mujeres aJa esperade lo extraordinario,del amor.

22. Obsérveseel uso de calificativo sustantivadocomo claveidentificadorade novelas galantes
y de cuyaabundanciadimos cuentaen Los que se van pidenperdónde Zamacois.A estereferente
quedalimitado el use deél en la deSalaverría.

23. El cigarrillo como símbolo de modernidady como identificador de mujeres independientes
es aplicadoa las dos protagonistas.Una sutil diferencia:la Condesaes fumadoracompulsiva.dispone
de tabaco perono de fuego que reiteradamentesolicita al Duque; Juliadice: “Prefiero fumar. Yeso
quee/tabacome interesa muypoco. Vamos,déme un cigarrillo aunqueno me guste. Y fume usted
también. Así, adquiriremos la magníficaposturade satisfechafrivolidad que tienen los quefuman”
(pág. 25). El fumar sirve como contactocon el acompañantey como parapeto defensivo amiradas
ajenas: “¡No deje apagar sucigarrilío!f... ¡ tomo si fuésemos lospersonajesde un futuro drama”
(pág. 26).

24. Lareferenciaanticipativaal desenlaceen la irónica voz de la protagonistaaparecereiterada
a través delas hermanasMantecón. Primeroson los gestosobservadosen la joven parejalo queles
hacesuponer:“esto acabaen “crimen pasional” (pág. 33). Y al producirsela entradaen el local del
tercer personajedel conflictivo caso, Bravo, confirman su hipótesis: “- En efecto, ¡los tiros son
inevitables!”(Ib id).

25. En la palabras deeste personajelate una de las constantesde la obra salaverriana:el
‘irracionalismo” sustentado aldecir de Caudeten un “romanticismo” individualistay aristocrático”
(op. cit. pág. 13) y expresadodesde Vieja España,Impresionasde Castilla(1907). Recogeen este
ensayolos artículospublicadosen El Imparcial.Galdós,en el prólogo,señalalas transformaciones
aplicada alo descrito:hay “más imaginacióny romanticismo que los queen realidadtienen” (op. cit.,
pág. IX).

26. Resulta cuandomenoscurioso queel capítulo novenode Cien por Cien, publicado en el
número siguientede La Novela deuna 1-lora, déentradaal ne2roconpapelsimilar al del espontáneo
argentinocreadopor Salaverría. Pudiera servircomopruebadel carácterintertextual y endogámico
que signa a losúltimos capítulos de la NovelaMultiplicada, a partir del capítulodécimo. Carrere
(autor del noveno)para continuar la historia habríade leerseel octavo capitulo y tal vez, leyese la
novelita que lo precedía. Una palabra:“estupefácción” (pág. 50) será asimismoretomadaen los
capítulos deCien por Cien, Gr. el capítulo quehemosdedicado aestanovela colectiva.

27. Cfr. las páginas que hemos dedicado aUn cadáveren el comedor, número segundode La
Novela de una Hora.

28. Aparececomo ideaobsesivaen sus libros deviajes: desdePaisajesArgentinos(1918)a Viaje
a Mallorca (1933) bien cercanoa Sajón de té.pasandopor Alma Vasca(1920). Cfr. Cauder.op.
cit. págs. 163-168.

29. Caudet.Op. cit. pág. 152. Cfr. el capítulo VIII dedicado asu creaciónpropiamenteliteraria:
significativamente titulado“Nove/a C’uento y drama: tres intentosfrustrados” (págs. 139-157).Ni en
estecapitulo ni en el apéndicebibliográfico aparece reseñada Salón de té.
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30. Ennota28 observamos lacrítica positivacon que AndrésGonzález-BlancoreseñaraEl perro
negro y Vieja España.

31. Citamos por Caudet.op. cit. pág. 106. Correspondeal artículo “Para alusiones.-El
apostoladoliterario”, publicadoen ABC. 3. junio. ¡930.

32. Cfr. en la Primeraescena.los pasajes alusivosa la Residenciade Estudiantesy al poder y

función de los escritoresen la sociedad.

33. Vid. TorrenteBallester. op.cit. pág. 231.

34. Vid. AlmanaqueLiterario. 1935. Ed. Plutarco,pág. 52. La cita correspondeal cierre de
las contestacionesdadasa una encuestabasadaen tres preguntas:“¿ CYeeusted que la literaturay el
arte deben mantenerse al margen de las inquietudes sociales denuestrotiempo?¿ O bien estima que
el escritor y el artista están obligados a tomarpartido desdesu obra? ¿Qué opina usted delos
escritores,pensadoresy artistas queestá¡¡ convirtiendosu obraen un instrumento depropaganda
política y social, va sea con intención avanzada o ¡-caccionaria?.” Además de Salaverría
respondieron. entre otros: EugenioD’Ors, Ramón Gómezde la Serna. Enricíue Díez Canedo, J.
Sender, AntonioMachado.Luis Araquistain. FranciscoAyala. Las respuestasde los tresúltimos han
sido recogidaspor J. Esteban y G. Santonja, Los Novelistas Sociaks Españoles(1928-1936).
Antología.Barcelona.Anthropos. 1988. págs.67-72. A estaencuesta precedió la publicadaen La
Libertad entre mayo y julio de 1931: el periodista encargado. MonteroAlonso y entre los
entrevistadosJoséMaría Salaverría.Cfr. op. cit. págs.60-62. Quedantranscritaslas contestaciones
de Rafael CansinosAsséns. JoséMas y JoséDíaz Fernández.
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9.1. ALBERTO INSÚA.

Con la colaboración deAlberto lnsúa (La Habana1883 - Madrid 1963) parael número nuevede

La Novela de una Hora (publicadoel 1 de mayo de 1936) Editores Reunidos pretende,remontar elvuelo

perdido:el autor de El Secretode la abuelaes novelistafamnoso. A estamasiva aceptaciónpor partedel

público aludeeficazmenteel reclamocon que se anunciaranautor y obra en la contracubiertadel número

precedente:“Agudo estudio del corazónfemeninopor el novelistapreferido por ellas.., y por ellos”.

Obsérvese eluso, de nuevo, del término identificador “novelista” (frente a los genéricos “escritor’ o

“publicista” utilizados para la propagandade otros colaboradores)y cómo, significativamente,lo comparte

con Pedro Mata y EduardoZamacois2.Compartecon ellos, además, segúnlos textos de propaganda.su

capacidadpara atraer a los lectores: el “preferido...” establececorrelación con “Los innumerables

admiradoresdel grannovelista” utilizado para Zamacois. mientras que suagudezaen el “estudio delcora::ón

Jémenino”.alusivoal contenidode la novelita, permiteasociarlo a“El novelista quemáshondoha penetrado

en el corazónfemenino” con queel famosísimoMata freseanunciado.El entramado de relaciones entre

estosautores deLa Novela deunaHorase completacon otra recurrencia: Zamacois e Insúason novelistas

españolesde origencubano.

Cierto es queen losdos reclamosno aparece lamásmínima alusión aestecomún origen geográfico,

lo que no significa queel dato fuesedesconocido paralos lectoresde los años treinta: son,en efecto,dos

novelistascon elevados indices de popularidady corno tales han ido revelandodatos autobiográficosen

mediosapropiados a ladifusión masiva: entrevistasy páginas inicialesen La Novela de Hoyo La Novela

Mundial3. Así pues.y aunqueentoncesy ahora sean consideradoscomm novelistas españoles.ello4 no

obsta. paraque su colaboraciónefectiva funcionecomo primer indicio de cumplimiento de uno de los

presupuestosdel modelo Zamacoisen La Novela deunaHora: incorporacióna su catálogode escritores

hispanoamericanos,mássignificativa aún la de Insúaen razón de su doble rama familiar-madrecubana.

padreespañol-.En apoyo de esta huella del modelopermítasenosrecordarque la nómina de colaboradores

incluye al peruano FelipeSassoney al Académicoargentino Hugo Wast,aunque ningunode losdos llegara

a hacer efectiva su anunciadacolaboración5:por contra, el espacioreservadoa autoresLatinoamericanos

seráocupadopor el novelistacubanonacido en España.Lino Novás Calvo0 no incluido en la mencionada

nóminay, sin embargo, autordel número quincede la revista.

Aparte deestascoincidenciasbuscadaso fortuitas es incuestionable la notoriapopularidad,como

novelista,de Insúaen 1936. Así lo confirman las 32 novelas extensaspublicadasdesde1907 (Historia de

un escéptico.En tierra de Santos)hasta1933 (El Complejo de Edipo7), a pesardequeno todasalcanzan

el mismo nivel estético8 ni tuvieron igual acogida.Algunas de ellas se tradujeron al francés,italiano,

alemán, portugués, suecoy contaron con numerosasreediciones.Tanto en estascomo en aquellas hay un
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título siemprerepetido: El negro queteníael alma blanca(1922). si no la mejor novela de Insúa sí la que

consolidó definitivamentesu fama, hechoreconocido porel propio autot’. Recordemos quefue utilizada

en un momento de crisis de La Novela deuna Hora anunciadapor un cambio en su periodicidad(de

hebdomaria pasa aquincenal.lo anotamosen DISENO). Con el pretexto de alternancia con una nuevaserme

“La nove/a española”. Editores Reunidosrecurre ados autoresy obras quesirvande anzuelo: Armando

Palacio Valdéscon La hija de Natalia, e lnsúa con su celebérrima novela Elnegro que teníael alma

blanca.

Otra muestra de sucotizadafama como novelistase cifra en el hechode serautor de laprestigiosa

editorial madrileña Renacimiento,encargadade lapublicaciónde sus novelasdesde1920 hasta1931; sello

editor que afinales de losveinte. absorbidaya por la CIAP. en su número 4 de “El Libro para todos”

(1929) reedita Las fronterasde la pasión’, Su asociacióncon Renacimiento duranteestos 21 años,

quedaría interrumpidasolo temporalmente(1926-1929) y por razones económicas:ante la negativa de

aumentopor derechos de autor,busca lnsúacontratomásventajosoque le será ofrecido porsu amigo Luis

Montiel. director de Rivadenevra‘Y Coinciden,estos momentosde cambio editorial con el cese desus

colaboraciones(lo veremosmásadelante)para larevistade los contratosen exclusiva.La Novela de Hoy,

coincidenciapresumiblementeno fortuita.

En estamasiva producciónnovelísticade Insúa ‘ puedenser señaladosdos momentosde vacio:

el primero coincide con losmomentosde la Gran Guerray con un cambio de orientaciónen su estética,

plasmadaen el abandono de losexcesosde la novela sicalíptica apreciableen sus primeras obras.’’.se

prolonga durantecuatro años. Correspondeel segundoal período comprendidoentre 1933-1938; los

motivos: la nefastaincidenciade la guerra civil paralos años36 al 38’~: la crisis editorial y del modelo

galante rosaen losinicios de losañostreinta. Así puesy comoanotamospara colaboradores queprecedieron

a Alberto Insdaen La Novela de una Hora, la publicadaen esta revista, aunque breve,testimoniala

persistenciaen la tarea creativadel novelista cubano-español.

Su abundanteproducciónde novelas extensascorre paralela a lade novelasbrevespublicadasen

las revistas literariasmadrileñasmáscotizadasy de más larga vida.Los cercade setentatítulos destinados

a ellas, susinicios, continuidady adscripciónen ocasionessucesiva.en otras compartida con revistas de la

competencia,convierten alas colaboracionesde lnsúa paraestos medios en una palmariamuestrade las

aventurasy desventurasde las mismas, así como del potente influjo que desempeñaronen lectores.y

escritores. En efecto, el“espaldarazode la jáma” le vino dado por la petición de Zamacois para que

colaboraraen El CuentoSemanal,fue su primer titulo Las Señoritas,publicado en el n0 48, noviembre

de su primer año de existencia(1907). A él seguiríanotros seis volúmeneseditadosdesde Mayode 1909

hastalas postrimerías de ladecanadel género(Historieta de las vestidurastrocadas,29 dediciembrede

1911) en los años en que la dirección de la revista pasara a manos de Francisco Agramonte y Emilio
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Carrere.A la segundacolección,también fundadapor Zamacois.Los Contemporáneos,cedesu pluma.

aunqueesencialmenteen épocasen las querit!ieron la revista: Mendívil, Joséde Elsay Martínez Olmedilla.

Fueel primer título, publicadoen el número4 reclamadopor Zamacois.Amor prohibido. enero de1909:

le siguen ocho relatos inéditos, más cuatro reedicionesde comedias, tresen 1919, la cuartaen 1924.

Durantelos años 1913-1914lo encontramosen unanuevacolección:El libro popularde exigua vida. Son

tres las novelitaspublicadasen ellay en estosdos años su nombre desaparecede Los Contemporáneos para

aparecer. nuevamente,en los siguientes.Es 1916 año decisivo en la historia y evolución del modelo

Zamacoisdebido alas innovacionesaportadaspor La Novela Corta y hacia esta revista se dirigen las

colaboraciones deJnsúa:un total de once títulos entreel 2 de diciembrede esteaño (Los hombres (Mary

los perdona),versión abreviadade la novela de igual nombre) y el 23 de septiembre de1922. En esta

colecciónen la que abundaronlos refritosno faltaron los de lnsúa. Laagoníade DonJuan.(n” 167. 1919)

es versión variante de Elalma y el Cuerpo (Los Contemporáneos.n” 175. 1912). ademásde la versión

abreviada anteriormentecitada. En la prolongada existencia de laColección de José Urqufa y de Los

Contemporáneos,así como en el lanzamientode una nuevarevista promovida por Prensa Gráfica,La

Novela Semanal,pueden encontrarselas razonesde que lafirma de Insúa aparezcaen sus páginas

alternandosus colaboraciones conlos de La NovelaCorta, y con las reedicionesde sus comediasen Los

Contemporáneos.aunquea la primera,solo concedierados títulos La Hiel (n0 8. 1921) y La mujer y

la muñeca(n0 49. 1922). Seguro,ascendentey pragmáticocamino (obsérveseel sucesivo incremento de

colaboraciones paralas tres revistasmás emblemáticas)como correspondea “uno de losmássolicitadosy

frecuentescolaboradores de las incontablesrevistassimilaresa El Cuento Semanal” ‘~. Cotización que

habríade culminar conquince volúmenes publicadosen la revistade los contratosen exclusiva: La Novela

de Hoy. Ello lleva aparejado su definitivo cesevoluntarioen la colecciónde Urquía(la última entregapara

La NovelaCorta, El manuscritodel padreClarencioestáfechadael 23 deseptiemnbrede 1922: la primera

para laseriepromovidapor Artemio Precioso.Un idilio de quince días,fue editadael 7 de noviembredel

mismo año). La mayor partede estasnovelasbreves.(un total de doce), corresponden a losañosen los que

el mecenasalbaceteñodirigiera la revista(1922-1928):La liga. 6 de agostode 1926 cierra susentregaspara

este tres restantesse por año,entre 1929-1931.Ocupabaestasfechasperiodo: los títulos distribuyen,a uno

el cargo dedirectorde La Novela de Hoy PedroSáinzRodríguez.al producirseel traspaso delas empresas

editorialespromovidaspor Precioso a la todopoderosa CIAP. Lafidelidad, en fin, a las coleccionesdel

inventor de las exclusivasarroja un dato, cuando menos.curioso y contradictorio:el novelista, que habla

emprendidobélica campañacontra la literaturapornográfica’6, cede su firma aLa Novela denoche,

revistaquincenaldirigida por Precioso(Felicidadn” 12. 1924). Tal vez como inuestra de arrepentimiento

o comojustificativo ante estedeslizen autor quedecíaabominar de losexcesosdel erotismo,el lanzamiento

al mercado deunanuevarevista La NovelaMundial (1926-1928),en la queno estaríapermitido “el crudo

472



erotismo”, suponeel trasvasede colaboracionesde ínsúa haciaesta nuevacolección:en ella publicanueve

novelitasdurantesus cuatroañosde vida y la desapariciónde la revista parece obligarle alreingresoen la

Novela de Hoy, segúnacabamosde ver.

Señalamoslos años 1933-1938 comoperíodo de vacío en lo que se refiere a la producción de

novelasextensas de Albertolnsúa: parecidasuerte tuvieronsusrelatos breves, condicionada, ahora, porel

declive de las colecciones populares.Después de su última entrega para La Novela de Hoy(La

encantadora señorita Irma. n0 460. 6 de marzo de 1931)su firma reapareceen dos contadasocasiones:

correspondela primera a unaversión abreviadade Las flechasdel amor (Renacimiento,1912) para la

colecciónNovelasy Cuentos(n0 179. 1932) fundadaen 1929por Nicolás Urgoiti. fundador,asimismode

los diarios El Sol y La Voz: periódico, este último, en donde asiduamente colaboraraInsúa’7. tras su

abandonode La Correspondencia...Igualmente abreviaday para esta misma colección: La batalla

sentimental (n0 401. 1936) La segunda de sus entrecas,en esta época escasaen publicaciones,es la

correspondiente alinédito publicado en La Novela deuna Hora, en este mismo año, El secreto de la

abuela, del que nos ocuparemosen las páginasquesiguen,no sin antesrecordarque en el habernovelesco

de Insúa, aménde las obrasrealizadasen solitario, han de ser incluidasdos novelascolectivas: La Diosa

n0 2 y Cien por Cien. Novela multiplicada. En nuestroscapítulos dedicados aellas dejamos constancia

de su capacidadde adaptaciónen estastareascolectivasmt así como de las oportunastransformaciones

sobrelos materialesaportados porsus predecesoresque redundanen beneficiodel final de la primera(es

él el encargadode lapartecuarta yúltima) y reatirmael tono burlesco-paródicodel “experimentoliterario”

publicado por Editores Reunidas.

El esbozo,en fin, del escritor que“Entre 1920 ~ ¡936/...! con WenceslaoFernándezFlórez y con

Pedro Mata, Alberto Insúa formó el triunvirato(le los escritoresmejor “cotizados” de España’ ~habría

de completarsecon la referenciade su dedicaciónal periodismo.En síntesisdigamos que sutrayectoria

estuvosignadapor escalassemejantesa las de sus coetaneos:iniciosjuvenilesen El eco de Galicia, dirigido

por su padre: cuentos y artículos literariosacogidospor El Liberal: cronistade sucesosen El Correo:

entradaen Los lunas de “El Imparcial’, favorecida por Ortega Munilla:cronistade guerraen Paríspara

ABC desdemediadosdenoviembrede 1919>a mediadosde abril de 1917. momentoen el que losAliados

declarancomonon gratoal periódico de Lucade Tena: redactorde La Correspondenciade Españadesde

principios del 1917 hastamayo de 1922 que pasaríaa La Voz: colaboracionesen la prensa sudamericana.

A pesar deesta común trayectoria y por lo que se refiere, esencialmente,a la de otros

colaboradores deLa Novela deuna Hora, es perceptible una significativadiferencia: después desu cese

como cronista de guerra(1917)su firma deja de aparecerasociada al periódico ABC.

473



Cubiertacorrespondienteal n0 8, 13 de agosto,2921.
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9.2. EL SECRETODE LA ABUELA

Con el inédito de lnsúa. ElSecretode lii Abuela se inicia el tercem’ mes cíe existenciade La Novela

de una Hora. Publicado el 1 de mayo de 1936. el volumen en sim conjunto, presentairregularidadesde

diseño, quevienen a confirmar los primeros indiciosde crisis que señalamosafectabanal número

precedente.En relación conel autor, en el caso que nos ocupa. no existe el vacío que observamosen

Salaverría: lnsúa.ademásde apareceren la nómina de colaboradores, aparecetambién en el colofón que

cierra la página anunciadorade PRIMEROS VOLÚMENES. con obra “En preparación . Ello indica

queEditores Reunidostenía comprometidacon el novelistapopulary cotizado de los añosveinte-treinta

su participación en la revista’ e. incluso, la de entrega de su inédito pudierahaberseacordadoen el

momentode hacer efectivasu participaciónen Cien por Cien (séptimocapítulo, publicadodos semanas

antes). Y es en estebreve intervalo de tiempo que inedia entrelas dos entregasde lnsúa para La Novela

de una Hora dondeconsideramosradicael desajusteen el diseño que ofreceestenúmero nueve,en tanto

que la premuraparece ir asociada a factoresde improvisación que alteran laregularidadde los textos

narrativos respetadaen los ocho números precedentes.Sucedeasí, quepesea las arguciasposibles en la

maquetacióndel texto (resultan llamativoslos amplios espaciosen blanco que separanlos nuevecapítulos

más el epílogode que constala novelita) solo se consi”uen cubrir47 páginas:segundaen brevedad,de la

colección,sólo superada porel númerouno a cargo del “senior’, Armando Palacio Valdéscon tan sólo 39

páginas. En este número nueve,para mayor dificultad, el relato no va precedidode páginasaclaratorias

(ciertamente lafama de su autorlas hacían innecesarias)y en las páginas finalesdc propagandaen lugar de

seis, como en Los Contrasteselectivossólo se insertan cuatro.Así pues ni los trucos tipográficos.ni las

cinco ilustracionesreglamentariaspudierondar soluciónal problema derivadode la brevedaddel texto base.

El remediolo proporcionael socorrido ingeniocolectivoCien por Cien.pero, con alteracionesque afectan

a la propia estructura de la NovelaMultiplicada: por vez primera se rompe la correspondencia unívoca

número de La Novela deunaHora, capítulo de Cien por Cien, al integrarseen un mismo volumen el

capítulo noveno (páginas50-55) y el inicio del décimo (páginas 55-60)a cargo de Emilio Carrerey

Cristóbalde Castro.respectivamente.

Si ademástenemosen cuenta queel último de los autores citadosaparece con esta entregadel

capítulodécimo sin haber sidomencionado,ni en lanóminade colaboradores,ni comocontinuador de Cien

por Cien, podemosinferir que el gran servicio prestado,para hacer posibleel relleno de las 64 páginas

obligadasa cadavolumen, le habríade ser compensadocon la correspondienteedición de su novelita. En

efecto, en la plancha de Primeros volúmenes, trasladada,también, en este número nueve a la

contracubierta.se anuncianlos doce primeros y el ultimo reseñado.PoderosoCaballero. como obra de

Cristóbalde Castro. Estaúltima novedaden el diseño, supondrá,asimismo, la ausenciadel eficaz reclamo

autor-novela,insertadoen la contracubiertade los ocho númerosde la colección, apartir de esteanómalo
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número 9.

9.21.Tresgeneraciones.

Con estaspalabrasse iniciaba e> texto de propaganda, insertadoen la contracubiertadel número

ocho, sobre lanovelade Alberto lnsúa. Alude esteinicio, aclaradomásadelante, alas tres fi~urasfemeninas

que dan vida alos acontecimientosde El secretodc la abuela: “Tres generaciones:la ¡ii/a. la madrey la

abuela. Muy diferentesymuy idénticas sobrelas que el agudo estudioso“del corazonfemenino” habrá

de cimentarsu historia. Reclamoque. en estaocasión, resumede tbrmabastanteexactael contenidode la

novelita. Fernanda. lahija. apareceen los primeros capítuloscomo jovenmoderna,hastiadade la viday

con inclinacionespeligrosascomopaliativo insatisfactorioa su vacío existencial:vida nocturna,cigarrillos.

cóctelese incluso disponíade una cautacon ‘arenilla candida (pág. 4). aunqueen reserva: “No toma la

coco. Fernanda. Atórtunadamente’ (Ihid). nos aclara el narrador. La madrede Fernanda(siempre

denominadade forína genérica) respondeal prototipo de mujer de poco carácter, incapazde hacer frente

a lacaprichosavoluntad de su hija. Su función es secundaria.se imita a servir como engarceentrelos dos

protagonistas:Fernanday la abuela,sin denominaciónindividualizadora.La ancianaactúa como motorde

los acontecimientos,en primer lugar porque lamayorpartedel relato se centraen la narraciónde su secreto

(usurpandola voz al narrador) anieta e hija que la escuchan entusiasmadas.Se trata de la historiade su

adolescenciay juventud vividas en un lejano país de óptima vegetación,luz brillante y cegadoni y

oscurecida, tanta belleza. porla lucha para conseguir laindependenciade la metrópoli.Obviamentese trata

de Cuba y las del relato de la abuela,en buenamedida. vienen a ser páainas autobiográficasde Insúa. La

figura femenina transmitida por laabuelacorrespondea la adolescentellena de vida e inquietudes,con

fuerza para superargrandesadversidades:arrestoy desapariciónde su padre amanosde “Una partida de

rebeldes” -pág. 18-. pérdidade la casa. las posesion&s. los esclavos:,dispuestaa aprender y trabajar:

soporte.en definitiva, de las tres mujeres(su madre.stm hermanay una vieja esclava. Erigida)que junto a

ella fueronlas únicasque escaparona tanto desastre.Su audaciale lleva, incluso, a vestirsede varón para

conseguir trabajo,se enamorade su jefe (un abogadoque le dictabacartasde amor destinadas a una mujer

menosvaliosa que ella), vuelvea vestirsede mujer e inventa una historiasobreel hermanodesaparecido.

El abogadono descubreel engaño y protege a las cuatro mujeres desasistidas por la fortunay acaba

casándose con la joven.El medallón quelleva la abuelaal cuello revela queese amor dejuventudes el

abuelo,quien se fue a la tumba sinconocerel secreto. Esterelato lleno de fuerza, valore intriga produce

un decisivo cambioen la relación nieta-abuela:‘Fernandamira admirada a suabuela’!...! descubreahora

que ha sido genial” (págs.31—32). Descubrimiemitoqtme da inicio a un continuadocontacto entre ambas.

basadoen el deseode la abuelade que Fernandaatiendaa las obrasde reformade su vieja casa quetanto

disgustasea lajoven moderna.Seráesta reformael móvil que dé pasoa otropersonale.Joaquín Palacios,
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el decorador:joven. apuesto. sensible,culto cítie acabarásiendomarido de Fernanday padre de su primer

hijo. Con ellos llega la radical transformaciónde la joven escépticadel inicio en amorosamujer y tierna

madre:la artífice de tan notablecamblo. la abuela,que confiesaasrm h jaun ultimo secreto:todo lo inventó

y plancópara salvar a su nieta: “¡Dios mío! me estremezcoal pensara lo quehubiera llegadomi nieta si

yo, por salvarla, no medecidoa mentir’. (pág. 49).

9.2.2. Estructuray técnicasnarrativas.

Se ajusta El secreto de la abuelaa las claves del relato breve atentasal protagonismode los

acontecimientoscon desenlace sorpresivolo quesuponereducción de todoelementonarrativono encaminado

a hacer posible elfluido y acordedesarrollode los movilesde laacción.En estesentido podremosobservar

la notoria escasez descriptivalimitada a esbozosde las protagonistaso de los escenariosy tiempo que

encuadranlos acontecimientosnarrados.El relato. se articula, según acabamosde ver, en torno a las

vivenciasinquietudesy comportamientode dos personajesfemeninos, abuelay nietay ello determinalos

dos tiemposy espaciospresentados: laCubade finalesde siglo, el Madrid de principios del veinte:así corno

un dobleenfoquenarrativo:el del narradoromniscienteimplícito con propositos explícitamentedeclarados

de atenerse a laobjetividad (no del todo conseguidos) encargadodel presente narrativo, mientras queel

relato de la historiaalejadaen tiempo y espacío,correa cargo de su protagonista. laabuela.Diversidadde

vocesnarrativas,tiemposy espaciossabiamente engarzadosy cuyo resultadoesun texto narrativo coherente

y ameno,sindemasiadaspretensiones.que hubo de resultaratractivo einteresanteal públicopoco exigente.

Queda divididoEl secreto de laabuelaen nuevecapítulos,marcadoscon números romanos,más

Epílogo,división externa quetanto por el contenidocomo por el enfoque narrativoutilizado es susceptible

de ser distribuidaen cuatro partes. La primera correspondea la presentación delas tres mujeresy abarca

los tresprimeros capítulos: lasegunda atiendeal pasadode la abuelay ocupa los tres capítulossiguientes:

la terceravuelve al presente narrativocon estructurade relato minimnalista (siempreconexionadocon lo

anterior) articuladoen planteamientode la nrmeva relación abuela-nietae incorporacióna escenade Joaquín

Palacios(capítulosVII y Vilfl. Desarrollo y desenlacecomún a las dos primeras partes señaladas,en el

último capitulo. El Epílogo constituyela cuartay en él se desvela“el ánico y verdaderosecreto”.

Tres tipos demujer.

El capítulo1 de sólo dos páginassirve a la presentaciónde Fernanda“mujer muymoderna” (pág.

3). El caráctermodernode estepersonajequedarepresentadopor rasgosque observamosen la Condesa de

Salaverría:fumadora conipulsiva —‘[¿ma ci ‘mo tina lady maniática. (las inglesas son las mujeres mas

fumadorasdel mundo)”(ibid).-y aburridade la existencia por habervivido “segúnella” (ibid) con demasiada

intensidad;el hastioalcanzaincluso a larelacionamorosa porque“no ha conocido lapasión/.IRajugado
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con el amor (pág. 4). El narradoromniscienteimplícito completasu descripcióncon referenciasa su

nacionalidadespañola:a su edad, veinticinco años.y a su boca “todavía fresca” (ibid) aunquemarcadapor

un “rictus dehastío” <ibid). Es claro el desacuerdode la voz narradora conestecarácter,pero tambiénlo

es su deseode objetividad.aspectosambosque podránapreciarseen la siguientecita.

“Esta joven moderna, por habersidodemasiado moderna,casi estúpidamente moderna.x’ cultivando

elfiirt, no creeen los hombres,siii habersido de ninguno. Su aso es lamentable.

Pero sea el narrador objetivoy presente aFernandatal cual es. Fernandase da a símisma el

nombrede escéptica.Agotados los“pa rañosartificiales” menores del tabaco rubioy las mixturas

alcohólicas quepreparauz los hannen, piensa en la redención “por horas” que podrían

proporcionarle ciertospolvillosblancos queha adquirido hace poco, con grandes precauciones,cii

un dancing, y que le hancostadotnu(.’bo. Pero hax’ algo en lo más hondoy en lo más sano de su

espíritu, queretienesus dedos’’ (pág- 4).

Las palabras finales alusivasa lo saludablede su “espíritu”, aunqueaplicadasaquí al no consumo

de “cocó”, funcionancomovaticinio de un posiblecambioentan negativasactividadesvitales:de él el lector

tendráconocimientoexpresoen las últimas páginasde la novelita.

El capítulo 11 abarcados páginasy media (de la 5 a la 7). En ellas el narrador subrayael vacío

existencialde la joven a lavez quepresentaa la madre descritacon levísimas pinceladas:“Es una mujer

alta, hermosa, de fáccionescorrectas y expresiondulce. Rostro de grabado del siglo dieciocho,figura

¡natronil” (pág. 5).

Da cuenta. asimismo. de la debi ¡ idad de su carácter como causa últimadel caprichoso

comportamientode a hija: “Y la madre, débil, vencida se apoya en un mueble,suspirando.Esta mujer

supo ser hijay esposa.Pero no sabeser madre. Fernandahace deella lo quequiere” (págs.6-7).

A travésdel diálogo entreestosdos person4iesse presentaa la terceraprotagonista: laabuela. La

conversaciónse centraen la falta de entendimientoentreabuelay nieta y los motivosresulta ser:“... la casa

de la abuela meenerva. ¡Es allí todo tan viejo! /... ¡ Me siento iconmíasta/. . la abuela me hacecon la

mirada una especiede disección!...¡no la ¡‘esisto” (pág. 6). Por otra parte las palabrasde la madre, tras

oir “¡¿¡za voz familiar” (pág. 7). nos informan de la viudedadde la anciana:“- ¿No oyes, Fernanda?Es

ella.., es mi madre. ¿ Cómose habrá decididoa venir?... Desdela muerte de papáno había vueltoa esta

casa... Porfavor. quitateesepijama... En/udgate laboca (ibid).

Cambioen las costumbresde la ancianaqueanuncianel importantepapelque habrá de desempeñar

en la conversiónde la descarriadajoven. En este capítulo el explícito deseode objetividaddel narrador

omniscientese proyectaen la importancia concedidael diálogo: no obstante,su voz ha seguidooyéndose

al enjuiciar las actitudesdesus personajes.

El capítulo III, más extensoque los anteriores(cuatropáginas, de la8 a la 12) incorporaen escena
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a la anciana.Se abre el capítulo con sus palabrasy a travésde ellas se transmiten informacionesrelativas

al tiempoy al espacionarrativos: “Fabián mecons¡guiouna berlina. Creo queen el único establo que queda

en Madrid (pág. 8). Inscritasen un apuntesobre las costumbresfunerarias delos españoles.la visita al

cementeriopara depositarflores en las tumbas,permiten. asu vez, establecerel contrasteentrelo antiguo

y lo moderno:el objetoutilizado paraestacontraposicion,el emblemático automovil.Así, antela sugerencia

de la hija de que de haberlosabido la hubiese“llevado” (ibid) al cementerio, larespuestade la abuela

establececorrelaciónantitéticacon la berlinamencionada: ni a tu padre legustaban,ni a mimegustan

los automóviles” (ibid). Referenciaque permite. asimismo, situar aestos personajesen la clasemedia-alta

urbana. Coadyuvana estaadscripciónlas apreciacionesde la abuelasobrela obsesión desu yerno: “-

yerno no estaráen casa. ¿ verdad? Trabajando. trabajando, haciendodinero. ¡Comosi no tuviérais la

bastantey 50 no [¿era a dejaros el mío!” (pág. 9). Y de nuevo un brevísimo trazado cubreel requisito

descriptivo de encuadrede personajes y &tmb i emites. El retrato de la abtmela se entremezcíacon un apunte

sobreel modernodecoradodel salón: “la anciana,bella aún bujosus cabellos blancos1... 1 pasea la mirada

desusojos grandesy vivos, muyinteligentes,por aquelsalón(le mueblesmetal¡cosy lucesinvisibles” (págs.

8—9) asociadospor la inteligenteancianacon “ulia sala de operacioneso el gabinete deun dentista” (pág.

9). Mayor amplitudofrece el retrato de la joven parael que se retoman algunosrasgosapuntadosen los

capítulosprecedentes:

“Fernanda estaallí Acabade entrar. Los cabellos negros, bien peinados.Losojos, color de ámbar,

muy hermosos, pero lánguidosy’ adormecidos.La nariz recta y [¡za. De la boca, algo extensa,ha

desaparecidouna capa de muge. El cuerpo, alto y grácil, se cubre con un simple trajede lana

azul. Toilette improvisadapara no asustara la abuela” (¡bid).

El cambio de su aspecto, por respetoa laabuela. funcionacomopreludio del cambio que habráde

producirseen su personalidad:de él se dan nuevos indicios en las dos páginassiguientes. que sirvencomo

introducción alrelato del secretode la abuela. Se produce en estaspáginas,también, un acercamientode

actitcmdes existenciales:el aburrini lento ú mntesadopor la abimela como jtmsti fmcachin del nuevo rumboque

piensadar a suvida, coincide con el declarado aburrimiento dela joven. Coincidenciacomo puntode

partidade la confluenciade dos “caracteres”, presentados“Mus’ dilt rentesy muy iguales”. en el reclamo

con que se anunciara lanovelita. De otra parte.el gradual asombrode la joven al declararse laabuela

conocedorade las novelas de JorgeSand 22 anuncia la nueva receptividad de Fernanda: elementode

coherencianarrativa, en el que se sustenta lanotoria evolución que signa a la‘joven moderna”.

estupefacciónagranda los ojosy entreabre labocade Fernanda. “¡Y flete de las novelas de JorgeSand!”

¿Ha leído ellaalgo cíe ... ese ‘“‘•‘ novelista? De todas jórmas, su abuela,a quien cons,derabaun ser

peúéctamentevirtuoso y absolutamentevulgar, se le presentaahora bojo un aspectonuevo. Su abuela

también ha vivido” (págs. 10-1 1). Palpable pruebade esta nuevapredisposiciónhacia la abuela,son las
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palabrascon que se cierra el capítulo en la partededicadaa la presentaciónde las protagonistas:“-¡Pues,

anda abuelita,pronto! Que nos tienesen ascuas” (pág. II).

Versión antillana de George Sand.

En los capítulos IV al VI la abuela revelael secretoanunciadoen páginas precedentesy la

modalidad narrativa utilizadaes la apropiadaal relato intercalado. El peso de la historia recae en la

paranarradora erigidaen su protagonista:el narradoromniscientese limita a brevesacotacionesquemarcan

la vivacidad e interés de los acontecimientos,subrayadospor igualmentebreves intervencionesde las

receptorasen escena.

El capítulo IV (páginas 12-20 ilustración en página 15V3 se inicia con una clave de suma

importanciapara lainterpretación de la novelita, en tanto que elementobásicopara lograrel interésdel

auditorio(léaselectoras).Se cifra tal clave en un secreto ‘‘ otnpartidopo¿ .uatropersonajes,Y mujeres¡05

cuatro” (pág. 12) y. sin embargo,nuncadesvelado:muestrade fidelidad femeninamantenida,por cuanto

su descubrimientova destinadoa un auditorio i ~ualmentefemenino“va tienedominadoal auditorio” (Ibid).

puntualizael narrador.La polifoníade voces utilizada adquiere. además,un específicosignificadopues en

ellas se adivina quelas historiascontadaspor la abuelade la novelitase corresponden conlas que el niño,

Alberto Insda, oyera de su madre. En su primer volumen de Memorias (Mi tiempo y yo), las páginas

dedicadasa la rama materna aportanfidedignosdatos sobreel papel desempeñado porestosrecuerdosen

sus obras deficción y, en particular, cmi los capítulosque ahoranos ocupan. En efecto. estecapítulo IV,

centradoen la vidade una adolescentepoco convencionalcuya “niñez había transcurrido dichosaen una

pequeña ciudad de las másbellas de lasAntillas” (ibid). remite a Puerto Príncipe,ciudad que hubieronde

abandonarabuelos. madre,tía de nuestronovelista, al inicio de la llamadaguerrade los diez años(1868-

1878): la niña no es otra que supropia madrede quien se roclamadeudor: “Cuanto haya dela vida ydel

paisajecubanoen mis novelas, lo debo a la memoriade mi madre,y a su arte intuitivo dela narración.

que hacía decada uno de susrelatos algo t¡tit> volvía a vivir, a vivir en mí, claro esta, en mi mente de niño

curioso y soñador” ~ Estadeudaa lamemoria maternapuedepercibirsede forma nítidaen el relato sobre

el estallido de la sublevación:‘‘los hijos de aquella hermosa tierra, comotodoslos hijos, estabanansiosos

de libertad” (pág. 13): en la decisiónadoptadapor el padre: “absteníasede tomar una parte activa en el

movimiento.No “Se echó alcampo”” (pág. 14): en la escasezy hambre deestosdías,en el viaje en carreta

de toda la familiahacialas posesiones“recónditas x’ fragosas” en búsquedade refugio seguro? Y en los

interludiosdescriptivoscon los que la abuelade nuestranovelitaadornay remansasu relato. En ellos y no

sin en la solicitud de aquiescenciaa su auditorio: “<acaso os fatigami descripción?” (pág. 16), o de su

comprensión:“Perdonad mi exaltación. Yo mismaignorabaquese mepudieranocurrir estascosas.Es la

magia de los recuerdos (pág. 17). oímos la voz recogidaen la infancia: “Osando, ya hombremaduro
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y autor de libros novelescostuve que ¡e/lujar en algunaspáginasmi visión y emociónde la tierra nativa,

no recurrí a datosmás recientesy directos de mispropiosojos, sino a aquellas evocaciones demi madre”

(Memoria 1. pág. 16). Funciona este paisaje idílico, “¿it suma: el espectáculode la Naturaleza era

maravilloso. Yo no he visto ni en el cine ¡¡ada igual” (pág. 16). como égloga panicularde la abuela,

relacionada connuevosmomentosde dicha’:” Yo era una Cloe sinDafiuis. Yporla nochecaía rendida,ebria

de felicidad1...] en mi catre, que era de maderade mojagua” (pág. 18) 2<’ y propicia aun crecimiento

adolescentepoco común: “En vez de turgencias.músculos:en lugar de los movimientosreposadosde la

doncella, la agilidadde un muchacho.Mi madremuy femeninaymu)’ tímida se asustaba, pero eraincapaz

de contener misansiasde actividad[Rica” (ibid). Las alusiones a personajes mitológicos,en la voz de la

anciana,anticipan. de una parte, la voluntariosadedicaciónal estudio de la protagonista de la historiadel

pasado.por otra. y hace creíbleesta cita culta en el presentenarrativo. A lamisma funciónanticipativa

responde laimagenpoco femenina presentadaque hará verosímileslas actuacionesen un futuro próximo

a lavez que. deforma sutil, estableceuna correlaciónantitéticacon la inadre. al modo del establecidoentre

Fernanday su progenitora:la fortalezade carácteres rasgo coincidenteen abuelay nieta. Detalles de

coherencia narrativa queevidencian,en fin, la pericianovelescade Alberto lnsúa.

Los momentosde selváticadicha quedannuevamenteinterrumpidos por una desgracia derivada de

la guerra de la que pretendieron huir:“Una partida de rebeldesse presentóde madrugadaen la finca...

Detuvieron ami padre, al que no volvimosa ver... Le prendieronfaegoa la casa” (ibid). Ante el desastre

las cuatro supervivientes(“Se llevaron a los esclavos.SoloBrígida, por vieja, pudo quedarseconnosotras”

-págs. 1 8—19—§ emprendierona pie “el camino (le un ingenio” (pág. 19). Fueronacogidospor su dueño

un señor viejocon una pata de palo y con utias barbas como las deMoisés” (ibid), cuyo único hijo

“figuraba, en el llamado,pomposamente,Ejército Libertador”. (¡bid). El. sin embargo,nuncahablabade

guerra.ofrecía asus refugiadosalimento y. lo más decisivo para el desarrollode los acontecimientos.

disponía de“muchos libros, todos desencuadernados,llenos de telarañasy de polvo pero todosútiles”

(ibid). A ellosse aplicó la joven “ Yoapetíassabía leer,y escribir deficientemente.Puesme dio el naipepor

ponermea estudiar.x’ en oncemeses,los que duró nuestra vidaen aquel ingenio,aprendímásde lo que

sabeun bachiller” (págs. 19-20). En tan entusiastatarea la ayudael viejo de lapata de palo,don Ramiro

Bustamente. que habíasido catedrático.Este aprendizaje habría de serel inicio de un volver “a vivir, pero

de otromodo” (pág. 19). relatadoen el siguientecapítulo. Se cierra éste,signadopor laanalepsiscomo

justificación deacontecimientosposteriores,con un resumenque atiende a la situación anímica de tres

mujeres:“Mi madre, absortaen su pena,no advertíami transtórmación.Mi hermana,apáticay dulce, era

elpoloopuestodemi carácter. “¡Ay -solíadecirme,-si parecesun hombre!”(pág. 20); preludio deesevivir

de otro modo, que implica, entre otrascosas,el disfrazarsede varón.

El capítulo V (páginas 21-25, ilustraciónen página 23)28 es notablementemás reducido que el
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anterior.Se sitúaen el final de la guerralo que permite lavuelta de las cuatro mujeresa la ciudad. Triste

retorno pues “Habían confiscadolos muebles,convertidoen lelia las caballerizas, talado losárboles del

patio. hastacegado el pozo.Penséque mi madre no res¡st¡ria aquel desastrey, descorazonada, me eché

a llorar. Ab, pero no! Fué rápida mi congo/a” (pág. 21). La vitalista y voluntariosajoven resuelve, al

encontrarunasprendasde juventtmd de smi padre. “se me ocurrió algo que era t¿íntásticov arriesgado pero

posible” (pág. 22,. convencera la madrepara trasladarse a lacapital: obtenidoestepropósitoda paso al

necesariocambio para emprenderla nuevavida:

“Mi madre eraun ser débil, incapazde oponerseal imperio de una voluntadfirme, y sólo supo

enmudecer de estuporcuando,al cabode una hora, me vióaparecer anteella vestidacon las ropas

de mi padre y cortadosmis bucles rubios.

Desde aquelmomento.onfió en mí, comohabría confiadoen un hijo varón.” (pág. 24).

Se cierra el capítulo con la llegada al nuevo destino de tres mujeresy una cuarta totalmente

transformadaen varón, incluidos voz y gestos: Mi andar era firme, mi voztempladay segura, y’ mi modo

de cogery de llevarmea la boca el ci c~arro, francamentevaronil (pág. 25).

En el capítulo VI (págs. 26-32.ilustración en la 31~’. correspondienteal desenlacede este relato

intercalado,aparecende nuevo acontecimientosoidos durantela infancia. Así el planteamientodel trabajo

como medio de scmbsistencia:“como comprenderéis,no se trata de esperarun don del cielo, sino de

trabajar”, guarda estrecha relacióncon el testimoniodadopor Insúa: “sus desventurasse resumieronen el

éxodofamiliar a La Habanaxla pérdida -porconfiscación-de todos susbienesde Cimagúev. Mi madre,

niña todavía, tuvo que sentarsea una máquina “Singer” para cosersábanascuarteleras uniformesde

soldados españoles1...] x’fi¿e el combatecontra el hambre/...1 del quesalieron vivos y enriquecidospor

el oro de la experiencia”. Mi madreme decía: “Aprendimosaserpobres” (Mi tiempoy yo. páginas16-17).

Estemismo mensajelanzael fingido hombre alas mujeresqueIt> obedecíany respetabany “Hubo costura

para las mujeres,y hubo escritoriopara el hombrefingido’. (pág. 26). La reconstrucciónficticia del

recuerdo,en la que lafigura del abuelo maternoqLmeda sustituidaporel joven disfrazado,implica, asimismo,

un desplazamientoen los trabajosde la madre-~costurera:abuela4’escríbiente”(p¿ig. 27): transvasesde la

realidad a la ficción, necesariosal desarrollode la trama y a la credibilidad del secreto quecomo vimos

resultaser boda conengañocon el joven y guapo abogadoparaquien trabajaba:

“La anciana toma entresus dedosun ¿li/e, que pende deuna larga cadenita deoro, y lo muestra

al sorprendidoauditorio. El cual conoce el dije y el retrato queguarda. Es la imagende un

caballero defazaguileña x’ varonilmente hermosa.

-¡El abuelo!- exclamaFernanda.

-El mismo-prosiguela abuela.- DonFernandoRuiz Ibáñez,que se casócon suescribiente...Esto,

silo oyera Freud30,de quiense habla por ahí, quizá lo aprovecharaen favor de sus tesis, queyo
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consideroe.vtravagantes.No, hijas, nacía cíe psicoanálIsis,ni de equívocos. DonFernando Ruiz

Ibáñezno supo quese c:asabac:on su escribiente...”(pág. 27).

Desenlace,en definitiva. signado por el mvmndo de la ficción: “por segundavez urdí una trama

novelesca” (pág. 28). que remite tanto a las dos invencionesde la abuelaen su juventud -vestir traje de

varón, hacerdesapareceral inexistente hermano-cuantoa las que. llegadoel final de la novelita,descubrirá

al lector. Se crea, en estesentido,un hábil manejode interrelaciones entrepasado.presente narrativos;entre

realidad, fantasíanovelada,encaminado haciaun desenlace,aunquesorpresivo,dotadode cohesióntextual.

Con la revelacióndel secreto de la George Sand Antillana31,el relato vuelve a situarseen el

espacioy tiempo del presente narrativoy abrepaso a preguntasdel silencioso y atónito auditorio: tales

preguntas funcionancomo clavesexplicativa dirigidas a los lectores. Es Fernanda.la escéptica,quien

desempeñaestepapel:su madrese mantieneen silencio. “¿Cómono descubrió el abuelo“el fraude”?’ ‘(pág.

29). “¿Cómono indagó sobre elparaderode tuhermano?” (ibid). Las respuestas:es frecuenteel parecido

entre hermanos,o las fingidas cartas desdeMéxico escritas por la propiajoven-abuela.unido a las

“comunicacionesdifíciles”, propiasde aquellaépoca, hacenplausible darcomo desaparecido al hermano.

sin embargo,no aclaran lafalta de franquezacon el marido:

“—Todo eso está muybien. Pero, ¿porqué queríasque tu marido gnorase laverdad?

La abuela fija sus ojos vivos y penetrantesen las pupiía.s cíe la nieta, que brillan de interés,y

lentamente,c:omo en respuestaa una preguntaesperadao, más bien, deseada,dice.

— Porque,seguramente,¡nc hubiese admirado,pero era tambiénprobablequeno me hubiese amado.

Loshombresqueríalzentoncespara esposa.smujeresintegrasen toda la acepción dela palabra. La

idea de queyo hubiesellevado el pelo corto, levita y pantalones,le habría apartadode mí, casi

como deuna aberración.

Fernandamira admiradaa suabuela.Ella, que la había tenidopor un ser insignificantey rutinario,

de vida vegetativa “, descubrecihora queha sido genial. ~‘onuna genialidad íntima,oculta, que

la hace másadmirable. Ysobre laaureola nc¡rural de los cabellosblancos, ve en suanciana abuela

otra aureola de sabiduría,de poesíay de gracia” (págs.30 y 32).

Discursosobrela condición femeninaen aquel pasadotiempo, intercambio de miradas inteligentes

y penetrantes que.amén de asentar, definitivamente, la fluidezcomunicativa abuela-nieta, sirven a la

configuración de un futuro, el de Fernanda.marcadopor factores comunesa todas las mujeres(el amor,

la maternidad),en tanto queplanteadoscomo generadoresde permanentesmodelosde conducta, aplicables

a las luchadoras, alas débileso a las modernas:los tres tipos de mujer encarnadosen los personajesde El

secretode la abuela.
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Tiempo de reformas.

Los tresúltimos capítulos(del VII al IX) loshemosdenominadode reformas,porquecon el pretexto

de la reformade la vivienda de lavieja casala abuelapone en marchasu segundo plan(el primero fue

atraerse a lanieta, plenamentealcanzadosegúnacabamosde ver): saivar asu nieta. Plan de salvación que

implica la reforma, conversión.de la joven con el objetivo de preservar y perseveraren la honestidadde

la familia: “50 no quise queen mi nieta se interrumpiesela tradición de nuestra familia, en la que no

recuerdoun solo casode mujer desviada desusdeberes (págs.46 y 48).

Se inicia el capítulo VII (páginas33-36) con la conversaciónentreabuela-nietasobreel deseode

“modernizar la casa” (pág. 32) y la disposiciónde la joven a dirigir la reformaPrecisionestemporales

(Fernanda la acompañaen el cocheacasa.enciendelas lucesparacomprobarqué merece la penamantener.

la búsquedaimpacientede decorador)nos sitúan en la nochedel día anterior (correspondientea la visitay

relato de la abuela)y la mañanadel siguiente.El cambiode las coordenadastemporalesva acompañadode

cambioen la voz narrativa acargo de nuevo,del narrador omnisciente.A estasvariacionesse añadeotra

relativa a personajes:se incorporaen estecapítulo”unjoven con más trazas dec¡¡tista que decomerciante”

(pág. 34). Respondeestaprimera imagen al decorador,figura obligada para hacer posibleel plan urdido

por la abuela.En su buscava. a la mañanasiguiente.Fernanday su seriedaden el trabajo lelleva a visitar

la casa.objeto de reforma, a lamediahorade haberse entrevistadoen la tienda conella:

“Acudió el jovenpuntualmente. Era alto,no mal parecidoy bastantesimpático. Seexpresababien,

sin pedantería.Susaños, no másde veintiocho. El lápiz, en sus manos muy cuidadas, eraágil y

certero. Poseíaindudablebuen gusto ‘ lo que llamaríamos“el espíritu de la época“. Además,

tomabaen consideraciónlas opiniones deFernanda” (pág.35).

Sirve este joven con “espíritu de la época”. desde este momentocomo elementojuicioso y de

equilibrio que viene acontrarrestar,de una parte. los afanesmodernosde la joven: “-Porque-proponíaél

y aceptabaella a una señora decerca de ochenta añosno vamosa ponerle el marco de una actriz de

cinematógrajo. Nosotrosmismosnos reiríamos (ibid). De otra, le permiterecobrar“objetos bellos y

valiosos (pág. 36) de la anciana abuela eintegrarlos en el nuevo “interior amable y cómodo. Pero

discreto (pág. 35): simbólica recuperaciónde un pasado,móvil esencialdel cambio, en marcha.de la

joven moderna.

El capítulo VIII (páginas37-42. con ilustración en la 39)32 comnpletael retrato del decorador(se

le da‘ahoranombre,JoaquínPalacios) ampliandosu configuraciónde moderado hombre moderno.El tiempo

prolongado de lareforma (“como la obra era larga” -pág. 37- son las palabras iniciales) favorece

invitacionesa lamesadonde“no siemprese hablabade la “obra” (i bid). Las conversaciones sobre arte.

modas,viajes, política33descubrensu cultura. ingenio. palabrafácil, espíritu viajeroy, sobretodo,

“esa virtud de los hombresdiscretosqueconsisteen no exponer con cualquiermotivotodo lo que
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saben, con ánimo dedeslumbrar. Fernanda, que había advertido en seguida queJoaquín la

aventajaba conexcesoen cultura, le agradecía que, lejos de abrumaríacon ella, tomaseen

consideración susOpinione5 x’ hasta las di.’,cutiese” (ibid),

Y en elfondo de todasestasdiscusionesdos posturasencontradas:

“A Fernandaantojábasele siempre“It) mejor, lo másnuevo“. YJoaquín replicaba:“No, señorita.

los conceptos deviejo y huevoson muy relativos.La Bellezasiemprees í¡ueva. Precisamenteaquí,

en esta casa,hemos tenido la demostración. ¡Cuántas cosasviejas se han vueltojóvenesal

exhumaríasde una gavetao de un cofre s ponerlasa la luz dci día!” (pág. 38).

Y como toda“obra” tienesu fin, estatambiénla tuvo, pero(era previsible)no fue sino el inicio del

romance.El término de la distracciónde dirigir reformas, obliga aFernandaa volver asus “distracciones

de antes” (pág. 40) que la aburrían “pero no como antes. Ya n~ era el spleen absoluto, elhastío sin

horizonte. Se aburría con la esperanza de algonuevo, que no acertaba a precisar. Algunavez estuvoa

punto de telefonearle a JoaquínPalacios” (págs. 40-41). Sin gran esfuerzopuede adivinarse que “la

esperanzade algo nuevo” seráel romanceal que acabamosde aludir y quela mediadoraen amores habrá

de ser lasagazabuela.

El brevísimocapítulo IX (sólo dos páginas)ofrece el desenlace de“unos amores“muy siglo XX”.

Se veíanen casade la abuela. Y si alguna vez ilían al teatro o al cinematografoles acompañaba la madre

de Fernanda” (pág. 43). Del comentariosobreel efecm benefactorde estos amores:“Aquellas relaciones

blancasla redimían de lasimpurezasdel fi¡rt” (pág. 44> se encargael narrador omnisciente, apreciaciones

que serán corroboradasy ampliadasmercedal breve soliloquio, al verseen el espejo vestidade novia, de

la joven y con el quese cierra el capítulo: “-Y Yo me creía una escéptica...Yí¡o soy sinouna mujerque

va a querer mucho a su marido.Y a sushijos. ¡Benditaseami abuela)’ alabado seaDios!” (ibid).

El verdaderosecreto.Discursomoral.

Recoge el Epílogo (páginas 45-49, ilustración en la 47), <‘ en su inicio,, el fruto de la

conversaciónprecedente.Se suponehan transcurrido,al menos, nueve mesesdesdeentoncespor la

referencia temporal quelo abre:

“Después de la fiesta con que se ha celebradoel bautizodel primer lujo de Fernanda y

Joaquín, hayen la casaun silenciograto.

En el gabinete,en un cochecítode mimbres, adornadocon sedasy muselinasvaporosas,

el nuevo cristiano duerme (pág. 45)3>

El embelesode abuelay bisabtmela. despertadopor “la carita bermeja ‘y gordezuela queha abierto

los ojos a la luz de quince díasa¡¡tes” (ibid). consideradocomo un sueno,no es sino preludiodel relato del

segundosecretode la abuela.Su única confidente,la madrede Fernanda. aquiendescubre que
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“es el verdadero, elúnico.

- La historia de aqueldía ¡he c’as~’6 toda inventada. Yo no me puse más pantalones que los de

batista, debajo de las faldas. ni tijera alguna mutiló más miscabellos. Mi boda con tu padre fue

de los máscorriente” (pág. 46).

El discurso continúacon una explicaciónpara justificar suinvento y en ella se desgranan una serie

de consideracionesmorales atentasa la tormacion de jovencitas modernasqtme. al modo de Fernanda.

padecen“un empacho de“modernismo” (ibid), al qtme madres débilesno sabenhacerfrente: “tú no sabías

curarla” (ibid)) ledirá asu hija. La salvaguardade “la virtud, la salud, y,desde luego,la reputación” (ibid)

se entremezclancon lacrítica a las costumbreslibertinas“nunca, nunca, el libertinaje ha sido tan general

ni la decenciamenos apreciada queahora” (ibid). para integrarlas,en definitiva, en una defensa de la honra

familiar sustentada.exclusivamente,en el recto comportamientode las mujeresde la familia. Continúael

relato-disculpade la abuelacon un nuevoargumento. que permite reconducirel discursomoral:

yo era una cosa. nisiquiera una persona. anodina,con telarañasen. el cerebro1...! haciéndome

pasarpor una original, por una mujer novelesca,de iniciativas audacese imaginaciónfogosa

atraería el interés deFernanda. Quería combatir su ideaabsurdasobre las mujeres de antes, que

éramosen el fundo,como las de hox’’’ (pág. 48). Discursosobre la virtud.

bondad, inteligencia(con sus respectivosantenimos).determinadospor la cuna, a educación,las ideas

relíciosas.el temperamento,aplicadoal de la nieta: “iii t>l famoso temperamento. laempujabaal vicio. Era,

quise volverla al redil” (ibid).// El entramado.)‘ emplearé el símilevangélico,la oveja descarriada, Y ‘yo

en fin. de referenciasreí igiosas:”bautizo“, “nuevo cristiano”, símil evangélico,poco frecuentes,deforma

tan directa,en la novelísticade lnsúa ~‘ y tan abundantesen estebreve Epílogode El secretode laabuela.

parecenencaminadosa cubrir la obligadacuotade moralización de costumbresque hemosobservadoen

relatos anteriores de La Novela deuna Hora. No obstante, la pericia narrativadel populary cotizado

novelistasalvaeste desenlaceen forzado. Aquel “algo en lo más hondoy en lo más sanocíe su espíritu”

(pág. 4). que reteníalos dedosde la joven paracaer en el consumode cocaína, establececorrelacióncon

las palabrasde la abuela sobreun temperamentoque no ‘la empujaba alvicio”. La coherencia narrativa

igualmente,a pesarde la verificadaconversiónde Fernanda.en un último ruego:

“-¡Chis! Pero no me descubras.Que ella crea siempre quete realidad. y no fantasía.la historia

de mis pantalones.Que n~ sepaque en plenosiglo XXla casé comohace sesentaaños. Que no lo

sepanunca. Estees “nuestro secreto”, hija” (pág. 49).

9.2.3. Una novelablanca.

A El secretodc la abuela, bien podrían aplicárselelas palabrasde Cansinos-Asséns:

“Abrir un libro cualquiera deesteautorequivalea recibir inmediatamentela sensación de la vida
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modernaen una r4faga de aire fresco, limpio, fragante, ligeramente sensualy apasionado, cualsi

hubiésemos abiertouna puerta acristalada que diesea una Gran Vía. El estáverdaderamenteen

la Gran Vía de nuestraliteratura. y desdeel primer instantenos pomieen contactocon la vida, sin

necesidad dehacernosatravesar esoslargos pasillospor dondenos conducenotros escritores“38

Con unasalvedad:el aire “ligeramentesensual” estáausente delas páginas deesterelato breve, por

ello lo hemos calificado como novela blanca. Diriase quecon estaplena ausencia:el encasilladocomo

escritorerótico o galante proporcionafehacienteprueba de su definitiva retiradade aquella estéticaque le

hizo ser discípuloaventajadode Felipe Trigoo EduardoZamacois.Distanciamiento,adecuadoal proyecto

ideolócico deEditoresReunidos. Su rebeldeheroína, Fernanda,al igual que las protagonistas deotras

novelasde Insúaacabacediendoantelos imperativosdel matrimonioy de la maternidad, peroni tan siquiera

en estesometimientc).se apreciael pathosde la largao denodadalucha, al que otro novelista,menosexperto

o con mayoresansiasde profundidad.se hubieseentregado.La pericia deun narradorque dominalas claves

del relato breve, logradesposeerlode todo artificio que obstaculiceel rápido fluir de los acontecimientos:

ni prolongadas descripciones,ni grandesdiscursos psicológicos, filosóficoso morales. Apuntes rápidos,

llenos de vida y siempre subrayadoscon un estilo de frase breve, apresurada, exenta depedantería.

Responde.en este sentido, a esa virtud aplicadaai único personaje masculino(con cierta entidad)de El

secretode laabuelaJoaquín Palacios.quien, recordemos,posee“esa virtud de los hombres discretos que

consisteen no exponercon cualquiermnotivc> todo 1(3 quesaben(701) animo dedeslumbrar’’ (pág. 37). Y en

ésteno deslumbrar.del quese desprendeel respetohaciasu interlocutora: tmnabaen consideración” (ibid)

las opiniones de Fernanda.confluyen. asimismt), a criatura de ficción y el autor empírico; respeto.

plasmadoen el protagonismo.(al modo de Zamacois). Concedidoa las mtmjeres.Pesea estasemejanza entre

las dos novelas,relativaa laconfiguraciónde caracteresfemeninos,es perceptibleuna notablediferencia:

tras la independencia eimportancia concedidaa las protagonistas delnsúa late el determinismodel eterno

femenino,en pro de amable moralina. ausenteen la novelitade Zamacois. destinada alas consumidorasde

La Novela de una Hora. “El novelistapreferidopor ellas . segúnhiera presentadoen el reclamo.

consigue,merced a estadoble vía, satisfacer,tanto las expectativasdel novelistapara mujeres, cuanto

adecuarsea un proyecto editorialtácito, semejanteal declarado paraEdicionesEstrellas(CIAP). en donde

fue reeditada sunovelaMaravilla (1929):

“NOVELAS PARA MUJERES

Nov¿la~ meditas deautoresespañoles.escritasespecialmenteparamujeres,estasobras, sin

ser anodinasni eludir los aspectos peculiaresde la i’ida moderna.tendrán siempre decoro

en la expresion )‘ pulcritud en los detallesexternos de la ac:cion, a fin de no herir la

delicadezay sensibilidadfemeninas” ~‘.
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NOTAS

1. En las páginas quehemosdedicadoa Mata, quedaronapuntadaslas subyacentesintenciones
emitidas por lnsúa en torno al caráctermoral de la obra del novelista madrileño,como medio
autojustiticativo porlas fechas-1951-en que las Obras completasde Pedro Mata fueron publicadas.
Recordemos,ahora, queel Prólouo...le fue encargadopor el mismo sello editor— Editorial Tesoro—
quetambiénen losañoscincuentapublicaríasus tres volúmenesde Memorias: Mítiempoy yo. 1952;
Horas felices, tiemposcruelts, 1953. Amor viajes y Literatura. 1959. lnsúa conceptuadocomo
novelista galante. gobernadorcivil por Málagaen tiempode la República,exiliado desde1936 a 1949
habíade adoptarunasposicionesideológicascercanasal franquismo, conel objetivo de erradicar
sobresu personau obra cualquier sospecha que leimpidiera integrarseen la vida literaria tras su
vuelta del exilio. Denodado esfuerzo al que alude F.C. Sáinz de Robles en Raros y
Olvidados:”BuenosAires. Deregresoa Españase dolía de quepocos-“del gremio“- se acordaban
de él. Y eracierto. Pero sinperder tiempoen lamentaciones,reanudó su lucha con sifiera mozo de
flamantesaficionesliterarias. Sin pausas, publicómuchascrónicasen diarios x’ revistas, crónicas
pletóricas de interés)’ de frescaeivpresiv’idad. Sin embarg’o, tan titán.í(~0 esfuerzo resultó baldío.Tal
inutilidadparecíadar la razón a la melancolíaen la quese encerrabansu~s coetáneos:JoséFrancés,
López de Haro, Cristóbal de Castro, Diego San José (op. cit. págs. 134-135), y que permite
explicar la autojustificación atravésde la obra de PedroMata paraganarseel favor deestoseditores.
A exigenciaseditorialesy políticas pudieran haber respondido,igualmente.sus discursossobreel
“martirio” y la “redención” (alusivas a la guerra civil española y a la posteriordictadura
respectivamente)salpicadosen sus volúmenesde Memorias. Como ¡nuestrahemoselegido el final
de uno de los más extensos en donde reflexiona sobrela incidencia del “régimen ruso” en la [1
República Española:el pretexto su recuerdosobrela entrevista quele realizaraal Presidentecheco
Masarvk en 1919: “Los vaticinios de Masan’k habríande <‘umplirse en nuestraPatria en susdos
tiempos. el del martirio‘y el de la redención.Le mehan ido la mente3’ la pluma aestasreflexiones,
porqueno es posiblenavegarpor los ríos del recuerdo sin que losir. vadan‘y resuelvan los torrentes
de loactual, Ylo actual, lo terriblementeac.’tuai,siguesic’ndo el comunismo imperialistaruso, va se
llame el autócrata deLenin o seansus jefes losalbaceasde esteúltimo. Peri> estábamos,lector, en
agostode 1919y en la no “alegre y confiada” pero sí hospitalariay bellísima ciudad de Praga, de
la queme quedano poco y bueno quecontarte (Memorias Volumen 111, pág. 76).
El tono distanciadoy amabledel último párrafopareceir encaminadoa contrarrestarla fuertecarga
ideológica anticomunista quetransmiteel fragmento.

2. Además de su nacimientoen Cuba, en familias españolas.de su prolífica participaciónen
revistas noveleras (la de lnsúa fue facilitada por el fundador de El Cuento Semanal, al solicitarle un
inédito paraesta revista), de su esencialdedicación a lanovela y el periodismo,estosdos autores
compartenuna actitud vital, propiadel incansableviajero propenso aaventuras múltiples. más
abundantese intensasen el casode Zamacois.Común es tambiénsu cambiode opción estéticahacia
lasegundadécadadel siglo habidacuentadel descenso deinteréspor la literaturapsicalfptica. aunque
en las novelasde Insúa.de la tercera épocano quedensustituidoslos temasgalantespor los sociales,
tal como observamosen la novelísticade Zamacois.Comunesson, asimismo, sus actitudesde
distanciamiento delas tribunasde opinión severay comprometedoraque los hermanaen una suerte
de frivolidad buscadaen su hacer periodístico.Los diferencia laedady, lo cíue a nuestrojuicio es más
importante,el rumbopersonaly literario seguido despuésde 1936. El exilio en Zamacoisduró hasta
su muerte y su tareanovelescaquedó claramente cercenadapor la guerra civil, mientras que lnsúa
aunquesin alcanzar losíndicesde popularidadde las primeras décadasde siglo, acabateniendoun
lugar en el yermo panorama literarioespañolde los años cincuenta.
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3. Aquél hombre.publicadoen La Novela de Hoy.n0 428, 1930va precedida delashabituales
páginas informativas sobre elautor. El mediounaentrevista.Cuatroañosantes. En elalegreMadrid
de 1905 La Novela Mundial, n” 27. 1926. en prólogo sin firma, pone en conocimiento de los
lectoresla maestríadel “excelentenovelista” Alberto lnsúa,datossobresuaño y lugarde nacimiento
(erróneo. 1885) estudiosy dedicaciónal periodismmtnovelaspublicadas,evolución estética.

4. Apunta E.G. de Nora(La Novela españolacontemporánea1, Madrid. Gredos1969) cómo
la prácticaausencia de Insúaen los manualesde Literatura Española pudiera estar determinada por
la asociación: lugar de nacimiento-escritorcubano.(Cfr. op. cit. pág. 405, nota 13)

5. 1-lugo Wast es autor asociadoa Editores Reunidos. Central de Librería segúnpruebala
propaganda referida asu obra incluida en algunos númerosde la colección. De este aspectonos
ocupamosen DISEÑO EDITORIAL, a él remitimos.

6. Parecen caprichosos juegosdel azar estas cambiantes proyecciones España-Cubaen
colaboradores de La Novela deunaHora. Lino Novás. nacidoen Galicia. a tempranaedad emigra
a Cuba, cubanose consideray comocuentista cubanoes incluido en los pocosmanualesde Literatura
que dancabida a sunombre. Albertolnsúa por el contrario, naceen Cuba y se sienteespañol:será
el patriotismoexacerbadode su padre. la causadel desplazamientodefinitivo hacia España de toda
la familia (salvo los abuelosmaternos)despuésde los acontecimientosde 1898. Abundantesdatos
sobreesta época y sus repercusionesen el niño y adolescentepueden encontrarseen el primer
volumen de sus Memorias, NII tiempo y yo. ecosde los relatosmaternosle sirvencomo materiales
narrativosen El secretode laabuela.

7. Con el propósito deno alargarnosinnecesariamente,trazaremostmn panorama sucinto que
sirva como prtieba del alto índice de popularidadalcanzadopor Alberto lnsúa. Para mayor
informaciónsobresus novelas extensasy breves remitidos a Maurice Hemingway,“Alberto Insúa
(1883-1963): Ensayobibliográfico” En R. Lit. n” 112. 1994. págs.495-512, concompletocatálogo
de su obra incluidos manuscritos,misceláneasy traducciones.De él nos hemos servido para la
confecciónde nuestroapartadode Bibliografía. A lo reseñadopor Hemingway hemosañadidoLa
colaboración de Insúa para Cienpor Cien: una edición de Maravilla, publicadoen la colecciónde
la CIAP “Novelas para mujeres” en 1929. También hemosrectificado la posible fecha atribuidaal
volumen colectivo La diosa n” 2. 1913 por 1931?. Sobreesta datainseguraya argumentamosen el
capítulode nuestrotrabajo referido aestanovelade la quelnsúa fíe copartícipe.En modo algunosu
fechapudo ser tan temprana.como la señaladaen el ensayobibliográfico de Hemingway. Queda
rectificado, igualmenteel número de La Novela Niundial II. por 55. Con estenúmero aparece
anunciada Lacasade los solteros,en propagandadel n” 62 de la revistacitada.

8. Apunta el profesor de la Universidad de Exéter: “No todas sus 33 novelas ymásde 60
novelas breves alcanzan el mismonivel estético.Es unescritor muydesigual. Pero, por ejemplo.El
amanteinvisible <‘1930), comentariofantástico, con claros rasgos vanguardistas,sobre elrégimen
de Primo de Riveray Ha llegado el día (/932). que se ocupa de los episodios ocurridos al
advenimiento dela SegundaRepública,son dos de las novelasmásinteresantespublicadasdurante
los años30. Es evidentequela reputaciónliteraria de Insúa es una de las muchas víctimas de los
trastornospolíticosde esosdías” (art. cit. pág. 497).

Añadamosque laimagen de víctima se hacepatenteen tanto que de las 33 novelascitadas
sólo dos de ellas son posterioresa 1936. La sombrade PeterWald... publicadaen Buenos Aires
(1938) y Nievesen Buenos Aires editada por Tesoro(1955).

9. Múltiples referenciaspuedenencontrarseen susmemoriasal significativo valor, medido en
términos de fama.de estanovela:asícomoa su génesisy prolongacionescinematográficasy teatrales.
De entreellas hemoselegidodos. La primera por referirseal carácter benefactor de Ortega Munilla
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desdesus inicios literarios: “En cuantoa mi. 00 una vez, sino dosvecesmefranqucóOrtegaMunilla
“las puertasde lafama”: la primera, cuando, en 1%6. a punto de cesaren su dirección, admitía
artículosy cuentos míospara el glorioso semanario.‘y la segunda. cuando el6 dejulio de /922, con
su generosoy apasionado artículoen “ABC”. le abría depar en par esas puertas al negrode mi
fábula. Otros artículos habíansepublicado ‘ya sobre mi novela. todos encomiásticos,pero ninguno.
por la autoridaddel autory Icí difusión(leí periodu.oen quese publicaba.contribuyó tanto como el
del maestro Ortega al éxito de mi libro” (Amor, viajes y literatura. pág. 231). El “glorioso
semanario” alude aLos lunas de“El Imparcial’. La segundapor tratarse deun ingeniosochiste
creadopor uno delos colaboradoresde La Novela deuna Hora. Jardiel Poncela:

“Adelantaba yo en el trabujo de mi novela (leí ‘zegro enamorado, sindar con un título que
me gustaray fuera la expresión más justaposibledel carácterde mi héroe. Un día pensé que la
diferencia de razas del bailaríny la bailarina me brindabaun buen título: “Blanca y Negro”. Al
comunicárselo aJardielito en la mesa deredacción(le “La Corres“, cíflíturo gran humoristasonrió
de medio lado,elevó una de lascejas a lo payaso ‘y comentó: “A quien le gustaráese título es a
Luco de Tena. El páblicono leerá “Blanca y Negro”, sino “Blanco y Negro”(op. cit. pág. 220).
Tanto másoportuno. por ser referenteesencialdel chisteel periódicoABC. En lasfechas en quese
sitúa la anécdotalnsúa habíadejado de ser colaboradorde este rotativo y su entrada aél parece
haberlesido vetada tras su vueltadel exilio. Recuérdese.además,la estrecharelación que hemosido
señalandoentreel diarioconservadory los colaboradores de La Novelade una Flora. ¡nsúa. resulta
ser una delas excepcionesen estacorrespondencia

lO. Estacoleccionpopular abresu catálogo con Volvoreta de WenceslaoFernández Flórez. le
siguenValle Inclán (La GuerraCarlista>. PedroMata (El hombrequesereíadel amor) y la novela
citada de lnsúa. Seguiría La Buscade Baroja (n” 6) Los puritanosde Palacio Valdés(n” 7). Doña
Inés de Azorín(8). La EsfingeMaragatade Concha Espina(lO). Obsérveseen estosdiez primeros
númerosla masivapresenciade autoresdel 98 y futuros colaboradoresde La Novela deuna 1-lora.
En ella se editaron tambiénMemorias de un vagón de Ferrocarril (Zamacois, n” 19) La Virgen
de Arúnzazu(Salaverría.n” 23: de estenúmerohemmstomadoreferencia>.El Catálogode números
publicadosse cierra con el anunciode Lii Bolchevique,novelade Cristóbalde Castro.el encargado
del número 12 de nuestrarevista, mientrasque el número 12 dc El Libro para todosofrece La
noche mil dos. de Francisco Camba. autordel número lO de La Novela deuna Hora.

11. Cfr. Amor, viajes y Literatura.op. cit.. págs. 444-445.

12. De ello da noticiaEstévezOrtega.El alma de Galicia. Madrid. Mundo Latino s.a. [1992?]
págs.127-135). Bajola formade entrevista lnsúa declara que desdelos veintiún años(Don Quijote
en los Alpes) y duranteocho o diez años hapublicadodos o tres libros anualmentey con mucho
éxito: mínimo de seis edicionescumn tirada de tres mil ejempiares. (Cfr. op. cit. pág. 130).

13. CarlosFortunylo incluye ensu volumenantologico.La ola verde(Madrid.Galo Sáez. 1930,
págs.37-51) por ser autorde La mujer hicil. de la que transcribeelocuentespasajes.Le reconoce
stm “interesantesensibilidad artística suficientementepatentizadaen sus modalidades de cronista,
autor dramático. argumnentistade películas ‘y novelista” (op. cit. pág. 38) y le critica el haber
abanderadola lucha contralos novelistasgalantes:“Alberto lnsúa, uno de lc>s primerosnovelistas de
su época, cultivó la pornogra/la. lo cual no fue obstáculo para queposteriormentefUeseuno de los
mas enconados perseguidoresde sus compañeros de liviandades literarias. ¿Hipocresía?
<Arrepentimiento?¿Redenciónespiritual?¿Amarguraante el éxito a~eiio? ¡ ~‘hilo sa! “ (op. cit. pág.
51).

14. En este 1938 publica La Sombra dc Peter Wald: Segunda parte... con sello argentino
(Editorial Sopena). Se ha insistido en el nocivo influjo de la guerracivil para la carrera literaria de
muchos escritores,afirmación, a nuestro entender, de certezaabsoluta~ pero consideramosque en el
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caso de determinados autores(l¿aselnsúa. PedroMata, Lópezde Haro...) tal eclipse se venía
anunciando desdeel inicio de la terceradécadade siglo4 suscausas:el agotamientode un modeloque
no satisfacía las expectativasdel público declive al que contribuyeron, sin duda, las nuevas
circunstanciaspolítico-socialesdel período republicanocon claras repercusionesen el panorama
editorial de nuestro país. Deesteaspectose han ocupado Gonzalo Santonjay FranciscoCaudety de
él ha quedado constanciaen apartadosanteriores de nuestro trabajo. Recordemos que para la
explicación deestecambio en el mundodel libro han de sertenidas en cuenta,de unapartela labor
de las editoriales deavanzada.de otra la quiebrade la CIAP. en 1932.

15. Correspondela cita aF.C. Sáinz deRobles. Prólogoa Obras Selectas de AlbertoInsúa.
Barcelona,Editorial AHR. pág. XI.

16. De estacampañaabanderadapor lnsúa hemosdejado constancia a travésde la crítica de
Carlos Fortuny. Cfr. nota13.

17. Declaralnsúaen el tercervolumende susMemorias(Amor. viales...op. cit. pág. 299) haber
enviadodesdePortugal. dondeveraneabaGabrielay el pequeño Waldoen 1922. artículos sobreeste
paísa La Voz, tildados poralgunoscomo “artículos cíe color (le rosa” Másadelante(págs.330—331)
aclaraque en esterotativo, opuestoal “Directorio cíe Primo de Rivera”, sus artículos publicadosni
eran políticos,ni rozaban lapolítica.

18. No se limitan a estasdos novelassus tareasen colaboración.Antes de ellas escribeasociado
a sucuñadoAlfonso HernándezCatá.seis obrasdramáticas(Cfr. nuestroapartado deBibliografía)
y precisamente, serán losdos los encargadosdel inicio y desenlace de La Diosau0 2. Y con un
participanteen Cien por Cien. TomásBorrás encargadode su capitulo III. había colaborado.
previamente,parala última de sus comedias:Una manosuave(1928). En definitiva, de sus ocho
obras dramáticassólo una (La Madrileña. 1917) lite escritaen solitario,tareasa dúo que habrían de
servir como entrenamiento parasu participaciónen las dos novelascolectivas posteriores.

19. Vid. F.C. Sáinz deRobles,Prólogocitado. pág. XIII.

20. Sustituyeen su cargo de cronista aJosé María Salaverría. declaradogermanófilo. Los
señalamosen las páginasdestinadasa estecolaborador de La Novela deuna Hora. La francofilia
de lnsúaes motivo de tal sustitución, aunqueello no pudieraevitar ser incluido, ABC.en la lista
negra delos Aliados. Sobre ladedicaciónperiodísticade lnsúa a distintos rotativos españolesy
americanospueden encontrarsereferenciasen susvolúmenesde Memorias.De las circunstanciasque
concurrieronen su nombramientoy marchacomo cronistade guerra.ofrece testimonioen Horas
felices. Tiempos crueles(en particular. op. cit. págs.454—455): de su paso por distintos periódicos
da noticia aunque brevebastantecoínpletaen Amor, viajesy Literatura.op. cit. págs. 402-404. De
fechasbastante anteriores peromássignificativas para nosotros por sermás próximasa las de La
Novela deunaHora, son las declaracionesa EstévezOrtega quepasamosa transcribir,pese asu
extensión, por considerarlassignificativasen tanto que permitenmatizar laevolución ideológica de
Insúa desdelos años veinte, declarado demócrata, a loscincuenta(fechade sus Memorias)declarado
defensordel régimen franquista.

“Al estallar la guerra dejé depublicar libros. Como es natural -nos dijo Insúa-, fue
.franc0fllo. Y estiméoportunoprestarmi apc yo. mis entusiasmos a losaliados. Y peleé. Mis armas
fueron las cuartillasx’ la pluma. Realicé unacampañaecléctica;no por odio a los alemanes, porque
yo no puedo odiara ningúnpueblo, Si/it) por simpatíacon los aliados, que deténdíanlos principios
democráticos delmundo.

Tras una breve pausa,volvió a reanudarla conversación:
- C’omencéa colaborar en ABC... Yestuve desdeParlÉ y desdee/frentede batallamandándolemis
crónicas.

492



- ¿ Yporquédejó ustedeseperiódico?- le interrumpimos.
- Porque los aliadosle incluyeronen las listas negrasy no resultabacómodasu representaciónen
París. Por eso lodejé. En ABClo sintieron mucho.Pero no tuve otro remedio... Amí nunca me
coartaron, es cierto, mi libertad: me publicaron todo cuantoescribíy tal comolo escribí, pero no
era grato a losaliadoseseperiódico, y entoncesmefbi a la Corres. Y ahora colaboro en La Voz
(op. cM. págs. 131-132).

Para la fechaprobablequehemos adjudicadoen anterior cita aestaentrevista,hemos tenido
en cuenta lareferenciaa sus colaboracionesa La Voz, diario al que segúnapuntaen sus Memorias
se incorporóen mayo de 1922.

21. Recordemos que reiteradamenteaparecieronen estecolofón de obrasen prensaAraquistain,
Baroja.Carrerey GarcíaSanchizde los queno llegaría a editarse obraalguna

22. Lareferenciaintertextuala la escritora francesaGeorgeSand (París1804-Nohant1876)cuyo
nombre se constituyóen piedrade escándalopor su atuendomasculino, porsu abierto desafío alas
normasmoralesy por sus novelaspasionalescOimí trasunto desu propia vida. fue precedidaen El
secretode la abuela,por la de uno de sus amantes:el poetaMusset. a quien el narrador implícito
acudieraen el capítulo 1 para subrayarel impropio escepticismode la joven que “no ha conocido la
pasión 1..] Ha jugadocon el amor y...yya lo dúoMusger:On nebadinepos am’ec l’amour” (pág.
4). En El secretode laabuela,por el entramadode relacionestanto entrelos autores mencionados,
como por su proyecciónen los personajes(nieta y abuela), la referenciaa la novelista francesase
limita asusobraspasionalesy a susactitudes.No existe alusión alguna asus novelasde tema social,
ni a sus effisioneslíricasde senectud.

23. Las ilustracionesde estenúmeronuevecorrespondenal anónimo y poco expertodibujantede
númerosprecedentes. Notoriaes la adaptacióndel ilustradoral protagonismode abuela ynietaen El
secreto...cuatro ilustracionesinteriores. más la de cubierta recogensus imágenes.Esta primera,
insertadaen el relato sobrela adolescenciade la abuela,representaa Fernanda reclinaday con gesto
de melancólicohastío. El pie “En un diván, esta mujer...” remite a la primera páginade la novelita
(pág. 3). Coincideestailustracióncon lo de cubierta, algo más ampliaday sin la especiede ramillete

que adornala ilustracióninterior.

24. Vid. Mi tiempo y yo. Madrid. Tesoro. 1952. pág. 16.

25. Fehacientesdatossobreestossucesosy personajesrealesencontramosen el volumen citado
deMemorias(págs. 14-17); hemosseleccionadoel quesigue por su contenidosintético: “nada /...j
alejaba del espíritu demi madre los recuerdos de suinfancia, entre loscuales los másprofundosy
patéticoscorrespondíanal período dela llamada “Guerra de los diezaños“: 1868-78. No másde
diez tenía ella al dar CarlosManuel deCéspedes.en Yara, el grito deindependencia.Casi todoslos
hombres de sufamilia “se fueron al campo“. segúnse definía entonces elhechode levantararmas
contra el dominio dela metropcilí. He dicho casi , porque mi abuelo materno,por su natural
pacíficoy tener ya una desushijascasadacon un español,se redujoa aba,zdo,zarsu casa de Puerto
Príncipey rejUgiarse con su esposa.>‘ prole en la másrecónditay fragasa deunatierra queposeía
en la provincia.Muchoscubanosprocedieroncomo élen ambas guerras. Masno le valió a mi abuelo
aquella actitud sino para salvar la viday apartar a los suyos de persecucionesposibles.Susbienes
fueron confiscadosy su nombrepregonadocomoel de un rebelde”. (op. cit. pág. 14>. En la ficción
novelescase altera esteúltimo dato: el padrees detenido poruna partida de rebeldesy no volverá a
ser \‘ isto por las cuatro muj eresque lograron escapardel saqueode la tinca (El secreto...pág. 18).

26. En lasparadisíacas descripciones queno hemostranscrito porno alargarnosinnecesariamente,
el preciso uso terminológico relativo a flora,frutos, tejidos. titiles. materialespropios deJa zona
caribeñaprestanindudable exotismo,colorido y vida a estospasajes de los que el citado“catre”,
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“madera de majagua” es tan sólo breve muestra.

27. Las referencias a losesclavosque aparecenen el relato de la abuela forman parte de la
realidadde las familias cubanasacomodadas. lnsúaen susmemoriasaclaraque: “en los relatos que
mi madre nos hacía a mishermanosy a mí /.../ con su heroína -mi abuela- ‘y con suspersonajes
menores entre loscualesno podía1”” faltar los esclavosfrn Cubaduró laesclavitudhasta/871) “que
eran como parte delatámilia” (Mi tiempo y yo. pág. 15).

28. Esta ilustraciónes un claro ejemplo de manipulacióngráfica. Representaa un grupo de
hombres armados deescopetasy palos, alusivoal “Ejército Libertador” (pág. 19). en ningún
momentodescrito. El pie “Vii día... estalló la insurrección” (pág. 13) se sitúa en paralelo a“Los
mueblesestánembargados, las fincasarrasadas” (pág. 22). La fanciónrememorativa de lailustración
(en el texto narrativo, este estallido es presentadode manera bastante neutra) merceda este
subterltgio.quedaasociada aviolencia y privaciónde bienes.

29. Transmiteesta ilustraciónuna imagenfemeninapoco frecuenteen La Novela deunaHora:
unajoven con un libro en sus manosy cercade una mesacon libros apiladossobreella. Acompaña
a la jovenun ancianode largas barbasy gafas.Se tratade la estudiosaabuelay del catedráticoque
la ayudóen su esforzadatarea. El pie “Sompm~endiéndomneun día estudiandosola... (pág. 20,)”. Su
Ñnción es rememorativa,y permitedestacarla culturade la abuela. Paraleloa estepie se presenta
la admiraciónde su nieta por su “aureola de sabiduríay poesía”.

30. La referencia a Freud y laconsideraciónde sustesiscomoextravagantes,en boca de laabuela
se nos revelanindicio, no sólo de laescasacredibilidad que lnsúa pudiese dar alas teorías freudianas.
sino, también, como dato de las reaccionesconvencionalesde este personaje,pesea su novelesca
vida.

31. La hemosconsideradocomo Versiónantillana..,de la novelistafrancesa porqueel parecido
entreésta y la abueladel relato quedalimitado a la fortalezade caráctery al uso de ropas de varón.
Nada hay de desafío anormas moralesde conducta, ni apasionadoso turbulentosamores en el
personaje creado porInstia. Bien al contrario lapoco común infancia,adolescenciay juventudde su
criatura, devienenen modosde vida convencionales.

32. Recogeesta ilustración dos figuras femeninas:señorade medianaedad sentadaen butaca,
joven arrodilladaante ellaEI pie indica estasposiciones “-la hice sentary, arrodillándome a sus
plantas... (pág. 22)”. Se trata del momento en que la joven abuelasol icita a su madreel traslado
haciala capital. Su función es rememorativay viene a subrayarel valor del pasado.de latradición.
en palabras de JoaquínPalacios:“Araño en cualquier novedady, comono tenga debajosu médula

de tradiciónno es nada” (pág. 30).

33. La política comotemade sobremesaquedatan sólo limitada a su mera mención,igual sucede
conel arteo con los viajes. Los únicos teínasalgo desarrolladosse refieren a los deportesy losbailes
modernosconceptuados por el sesudo artistacomo “~Negros, zoológicos. Bailesde decadencia.”(pág.
38).

34. Denuevodos figuras de mujer: la abuela,sentada.igualmente.en butacay la nieta. (le pie.
Es la tercerapresencia gráficade estaprotagonistay su nueva indumentaria:sombrero,trajeclásico
con pañueloal cuello. transmiteel cambio de carácterde la oven vest da de modernaen las
anteriores.En cuantoa laanciana,es la primera vez que aparececomotal, en las dos anteriores tue
presentadaen sus facetasde joven estudiosa ehija fuerte a lapar que respetuosa.Esta, como las
anteriores,cumple una funciónrememorativay el pie “-Abuelita, ¿a qué avenidoJoaquín?... l»ág.
41)” corre paralelo aldictamende la abuela “no recuerdo un solo caso de mujerdesviadade sus

494



deberes” (pág. 46).

35. Son éstas las primeras claves religiosas utilizadasen El secreto de la abuela. En las
aclaracionesposteriores de laancianaa su hija, vuelven aaparecerreferenciasa la influencia de“los
sentimientos religiosos queles inculcan” (pág. 48). decisivosen el comportamientode los jóvenes
antesy de ahora.

36. Obsérvesecomoeste“casi” dejaconstanciade que parte de la historia tiene unabasederealidad.
De la enumeración quele siguese omiten todasaquellascircunstancias,relacionadascon el papelde
víctimasde la Guerrade los diez años, quelnsúa habíaoído en las narraciones maternas,y de las que
dimos cuentaen el análisisde los capítuloscorrespondientesal anterior relato de la abuela.

37. En los textos narrativosde Instia. de los que nos hemosocupadoen páginasanteriores (La
diosa n0 2 y Cien por Cien) no aparecenreferenciasreligiosas,ni tan siquierade forma implícita.
Significativo resulta,en este sentido, el giro que observamos propiciaba alos planteamientos de
Concha Espina,su predecesora,en la novela colectivapublicadapor Renacimiento.

38. La nuevaLiteratura IV. La e’.’oluciómi de la novela. Madrid. Páez. 1927, pág. 160.

39. Vid. CatálogoGeneralCIAP. 1929. pág. 305. Los otros novelistasde mujeresincluidos en
este catálogo son: Pedro deRépide. Antonio de Hoyos. Eduardo Marquina. F. GarcíaSanchiz
(anunciadocomo colaborador de LaNovela dc omm Hora) y Mauricio López Roberts.
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10.1.FRANCISCO CAMBA.

El número diez deLa Novelade una Hora (8 de mayo, 1936)proporcionaa sus lectoresEl pino

y la palmera. relato inédito de FranciscoCamba(Villanueva de Arosa Pontevedra 1884,- Madrid,1947)

promocionistade cierto renombre aunqueincorporado tardíamente a las coleccionespopulares deprincipios

de siglo. Hermanomenor del humoristaJulio Camba, las semblanzasde él a las que hemos tenidoacceso

nos lo presentanatendiendoa esta relaciónfraterna,quizá por la lapidaria frase(a imitación deAzorín) del

mayor de lasagaCamba: “Yo soyun pequeño anarquistaquetieneun pequeño hermanotonto”. Calificativo

que aldecirde Cansinos-Assénsparecía importarpoco a nuestronovelista:

“El pequeñohermanoseencogíade hombros:-¡Caracho!-decía-,yo sere tonto;pero escriboen El

Gráfico y tú no pasas deTierra y Libertad, queno la lee nadie. Y, además,colaboro en Los

Lunes, alternandocon Valle-Inclán”.’

Fueron probablementeestas colaboracionespara Los Lunes de El Imparcial las que ayudaron a

Francisco Camba a “ganar un nombre” en la vida literaria madrileña.Con esteobjetivo había llegado a

Madrid a los diecinueveañosdesdedondeenviaba“artículos a los periódicos de su tierra“2 Este“Gallego

un pocoajetreado, queva de aquípara allá, pero quecomotodos los gallegosno puededejar de irpor

su tierra”3 forma partede la redaccióndel diario coruñésEl Noroeste; lo abandona para emprender la

“aventura americana” en BuenosAires colabora enEl Diario Español y su primera novela, Los nietos de

Icaro se publica en la capital argentina.Segundoviaje a América (algo más de año ymedio entrelas dos

estancias);regreso a Españay definitivo establecimientoen Madrid ‘% Su asentamientoen la capital trae

consigo sus colaboracionesparaEl Imparcial (sección “Perfil del día” de frecuencia irregular ) y la

publicación deEl amigo Chirel (1918). Seránsus novelassiguientes:La revolución de Laiño (1922) y’

El pecadode SanJesusito(1923)premiadas.respectivamente,con el Fastenrath de la Academia Española

y el del Círculo de Bellas Artes6 las que lo consagrencomo novelista. Pruebade ello da suasociación,

desdela última de las citadas, con laprestigiosa Editorial Renacimiento,encargada de la publicación de

sus novelas hasta1930, año en el que, (absorbidaya por la CIAP) en el número12 de la colección “El

Libro para todos” será reeditada La noche mil y dos.

Pese a estos galardones y a unatrayectoria novelescaconun total de docetítulos, el reconocimiento

de Francisco Camba, en losaños veinte-treintano es equiparableal conseguidopor sus predecesores

(exceptoSalaverría) en La Novelade una Hora, indicio ésteque nos confirma en el paulatino declive que

hemosseñaladoafecta a nuestra revista desdeelnúmero ocho.El propio autor mantieneuna postura untanto

escéptica,por lo que se refiere a la acogida de susnovelas.

Así en el “A manera de prólogo”(entrevista -HABLANDO CON CAMBA- firmada por Artemio Precioso)

que antecedea su primera entrega para La Novela de Hoy (El idilio de “Artagnan’ n0 168, 1925). Ante
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lapregunta“¿LeJúefácil el triunfo?” susprimeras palabrasson tajantes:“No creo quelo hayaconseguido

aun Siguena ellas,matizacionessobrepequeñascompensacionespor el trabajode todaunavida, sobre

su modelo de triunfador, BlascoIbáñez,y sobrelos valedoresque lepropiciaronalgo másque el elogio

amistoso:

“Mis libros, sin embargo,no se vendían.Para sacarlosun pocode su inacciónjite necesario que

simultáneamente un Jurado decompañerosy amigos mepremiaseuna novela y que la Academia

Española le diese aotra el premio Pastenrath” 8

En cuanto a la repercusiónde susnovelas despuésde haberconseguidoeste inicial reconocimiento

declara: “La mayor edición que deun libro mío se ha hechoha sido de diez milejemplares” ~. Y ante la

insistenciade su benevolentee interesadoentrevistador parapromocionaral novelista,éste insiste en que

si algunas novelas suyasse hanvendidomás esporque hanconcurridodos circunstancias:“varias ediciones

y enmuchotiempo” Citaentrelas másvendidasa la premiadapor laAcademia.La revoluciónde Laiño

y “El Vellocino de plata”, aunqueno tiene premioninguno””. Dato cierto, porcuanto estasdos novelas

son las únicassuyas que alcanzaron hasta una quintaedición. 12 Incorporadodesde1925 “al cuadro

brillantísimo de nuestros“exclusivos”, según palabrasde Artemio Precioso en el prólogo mencionado,sus

novelasde los años 1925 y 1926, seránpublicadaspor Atlántida, empresa editoradel mecenasalbaceteño;

las siguienteslas hemossupuesto editadaspor laCIAP dadoel trasvasede “autores exclusivos”y empresas

a este trust editor. En efecto, ensu Catálogo Generalde 1929 son anunciadas enRenacimiento:El

Vellocino de Plata, El amigo Chirel, La noche mil dos, La sirena rubia, El tributo de las siete

doncellas.La revolución de Laiño. El pecado de San Jesusito yCárcel de Seda.Susprecios oscilanentre

4 y 5’S0pts.

A partir de 1930 se observaun vacío en creaciónde novelas extensas que corre paralelo alde

sus relatos breves,salvedadhecha(igual fenómenohemosobservado en autores precedentes)del inédito

publicadoen La Novelade unaHora, suúltima novelita editada enestosmediospopulares.

Indicábamosmás arriba, latardía incorporaciónde FranciscoCamba a las revistas que sirvieron

como eficazmediode difusión a los denominadospromocionistas. Confirma esteaserto el que su finna rio

aparezcahasta1922 si bien, en lugar destacado:el n0 1 de El Libro Popularcorrespondea sunovela, El

pecado deSanJesusito.En el siguiente año, paraestacolección, Elenigmade lasllamasazules.Siguen

a ellas Mimí Magdalena, publicada en el número 156 de La Novela Semanal. En años sucesivos,ocho

títulos paraLa Novelade Hoy; lossieteprimeros corresponden a laetapa de ArtemioPrecioso(1925-1928)

el octavo y último, Piratade Charco, forma parte del Número almanaque de 1929, compartido con dos

colaboradores deLa Novelade unaHora: Concha Espina yW. Fernández Flórez. Quien fuerapresentado

como uno de “nuestros exclusivos” en 1927, cede tres inéditos aLa Novela Mundial y, al año siguiente

otros tantos. Nótesecomo esta alternancia, apuntada también en Insúa, tiene que ver con el lanzamiento al
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mercado deunanueva revista, pero también,debe serconsideradocomo síntoma delas dificultades<le

Precioso yde sus empresas queacabaríanen destierroy transvase editorial,respectivamente.Asimismo,

el vacío, observado ensu participaciónen coleccionespopularesdesdeel citadoNúmero Almanaque hasta

1936. incide en el agotamientodel modelo Zamacois,a partir de los años treinta,segúnmuestratanto la

escasezde colecciones(sólo Los 13 y La Novela deuna Horase adscribende pleno a él cuanto su efímera

existencia. Por consiguiente, unavez más, nos encontramoscon que El Pinoy la Palmeraadquiereun

siunificado terminalen el marcode la novelísticabreve de FranciscoCamba.

10.2. EL PINO Y LA PALMERA.

El número diez en quees publicadoel inéditode FranciscoCambaresulta, en su conjunto,bastante

irregular. El Pino y la Palmeraocupa54 páginas(incluidas las cinco ilustracionesinteriores),de la 3 a la

56 y la continuacióndel capítulodécimode Cien por Ciena cargo deCristóbal de Castro einiciado, en

el númeroanterior, cubre hasta la61. Las primeras yúltimas páginasrestantesquedan cubiertas conlas

habituales planchasde “primeros volúmenes” (anunciados hasta el n0 9) y publicidad editora

respectivamente.

Los cambios observados,desdeel número precedente, afectan al reclamo de autory novela: su

anuncio, en lacontracubierta,quedasustituido por elde primerosvolúmenesampliado hasta lareseñade

los doceprimeros. Así pues, el lector, hasta elmismo momentode recepción de lanovela, carecede

información abreviaday llamativa sobre sucontenido.En cuantoal autor. Francisco Camba,es referidocon

el genérico“tina novela inédita de losmejoresnovelistasdenuestraépoca”, cierre del texto de propaganda

que encabeza el anunciode la contracubierta,seguidode un catálogoque incluye, parael número10. El

pino y la palmeraFranciscoCamba.Del novelistagallegoy de su participación enel proyecto deEditores

Reunidos hay constancia, no obstante,desdeel número tercero, al serincluido su nombre en la nómina<le

colaboradoresde La Novela de una Hora, así como en el reclamo final de “obras en preparación”.

Limitado su anuncio, aestasreferenciasde caráctergeneral y habida cuentade la ausenciade páginas

iniciales aclaratoriasy de colaboración previaen la NovelaMultiplicada, se deposita en loslectores la

clasificacióndel aspectomás destacableen su tarea creativa. Con todo, loshabitualesconsumidores(le

novelasde quioscopudieron teneraccesoa datosrelativos al autor, atravésde los prólogosde La Novela

de Hoy y de La NovelaMundial a los que hemosaludido en anteriorespáginas.Factoresde reconocimiento

extrínseco,en fin, a losque hemosde añadir otro de rango interno que permite identificar el producto corno

pertenecientea una serie; viene dado esteelemento identificador por los inconfundibles trazosde Bocquet.

el ilustrador encargado denovelitas precedentessumamentesignificativas14 y con toda probabilidad

destinadoa los ingenuoslectores(as) que prestanesencialatención aestoselementosgráficos.
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10.2.1.Un noruegoen Madrid.

La trama de El pino y la palmerase organizaen torno aun personaje“el ilustre profesornoruego

Cristián Hansen” (pág. 3) y a sus aspiracionesde conocer España con elpropósitode escribirunaobra

sobrenuestro país. Elacopiode las experienciasnecesariaspara cumplirloquedalocalizadoen las mujeres,

en concreto,en las madrileñas.Merced a larelación que establececon ellas,desdesu mentalidad norteña,

se van presentando distintostipos de mujer algunos muy españoles: la tanguistapobre pero decente

(Socorrito); laestrellade un cabaret(la gitana): la modistilla pizpireta, (Paloma)quefinalmenteaccedea

trasladarse alpisito del noruego y,como contrafigura, lajoven moderna(Isi) liberadade convenciones

sociales, y morales, amantedel deporte; réplicade las mujeres, hastaen el físico, del norte de Europa.

La configuración deestoscaracteres prototípicos abre paso aesbozosde la vida madrileña: lade

localesnocturnos, lade la calle, la de losmerenderosde las afueras(la Bombilla), dotadosde realismo por

su precisa ubicaciónespacial(calles de Alcalá, Peligros, GranVía) y por los apuntes sobre personajes,

costumbresy ambientes, propiosde estosescenariosdel Madrid de los añostreinta,coordenadacronológica

sintetizadaa travésdeunapreguntadel noruego: “¿Para qué hanhecholosespañolessurevolución?” (pág.

5). La pregunta va dirigida aun personajemasculino, innominado,cuyasfuncionesse limitan a recibir, por

encargode un amigo (Pompey, cancillerdel Consuladode España enOslo) a Cristiánasu llegada aMadrid;

a servirle de guía amoroso enlos primeros y desengañadosmomentosde su estanciaen esta ciudad.

Funcionesque permitentransmitira los lectores,comoparanarradory paranarratarioa su vez, la aventura,

del ilustreprofesoren larománticabúsquedade “la palmeradelmediodía”, encarnadaen Palomay abocada

a una segunda aventura. En efecto,mesesmás tarde lasospechade que la modistilla necesitaba“creerle un

conquistador[.1 parasentirse feliz” (pág. 32), determinaun cambio ensusfieles costumbres. Enellas se

inscribe lasegundaaventuraconla “vecinita de la caso” (pág. 33), la jovendeportista. Los acontecimientos

que siguen aestos líos de faldas son los previsibles: ausencia delpisito durantedos días, abandonode esa

“española clásica, a sujuicio, incomprensiva,intolerante, pero por eso,por ser española,por ser una

mujer todafitego y pasión” (pág. 53) pero. para su sorpresa, sinreaccionestrágicas: los signos de su

abandonose cifran sólo en llevarse consigo“todos aquellos enseresque con tanto amorhabía ido

adquiriendo” (pág. 54). Estecontactocon la realidadde la supuestamenteapasionadamujerespañolalo

decide “a recorrer lo que aúnno había visto de la tierra española” (ibid) y, ultimadassus notas,es

despedidopor el personajenarrador a quien antes de marchar declara: “creo queno se trata deun paístan

extraño, tan absurdo comofierade élcreemos” (pág. 55). Seráéstala tesis defendida en su libropublicado

mesesmás tarde; en la parte traducida por Pompey al innominado agente narrativo, queda resumida la

repetida tesis, merced alsímil que cierra lanovelita: “España le parecíatan sólo otra Noruega. Otra

Noruega ni siquiera con mucho mdssol” (pág. 56).

Es, en fin, esta contraposiciónnorte-sur relativa a costumbres amorosasla que permite articular los
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acontecimientosy dar cuenta decómo las españolas estánbastantemás cerca de las árabesque de las

europeas,pueseste final de acercamientoNoruega-Españaresponde tansólo a lahipótesisplanteadadesde

el prismade un melancólicoy romántico desengaño.

10.2.2. Estructura y técnicas narrativas.

Se presentasubdivididoel relato en ocho capítulosmarcadoscon númerosromanos.Corresponde

sudistribucióna unaequilibradaestructurade cuatropanesconstituidaspor dos capítuloscadauna de ellas.

En los seis primeros,se atiendeconsecutivamenteal trazadode tres tipos femeninos:tanguistas, decentes

señoritas pasionales y modernas,enmarcadasen sus respectivos ambientesy condicionamientos.Los dos

últimos capítulos constituyen el desarrollo ydesenlacede los cuatro anteriores, amodo de argumentosque

explican la tesis defendida en el final de la novela. Continuadaes la interacción entreestos cuatro

constituyentesestructurales,ademásde por la presencia.en todos ellos,del protagonistade la historia,por

la figura del narradorperiférico, al funcionar como hilo conductorde los acontecimientos,como yabien

en su papel de guía,bien como transmisorde lo puntualmente relatado por elprofesornoruego en stms

encuentros. Aesta función receptora-transmisorase alude en distintos momentos, con el objetivo de

recordarlaa loslectores,eludiendoasí la vozomnisciente.Las recurrenciasrelativasa personajes, ambientes

y temasfavorecen,asimismo,esta coherenciatextual.

El pino del Septentnon.

Los dos primeros capítulos recogen lallegadaa Madrid del profesornoruegoy sonsus primeras

palabras: “- Necesito urgentemente unamujer” (pág. 3) las que nos llevanhacia un Cabaret...que permite

el trazadode dos tipos de mujer: laestrella del local y la tanguista pobre.

El capitulo1 (págs.3-7) sirve a la presentacióndel protagonista:“El fuertepino del septentrión que

con arreglo a lasnormasde la popularbalado quería sinduda estrechar cuantoantesentre sus ramas el

tronco apasionadoy trémulo de lapalmeradel mediodía” (pág. 3).

Apreciaciones delnarrador-guía,antela insólitaurgencia manifestada, explícitamente alusivas,tanto

al título de la novelita,comoa la románticaimagenquesobreEspañatieneel intelectualnoruego. Ideapoc.o

realista que será confirmada através del diálogo entreestosdos personajes. Sugiereel guía que“a pesar

de lo quediganpor esaalta Europa de donde ustedviene,Españano es A7rica. Aquí, con dinero,hayde

todo” (pág. 4). Ofendeestasugerenciaal “intelectual que viene a conocer España, que acasoescriba un

libro sobre ella” (ibid). puesno pretende elencuentrocon mujeres de la calle de Peligros ode “cualquier

café de laGran Vía” (ibid) sino con “Una muchachita agradable, educada,decente” (ibid). Razona su

interlocutorsobreel imposibleque solicita segúnlas costumbresespañolasen manifiestaoposicióncon las

de su país. Rápido diálogocuyo cierre corre a cargode Cristián, quien manifiesta su incomprensión sobre
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tales costumbresamorosas:

“esas mismasfacilidades¿no se las dan aquí las más honorables señoritas a cualquiermujerque

se las pida? ¿Por qué las señoritasno han depoderhacer otro tanto?¿Quédferenciaesencial

encuentranustedesentre unasx’ otras? ¿Para qué hanhecho los españolessu revolución? sin

revolución y sin nada, sólocon nuestrosentidodemocrático,los noruegossabemos que mujeresy

hombres estamoshechosdel mismobarro les respetamosa unas y a otras las debilidades yras

pasiones” (pág. 5).

Confusodiscursoen el que parece habersecambiadoseñoritas por señoras (en suprimeraaparición),

mujer por hombre yotras por otros: transformacionesno achacablesal desconocimientoidiomático del

personaje quelo formula, porcuantoen la primerapáginase dice: “declaró en un español irreprochable”

(pág. 3). Pudieran indicartales cambios manipulacionesde impresoreso editores y cuyo resultado da lugar

a unos planteamientos aún másdesviadosque la moral tradicional de los quese pretendíancorregir.

Confusiónaumentada por la referencia,cual cantode sirena,a unaimprecisadarevolución ¿será la asociada

a la II Repúblicaespañola’?.A esteprimer contactola percepción,enfin con una realidad diferente a la que

presentan loslibros

“suspiró. - ¡Cómomienten loslibros! ¡Quépocose conocea un país, apesarde cuanto se le estudie

mientrasno se vive en él! Allá creemosque esta tierra es una especiedejardín del amor. Y, por

lo visto, el sol de Españay elpeifumede sus vinosy los efluvios de la flor de sus naranjos,no

sirvenpara nada. ¡Ay si en elNorte tuviésemosazahares ytuviésemosvino ytuviésemossol¡” (pág.

6), se añadeel desengañode una mujer a quien dirigeun piropo en la calle deAlcalá, sin que “la

bella ni se dignasesonreír” (pág. 6); que danpasoa laescenade cabaret quese presenta en el capítulo

siguienteSeabre el capítuloII (págs. 8-14)con la valoraciónnegativadel cabaret, el más lujoso de Madrid

por partedel noruego:”Contodo sulujo, el “cabaret” no le satisfizo. No le satisfizola gente” (pág. 8). nos

comunica elnarrador. Las descripcionesambientalesy de las mujeres que a continuación trazajustificanel

rechazode Cristián:música argentinade acordeonesy guitarras; “músicosde pañueloceleste al cuelloy

calzoncillos de encajepor encimade las botas de charol“(ibid); terribles reflectores queiluminan caras

grotescas:“churriones sobre laboca, el tiznón del lápiztan visibleen las cuencas de losojos, las mejillas

brillantes y grasientas” (ibid), e indumentariasdeslucidas yajadas: “exponía a la curiosidadpública el

deslucido de los trajes, los zurcidos de lasmedias,el desgaste de loszapatos”. (Ibid). Lamentable imagen,

pronto atenuada por elcambio de músicay de luz: ‘jazz-bandque, tocadapor negros,no exigía la luz

especial”(pág. 9). La penumbra del establecimiento,paradójicamente, propicia eldescubrimiento de “cierra

criatura verdaderamentedignadeatención” (ibid), con su retrato, acargodel narradortestigo. Camba cubre

la primeracuotadescriptivade mujer sensual,abundanteen las novelasde quiosco, pero pocofrecuenteen

La Novela de una Hora’5:
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“Morena y bonita, sin arriegas ni grasas, se vestía bien, con un traje tan comedido, tan poco

deseoso de imponerseen el conceptopúblicopor símismo, quese contentabaconser una especie

defunda de raso negrodesde las caderashastalos pies, sostenidapor unos tirantes delmismo

tejido que se adornabanen su cruzdelanteracon unaflor plateada. Podía,pues, versela amena

región del pecho,los brazoscompletamente desnudos,los costadosde un bonito color deámbar,

x’, hastamásabajo de la cintura, toda la clara y cimbreanteespaldade la respetabilísimaseñora”

(ibid).

Preceptodescriptivoque introduceuna novedaden nuestrarevista. inadecuadaparalos proyectos

moralizadoresdc Editores Reunidosy que pudiera servir comoexplicacióna laconfusacitatranscritaantes,

y como muestradel paulatino declivede la revista: las dificultadesla premura,parahacerse coninéditos

de los colaboradores anunciados,pudierondeterminar la existenciade estascontradicciones ideológicas,

aunque.matizadas, enestecaso,por elambientedondese inscriben.El noruego,en fin, considera que“Era

un sustitutivo de señorita bastanteaceptable” (pág. 10) y emprendesu conquista siguiendo lacostumbrede

estos lugares: invitarla achampagne.Pero la bella resultaser la “Estrella” del local, con señorito elegante

en el papel de chulo yaltercado consiguiente.El diálogo que transmite lapatológicaescenaintroduce una

variedadde registrosidiomáticos adecuadosal decorode los personajes.Así una “tanguista” (pág. II)

resumeel hechocon las siguientespalabras:

Ese de ahí allao con esacara de primo, que alver a la Gitana se anima el hombrey me la

invita. Pero comoella, naturalmente,ni contestar,va ¿y qué hace?Pues la sujeta de unamano.

queaquítengo youna botella de “charnpagne“. Ahoraque, ¡irse la Gitanapor in convite!Aúnhay

mujeres comose debeser, ya esa, el que quiera tocarle elpelo de la ropaha de ponerel dinero

por delante” (ibid).

Expresiones y construcciones propiasde la lenguacoloquial-vulgar:lizo, cara de primo, va ¿y qué

hace?.Pues lasujeta...que, culminan con una afirmación categórico-pragmáticasobre la existenciade

“mujeres como se debeser”. Ante la imposibilidad de conseguir a la GitanaCristián hace nuevas

prospecciones.cuyo resultadoes el descubrimientode unosojos quelo miraban,los de “una inuchachilla

abandonada de todo elsalón” (ibid) quiense dedicaotro apunte descriptivo:

“ninguna actitud ¡uds de tanguista quela suya. Había cruzadolas piernas cuidando bien de

mostrarías con eleganteindg’erenciaen casi toda suintegridad. Con el codoapoyado sobre lamesa,

en la mano altasosteníalánguidamenteun cigarrillo. La sonrisa era estudiada;pintado el lunar

que animabaun rincón de loslabios;pintadaterriblementela boca;teñido elpelo, negro sinduda,

en su origeny, al presente,rubio comootro ningunodel recinto” (pág. 12).

Defectosa los quese añaden: “los ojos bizcos,la bocapedigúeña, loshuesecillosdel pecho,apenas

disimulados bajo lapiel; las cañasdepescarde las piernas”.Imagen, en definitiva, de famélica mujer con
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escasos recursoseconómicoscomopreludio aldesenlacede lanuevaaventura emprendida por el Noruego,

atraído ingenuamentepor la simpatíay bondadde la mirada bizca. En efecto,despuésde invitarla a beber

y a comer abundantemente, de colmaríade bombones,muñecasy medias, de regalarleun sombrero yun

ramo de flores artificiales; aldisponersea acompañarlalajoven reaccionamuy ofendida:

- ¿Pero por quién me toma, levuelvoa decir: Sépaseque, aun citando me ha conocidoen un

“cabaret”, soy una señorita, una mujerdecente,

- ¡Muy bien! ¡Precisamentelo que a mi me gusta!

- ¿Y con una señoritaasíquiere subir a sucuarto a lasdos horas de conocerla?¡Puesvaya una

idea que tiene usted de las señoritasdecentes” (pág. 14)

El tercer fracasoen su encuentroconmujeresespañolas(la piropeadaen la calle y las dos

tanguistas) coima la paciencia yexpectativasque sobre Españatenía el ilustre profesory por ello decide

“huir de unatierra tan adusta” (ibid), no sinantesdar cuenta,a quien le haservido de cicerone por la vida

nocturna madrileña, de la desventura con Socorrito (pretextonarrativoque proporciona coherencia alo

relatado)ni de lanzarlegestosy palabrasde reproche acordescon sutrazadode intelectual-romántico:

“Volvióse rencorosamente hacia mí como si yotuviesela culpa de esta adustez demi patria.

- Ahoracomprendopor qué DonQuijoteseforjóuna Dulcinea a su gustoy don Juany don Luis,

menosimaginativos,sefueron el uno a Italiay el otro a Francia. ¿ Qué les esperabaaquí a los

pobres?¡Y yo, iluso de mí, seducidoentre otras cosaspor la historia de estosdos, he venidoa

España” (Ibid).

Con estasreferencias a personajesliterarios,como efectorecurrentede la engañosaideade España

que los libros proporcionan,se cierra elcapítulo y las primeras experiencias, negativas, deun noruegoen

Madrid, conducidopor un personaje que apartir de ahoradejará de guiarlo.

La ilustración insertada en lapáginasiguiente(15) representa a una atractiva mujermás identificada

con la Gitana que conSocorrito, a quien aludetanto la imagende fumadoracomo el pie “Con el codo

apoyadoen la mesa,en la manoalta sosteníaun cigarrillo (pág. 12), efecto transformativotan del gusto

de Bocquet que aquí, por sufunción rememorativae inclusiónal final del capítulo, permitesuperponerlos

dos tipos de tanguistasque han servidocomomotor de los acontecimientosen el capítuloII.

La palmera del mediodía

En los capítulos III y IV. el protagonismode “el pino del septentrión” es compartido por una

“obrerilla” (pág. 18), Paloma, en quienquedaencarnadoel prototipode la apasionada mujerespañola:“la

palmeradel mediodía” de la baladamencionadaal inicio de la novela. El narradores destinatariodel relato

del profesory puntualmente lo transmite a loslectores. Alternaestavoz narrativaen el IV capítulo con la

del narrador omnisciente,cambio justificado por el prolongado tiempo narrativo, desprovistode encuentros
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entrelos personajes masculinos.Se abre elcapítuloIII (págs. 16-21)con el encuentro sorpresivo,“pasaron

unos días sin que loviese” (ibid), entre elnoruegoy su antiguo cicerone,delante deun “taller de costura”

(ibid) de la GranVía madrileña. Las primeraspalabrasde Cristiánsirvencomojustificacióna su cambio

de planes:“Españacon todossusdefectoses un paísdel queno puedeii-seunofácilmente” (ibid). Ellas dan

pasoa la menciónde sus recorridos porAranjuez, Toledo. El Escorial. La alegría que muestrasu rostro

hace pensar a su interlocutor:“-Este va seha convencidode queaquí no puedenpedirseciertas gollerías,

=‘, habiendoapencadocon lo único a su alcance, sacatoda esa alegría delverdaderomotivo de suviaje.

dedicándoseya más tranquilo apreparar su obra sobrenosotros” (ibid).

Sin embargo, pronto revela que lacausade supermanenciaen nuestropaísno se cifra enel interés

por estosviajessino en la esperanzade sercorrespondidopor una mujer“una muchachita quepuedeacatar

por comprenderme. Precisamente estoyesperándola”(pág. 18). Esta muchachitaes unamodistilla, única

posibilidad, después de estar“Atento al estudio de lascostumbresmadrileñas” (ibid), quese le ofrece para

conseguirhacerrealidadsu sueño; “su falta de relacionesen losaltos círculossociales,cuyasmujeres serián

toda la ilusiónde aquel hombre le hizo conformarse conuna obrerilla”(ibid). Breve apunte crítico sobrelas

costumbres licenciosasde las mujeresdeclasesaltas, narrativamentepococongruente,si tenemosen cuenta

que estepersonaje,aunque extranjero,es ilustre profesory amigo del Cancillerde Oslo, razones que, en

buenalógica, se le hubieran abiertofácilmentelas puertasde la altasociedadmadrileña. Tal incongruencia

la consideramos encaminada a justificar la presencia eniA relato de la modistillapizpiretae ingeniosatipo

recurrenteen buen número de novelas galantes, y conidéntico papel al que cumple en El pino y la

palmera:hacer posible la relación extramatrimonial entredos personajes pertenecientes a distintasclases

sociales,si bien. enestanovelita,el prototipode señorito tarambanaes suplido por elapasionadonoruego,

al fin cc dotarlade cierto aire cosmopolita.La costurerase presentaa los lectoresa travésde un diálogo

de signo castizo que la sitúa enun específicogrupogeográfico-social.Sirva comomuestrala siguientecita:

“-Esto es un hablar. Nocreo que ustedvengapor derecho, ni tampocome hefijao en si ustedes mi tipo.

Pero a la hija deini madreno la lleva ningúnsinvergitenzaa parte alguna sino pasaantespor la Vicaria,

que como ustedparecedefueray seguramenteno lo sabe, preguntedondeestáypa lo quesirve” (pág. 19).

Transcurreeldiálogo de contactoprimero conobservacionessobreel matrimonio; poré~ el noruego

sientecierto temor“en un país dondeel divorcioprácticamenteno existe,ya que, según todos los díasse

lee, los divorciadosla emprenden atiros con el antiguocónvuge”(pág.20). Primera alusión adesenlaces

trágicos queseráretomada en capítulos posteriores.No obstante, eldeseosuperaal riesgo: “¡Tengo tantas

ganasde queuna española mequiera!” (pág. 20); leproponea la jovenvivir juntoso “si usted seobstina

en cosa más gravenos casamos”(pág. 21). Con el lacónico mensajeimpersonal: “-Se pensará”, emitido

por lamodistilla, finaliza el capítulo. La incorporación deeste nuevo tipo femeninova acompañadadel

tributo descriptivo correspondiente.Es más breve que los dos anteriores pero comparte con ellos,la
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recreaciónen detallessensuales; sensualidadque explica la decididaactitud de Cristián:

“Conforme la miraba advertía todo lobonita queera, con aquellos ojosenormesyel cuerpolleno

deprometedorassinuosidades. Al través delabrigo entreabierto,insinuábaseun senotan anhelante

y mórbido queen la fazde C’ristián hasta loslentesllegaron a conmoverse.Estofué lo que acabó

de perderle. Volvió ella a detenerse,conmovida” (pág. 20).

En el capítuloIII (páginas21-29. ilustraciónen la23), se advierte polifoníade vocesnarrativas con

enfoque,en ocasiones,impreciso, alternandoasí lacoherenciae intencionesde objetividad mantenidashasta

estemomento.

La aclaración con quese inicia: “Esto fue lo que hablaron Cristián y Paloma, queasíse llamaba

la costurera”(pág. 21). enlaza con lo relatadoen el anteriorcapítulo y sirve como guiñoal lector para

recordarlela existenciade un narradorcon doblefunción: lade paranarradory la de paranarratoria;a esta

doble voz remiten las palabras que dan porterminadoel encuentroentrelos dos personajesmasculinos:

“Y Cristián, viendoabrirse lapuertadelestablecimientoy un torrente deobreraslanzarse bullicioso

a la calle, dió término al informe” (pág. 24).

Continúa, sin embargo, elinforme sobre la aventuraamorosaconPalomay en él se intercala una

apelaciónsemejantea las citadas.Pesea ella, el relato corre acargo de un narradoromniscienteneutral,

voz quese mantienehastael inicio del capítulosiguiente.A lo hablado porlos protagonistasdel capítulo

quenos ocupasigue una inconcreta referenciatemporal:una tardede invierno a la horadel crepúsculocomo

inicio de encuentros que. alos dos días, arrojacomo resultadoel noviazgode la parejay su asistenciaal

cine: “era domingo, Cristian, x’a novio dePaloma, consiguióllevarla al cine” (pág. 21). De nuevo, los

deseosdel noruego chocancon la decenciade éstas.Su queja dapasoa undiscursocomparativo entrelas

españolas:“Las mujeresno debían negartan cruelmentelos tesoros de sudulzura” (ibid), y las noruegas,

cuyo desinhibidocomportamientoqueda reflejado: en un entregarse a un hombre que“les pareciese

bien”(pág. 22); en un tumbarsedesnudasen las playasdurante elcono verano noruego,o, igualmente

desnudas,en andar “por entre lospinos de lasmás bucólicasaldeas” (ibid) y sin que elloafecte a su

reputación:“señoritas de lo mejor, decentísimas,hijas de políticos, debanqueros” (ibid). Lasespontáneas

expresionesde Paloma: “¡Carax’ con Noruega!¿ Ycómotehas venido?” (ibid), danpie a aclaracionessobre

la necesidadde la pasión, posiblesólo en España,como efectode recurrenciadel trazadorománticodel

personaje:“¿ Cuándovas a serpara mí la encarnación deesta tierra de mis sueños?¿ Cuándocomosus

fi oresysusol?” (ibid). Anticipan, a suvez, escenassimilares alasdescritasparaNoruega, compartidas con

la española moderna. Este juegode contrastesse prolongaante la tenaznegativa de la costurera a conceder

algo más de besosy “pellizquflos, dondesea”(pág. 24) mientrasno se formalice la relación. Finaliza con

estas consideracionesel informe deCristiány el cambio de punto de vista al quealudimosse inicia conla

siguienteadvertencia: “Cristián hubieseseguidoquien sabe hasta cuándoenaquel ritmolentoydesesperante
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si el azar no decidepronto acelerarlo” (ibid). El deus ex machinade la providenciapoética queda

representado enun tipo de chulo madrileño congorra, chaqueta entallada, “apostura retadora y

marchosa”(pág.25), antiguonovio que“afeaba a Palomaciertosprocederes”(ibid). Recriminacionesque,

al fin, hacendecidirse a la joven “sin familia” (pág. 26), a trasladarse,desde la “tolerante casa de

huéspedes”(ibid), al pisito alquilado por elnoruego “al final del barrio de Salamanca” (ibid). Vuelve a

presentarse nuestropolifónico y ubicuo narrador, enestosmomentos,para transmitirnos la satisfacción de

Cristián al ver colmadosussueños:

“Cuandovolví a ver al noruego, ésteresplandecía.El chulo no había vuelto apresentarsey él era,

según me dijo, uno de los seres másfelicesde la tierra. Alegre elrincón de su barrio, cómodo el

pisito, bella y cariñosala mujer que ledeparó la suerte,¿qué más podíapedir?Poniendoen orden

sus notas, 1e4’endo sus libros, tomandoapunteso simplemente descansandode la labor, sentía

siempre. sobresí, el amorcada vezmásfuertede aquella criatura. ¡Qué acertadoestuvoen venir

a España! ¡Qué bien había hechoen buscar, como quien buscaun tesoro, el amor de una

española!” (ibid).

La llegada del buen tiempo (informa el narrador omnisciente) propicia los paseosde la amorosa

parejapor el Retiro, la Moncloa. elPardo, el Parquedel Oeste. Losefectosde la explosiónvital de la

primaveraen Cristiandanlugar aescenasatrevidas,(solo sugeridas)en estoslugaresvigilados por guardas

parasalvaguardade la moralpública. Estosincidentessirvende pretexto a breves apuntesde época: el

riesgo de acabar en“la cemi” (pág. 27) si sonsorprendidos,o la venalidadde los vigilantes alos que el

noruego pagasu silencio a unode ellos “que estaba “parao” [.1 Cristián tuvo que darlediez” (pág. 29)

duros. Por otraparte, el contacto con la naturalezapermite, el recuerdodel lejano país yel deseode ver

a Paloma “desnudabajo elsol” (pág. 27), asemejanzade las mujeresde la isla suecade Gotland. En l.a

negativa de lajovenaparecen,nuevasreferenciasde época,expresadasen el estilovivo tajantey castizoque

la caracteriza:

“-Es quelos hombres de esos sitiosno debentenersangre.Me pongoyo aquícomo dicesy hemos

dao el mitin. En laspiscinas,desdehacealgún tiempo, aún se permiteel maillot.. Pero como

algunascomenzasena exagerarlo. lee las órdenesdel gobierno: nada demaillots sintéticoscomo

no seaen sitios reservadosexclusivamentea mujeres.En las playas,casi el traje de baño de las

abuelasyuna capadesdela casetahastala orilla del mar. De modo quedéjameenpaz.”(pág.28).

Este rasgo idiomático es,precisamente,el elegido para el pie de la segunda ilustracióninsertada en

la página 23: “-Anda éste ¡Más alto que la torre de la telefónica y con esas gafas que parecen una

bicicleta... (pág. 19)”. Símil hiperbólicode raícespopularesque remite (por su funciónrememorativa)al

primer encuentro y a los únicos rasgosfísicosutilizados para el trazado del noruego. Subrayan, además,la

vivacidad e ingenio de la modistilla, representada en el texto gráfico con los brazosenjarras; con gesto
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seguro y sonriente, alzasu miradahacia la severa figuramasculina:corbata,abrigo,sombrero, bastóny,

gafas.

La moderna eva.

Los dos capítulossiguientesquedan signados porun cambioen lascostumbresamorosasde la pareja

que derivanen la búsquedade una nuevaaventura.Novedadacompañadade la incorporación aescena(leí

último tipo de mujer: la desinhibidamoderna.En ellos se observa la polifoníade vocesquehemosseñalado

en el capítulo anterior; puntualmentese producenencuentrosentre elnarradory Cristian en pro de la

coherencianarrativa,si bien conescasaincidenciaen el desarrollode los acontecimientos.

El capítulo 1’ (págs. 29-35, ilustración en la31), da cuentadel cambio en las costumbresde la

pareja basadoen el prototipicoesquema:mujer encasa.hombredisfrutando de los días ynochesmadrileñas.

ante la negativade Palomaa acompañarlo.La inmediata consecuenciade esta nueva formade vida es el

encuentroentreel narradory el noruegoen el cabaret descrito en el capítuloII. donde,parasorpresa(leí

antiguo cicerone,lo halla plenamenteaclimatado:vino y juerga en compañía de laGitana. Por el informe

(“sin abandonartan dulces ocupaciones,trató de informarme”(pág. 30) que su interlocutor transm¡te

sabemos de loscelos de la costurera, de su pertinaz resistencia a acompañarlo,de los insultos y

recriminaciones quele dispensa cuandovuelve a casa. de cómo ha llegado a sospechar que tananómala

conductase debe a una reencarnación de“doña Inés, sedienta también de sacrificio, consideraríase

rebajada, deshonrada, teniendo que amar aun hombre incapazde otras conquistas” (pág. 32) y, en

definitiva, de que conestecambio sólo pretende mantener la apasionadarelación:

“Tengo que llegar acasa cadavezmástarde, cada vezmáscohibido, másreceloso, con máspolvos

sobre las solapasy últimamente hastacon manchasde carmínen los carrillos. ¡Y qué dichoso soy

con esto!Paloma meriñe, meinsulta, meclava las uñas.Pero mequiere. ¡Si viera ustedcómome

quiere! ¡Cómo le gustaqueseaasí!” (Ibid).

Finaliza el informe haciendo referencia alo que falta aúnparaque la felicidadseacompleta“-Que

Palomame encuentreun día con algunaf? .1 Una mujerhonrada,seria indiscutiblemente lo que llenase las

aspiraciones de Paloma.Una amiga suya, elideal” (pág. 3311.

Es el narradoromniscienteelencargadode presentarestacuartaaventura, cuya protagonistano será

unaamiga, sino“una vecinita dela casa” (ibid) incorporada a escena a través de pinceladasdescriptivas

destinadas adestacar aspectossensualescomunesa las anterioresdescripciones:“remangadoslos brazos.

entreabiertala blusa sobre el pecho yuna canción deamoresy nostalgiastemblándolesiempreentre los

labios bonitos” (ibid). Respondenestasapreciacionesa lo observadopor Cristián, mientras la vecinita

colocabala jaula de un canario y tendía la ropa;aspectossensualesy domésticospocoadecuadosal trazado

de estepersonaje por su notoriadiferenciacon las otras protagonistas.Diferencia,evidenciada enlas lineas
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siguientesdestinadas acompletarsuprosopografía:

“Era rubia, de un rubio cenizoso,extrañoen aquella tierra y que le recordó las mujeres de su

patria. Recortadoslos pelos.caíanle sobre la frentehasta losojos, dándole cierta apariencia de

perrilla grzffona.Alta debía serlo bastante,ajuzgarpor la esbeltez delbusto” (pág. 34),

y confirmada con otro descubrimientoesa misma noche. A través de sutiles visillos el sorprendido

observador,“se le paralizaron de asombro las gajás’(ibid). contempla durantecasi una hora lentos

movimientosde despojode prendascon final de desnudo:

“Y veladapor los visillos, ligeramenteesfumadapor la lejanía, un momentoaparecióanteCristián

sin camisasiquiera,en esaactitud de ciertasestatuasqueinclinan el bustopara levantaralgo del

suelo” (pág. 35).

Las exclamaciones,en solitario, que cierranel capítulosubrayaninequívocamentetalesdiferencias:

Y Paloma asombradacuandomeoía hablar de lasmujeresde Gotland!¡Si llega a ver esto!” (ibid). En

cuanto a la ilustración insertada eneste capítulo y, se sitúa (digamosestratégicamente)antes deestas

imágenesgalantes.Su función es meramenterememorativa:retomael momentoen que el noruegoda un

billete al guarda.según indicael pie: “Cristián tuvo quedarle diez. (Pág. 29)” (pág. 31). Diríase que la

representaciónde estasdos severas figurasvaroniles vaencaminadaa contrarrestarlos atrevimientos (para

La Novela de una Hora) galantes del texto narrativo.

En el capitulo VI (págs. 36-44con ilustraciónen la 39) se completa la presentaciónde la Eva

moderna incorporada aescenaen el precendente.Las diferencias que en él observamos servíancomo

contrafiguralos tresprototiposde españolas(las dostanguistasy la modistilla), se amplían ahora conotros

rasgosque incidenen el carácter tnodernode la nuevaprotagonista.

El primer indicio de modernidadqueda representadopor su afición a los deportes,asociadosa

automóvil esquís e indumentariaadecuadapara la prácticadel deporte: pantalóny “pulí-over” (pág. 56).

Imagendinámica quehace suponer a Cristían que pudiera tratarse de“una noruega deverdad” (ibid). La

joven, sin embargo.se confiesaespañolay de Madrid. en el primer diálogoconvencional(en el ascensor)

mantenido conel noruego y justifica su indumentariapor la afición quetiene a los deportes:“Es que me

gustael sportmuchísimo“(pág. 27). Cumplimentadoesterasgo,frecuente en la configuracióndel prototipo

de mujer moderna (recuérdese la Condesade Salaverria).Se atiende a otro: su caráctercaprichoso con

propensiónal lujo. La encargadade transmitirloes la españolísimaPaloma, quien advierte al noruego:“estás

aviado. Nopiensa más que en lujos y en encontrar un panolis que se los paguen”(sic)” (pág. 38).

Advertenciaque tranquiliza a Cristián,despuésde las visionesnocturnas atravésde los visillos, porque

constataque “No se trataba de una profesional, sino deuna señorita, una muchachadecente, la flor

femeninaquefaltaba a su corona” (ibid). Metafóricas expresiones conlas que se anunciael inicio de la

nueva conquista. En ellase ponen enfuncionamientolas desinhibiciones anunciadas enlas imágenes
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nocturnas a través de los visillos y su primeraevidencia táctil tiene lugar enel interior de un automóvil

camino de los conocidos(paraescenasgalantes)gabinetesde la Bombilla’6. Propicio escenario donde

“A pesarde lo sórdido delgabinete, Cristiánfuefeliz.La Isi. haciendohonora su nombre casi de

diosa, sólo lenegó lo queallí en modo alguno podíaser, tan brillantey claro el cristal sincontras

ni cortinas que desde mitad dela puertadominabael recinto. Virtualmenteeraya suya, todasuya.

sin embargo. Ella misma acabó suspirando porun sitio queno tuviera cristalesen la puerta” (pág.

41).

Una nueva presenciadel narrador-guía recuerda que elrelato de los anterioresacontecimientos

responde a lo oído:“Esto me lo contabapor la noche en el “cabaret “. solos los dosante una mesa

tranquila, sin la gitana ni tanguistaalguna” (pág. 42). Prontola tranquilidadse ve alteradapor un violento

incidente: unacostureracelosaha apuñaladoa la Gitana, crimenfallido, por fortuna, parala apasionada

asesina que“lloraba amargamente”(pág. 43). Esteespectáculohaceexclamaral narrador-personaje:

“¡Qué escenapara él! ¡Qué capítulo para su obra! ¡Aún había España! ¡Una mujer dela calle,

vistiéndose de tanguistapara no infundir sospechasy viniendoa un “cabaret” de lujo para matar

por amor, conuna navajaqueseguramente sesacóde la liga! ¡Aún había España. aún!Cristián

me mirópreocupado” (ibid).

Miradade preocupación causada por elparalelismocon su propia vida,puesconsidera quePaloma

puedeactuarde igual manera: anticipode un final trágicoqueno habráde producirse,segúnapuntamosen

el resumen.De estaescenaviolentase pasa, sintransición,a la tarde siguiente.El escenariodel encuentro,

un café en dondeCristian interroga alamigo sobrealgún lugar enel campo, lejos de guardaso de ojos

vigilantes de los parroquianosde los merenderos.No es el narrador, sino“un señorsacerdote”(pág.44) que

leía el periódicoen la mesade al lado quien le indicael lugar, “un pueblecillode la ribera delJarama”

(ibid), y la personaa quien de dirigirse:“pregunte por la cosa de Tomás”. (Ibid). Informaciónconcisay

sorpresivapoco acorde con el proyectode moralización de las costumbres, emprendido porEditores

Reunidos a través de La Novela de una llora.

Bocqueten la cuartailustración, insertadaen este capítulo VI (pág. 39), utiliza el símbolo por

antonomasiade la vida moderna, elautomóvil, para la representación gráfica de lajoven atípicamente

española.El dibujo recogea una parejaen actitud amorosa yen el interior de un coche. Su función es

anticipativa y el pie“-Le pareceque vayamosa la Bombilla? <pág. 41)” alude, inequívocamente, a una

aventuragalante.

España, otraNoruega.

En losdos últimos capítulosasistimosal desarrollode las expansiones amorosasanunciadasen el

anterior y asus repercusiones en los tres personajes quese hanmantenido comoprotagonistasde los
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acontecimientos: la costurera,Cristiany la jovenmoderna. El desenlacc.carente de efectos trágicos, bien

distinto al esperadopor el extranjeroculmina su definitivodesengañosobre España a la que identifica con

Noruega.

Se inicia el capítuloVII (págs.44-51, ilustraciónen la 47) con el arreglo deCristian,furiosamente

observadopor Paloma.La excusa, poco creíble, de quetanto esmero,tieneel exclusivo propósitode pasar

un día de campo conlos amigos,da lugar a unaescenade coloquialesrecriminaciones(“con quien vas a

pasarlaes con elpingoesede la vecinita[JA mi norueguitono me lo roba ningún pingo desorejado1•

Sería de ver quede la hija demi madre se riese esa señoritingay el noruegoque se encontró en una

almoneda delRastro” -págs. 45-46-) acompañadade gestospara retenerlo: “Abrazada a él se lo decía

besándole,pegandoel cuerpo al sirvo deseosa deatraerlo con aquella ardiente oleada de sensacióny

ternura” (pág. 45).No lo consigue, ya que elnoruegosólo estáatentoa la cita “la Isi”. La tragedia parece

estar servida.Sus reflexiones, en el coche que lostraslada al apacible lugar indicado por el“señor

sacerdote”, inciden enesteposible desenlacetrágico

“-¡Curiosas-meditó-estasespañolas!Exigenpara amanteun seductorde mujeres,lanzanal menos

donjuanescoa toda suertede aventuras,y cuandoseenterande quesusdeseos son verdady sólo

ocurre lo que querían, seponenfuriosasy empalmanla navaja. ¡Extraordinarias,extraordinarias

verdaderamente!

Recelosode todasya. clavó en la Isi los lentesescrutadores.

¡-¿Seráasíésta tambiéncon todo su aspectoeuropeoy razonable?” (pág. 46).

Cumplida la presentaciónde personajes y la relación entre ellos, el protagonismorecaeahora enel

paisajeextramurosde Madrid. Secondensanen estaspáginas, descripcionespaisajísticasde las que carecen

los capítulos de escenario madrileño; prolongadasefusioneslíricas, justificadasnarrativamentepor la

semejanzaentrelos lugares por dondepasany los deNorue2a:

“Con cierta vagay dulcenostalgiade la tierra nativa, se le ocurrió el sibarítico goce de respirar

un día en medio de lareseca tierracastellanael perfumebalsámicode lospinos, losárbolesde su

patria, casi iguales aaquellosde allí. Y el río no estabaturbio y tal vez los reflejase sobre la

tranquila superficie, creandootro bosquemásamabletodavía en suindecisiónde ensueño.”(pág.

49).

Melancólico ensueñoque desemboca enun baño, al atardecer, de la impulsiva y desinhibida

joven: “Con coqueteríasutil metióseentre lospinosa desnudarsey sólo se mostró yacompletamentesin

velos Cristian sintió losojos húmedosde ternura. Aquellavisión, lejos de exaltarle. leapaciguaba.

Cada vez más nostálgico a losrecuerdosde laactitudde respetoante el desnudofemeninoporparte

de suscompatriotas,agradeció a laIsi su desnudez comoun regalodelicadísimo”. (pág. 50).

El ensueñode la idílicaescenase ve alterado por elmiedo al violento desenlace con quePaloma
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lo amenazara,recordadotras ladiabólica exclamaciónde la joven: “¡Mira quesi ahora apareciesetu

mujer!” (ibid). Pero,unavez más,el miedo a la muerte, a lanavajahomicidade esa“¡Española de verdad!

¡Mujer verdaderamente defuego!” (pág. 51) no lo detieneen sus planes,por el contrariolos prolongay

complica.

La ilustraciónrememorativainsertada enestecapítulo, (pág. 47), retoma laimagendel cuidadoso

acicalamientode Cristián. al fondo de la escenauna figura femeninaestilizada,brazoscruzadosy gesto

amenazantee inquisitivo reforzadopor el pie “-A dóndevas? (pág. 44)”.

El VIII y último capítuLo (págs. 51-56) atiende,en primer término, a la complicación de los

acontecimientos,anteel ruegode lajoven de quedarsehasta el día siguienteen el paradisíacolugar. Sobre

el noruego sobrevuelael fantasmade la tragedia“Cristian limitóse apedir a los cielos quepusiesetiento

en la mano de Paloma.Del navajazo,quefuera quefuera su dialéctica, no había quienlo librara” (págs.

51-52). Pesea ello, se pliega gustosoa los requerimientosde Isi: nocheen casade Tomás ybaño de la

parejaa la mañana siguiente, conexposiciónal solde sus cuerposdesnudossobrela hierba. El peligrolos

acecha:son observados por unoschiquillos del pueblodesdelejos y Cristiandisipa los temores de la joven

a ser lapidados aludiendoa las costumbres naturistasde la época:

“-¡Qué va! Sifuesehace algunosaños, no diría queno. Pero ahora estánacostumbrados.Todos

los domingosvienenpor aquí esosjóvenesde los grupos desaludy cultura, que sebañanpocomis

o menos comonosotros” (pág. 52).

De nuevo, la percepcióndel noruegoes contraria a la realidad española, encarnadaen un lugareño:

“Salvo el anacronismo de loslentes, eran la estampade Adány Eva después delpecado.El ángel,

en la figura de un hombretónquepor sumayorautoridadentre ellos se destacó de otrosdos. los

arrojó también del Paraísocon palabrasterribles.

-¡A vestirse ahoramismo, so indecentes,que esto no es Biarritz ni San Sebastiány ya estamos

hartos!” (pág. 53).

Cuadro de expulsióndel paraíso almodo bíblico que acabaen encarcelamiento, sólodel varón.

puestoque “aquí no tenemoscárcel para mujeres” (ibid).

A partir deestehecho,se inicia el desenlace y para cumplimentarlo yjustificar losacontecimientos

relatados vuelve a aparecer el narrador personaje.“Con una tarjeta de Cristián vino a yerme,contándome

llorosa la aventura. Yo fui al pueblo sin conseguirnada. Para sacarlo de la cárcel huboque hacer

intervenir a la legaciónnoruega” (Ibid).

Flan transcurridodos días desdesu salidade casa y nuestropiadosonarradorlo acompaña a casa

para protegerlode la violenta ira de Paloma. Sin embargo,como apuntamosen el resumen,la mujer

española“todofuego” (ibid) se había limitado adesmantelarla casa.El completoinforme de la portera sobre

las pesquisaspor comisaríasy legaciónnoruegade “La señorita” (pág. 54) y suinmediatamarcha a bordo
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de un carro con losenseresde la casay en compañíade “aquel jovenque una nocheestuvoahí a la puerta

hablando con elseñory a¡ que creo que el señordió dinero” (ibid), se convierte en puñal metafórico

sustitutivode las trágicas navajas“la torpeseñora acabó declavarle elpuñal” (ibid) aclarael narrador.Con

él y conla evidenciadel caráctereminentementepráctico“~ de la supuestamente apasionada mujer española

se instala definitivamenteen la realidad deun paísal quesuslecturasy vivenciasen el tiempotranscurrido

en él le habíanhecho considerarlocomo pasionaly romántico. Tal evidencia lo determinaa continuarsu

viaje paracompletar,exclusivamente,las notasque habránde servirleparaescribirsu librosobre“un país

ni tan extraño, ni tan absurdo comofuera de él creemos” (pág. 55). Donde el amor, declaraa su guía

madrileño, “era un vino y bienestabaun trago. Si uno seexcedíaacababapor hacerlemal” (págs. 54-55).

Todo ello apareceráreflejado en el libro pocos mesesmás tarde publicado; el fragmento traducidoal

narradorpor su amigo Pompeysirva como resumende la ideasobrela románticay diferenteEspaña:

“España.para nosotros, comocualquierpaís del mundo donde haya algo másquepaisaje,donde

el hombreviva con sualmay con sus pasiones,es sencillamente otraNoruega.He visto nieveen

susmontañas,pinos en susestepas,fiordos como losnuestrosen algunasde las costas deGalicia,

muchalluvia en invierno, díascompletamente brumosos,mujeresen las islas Balearesy hastaen

Castilla que, comoen Gotland, seentregabandesnudas ala delicia no frecuentedel baño deluz.

¿El amor? Más deacuerdo con la novela picarescaque con otra cualquiera de lasreferencias

clásicas. Esode que lasmujeresllevan aún navajaen la liga, es un mito. Puedeque la saquenen

algún cabaretpara atraccióndeforasteros.En su casa, las españolas,por mucho que digan,ya

no matan anadie”(pág. 55).

10.2.3.Una novela galante.

Por lo expuesto hasta ahoracreemossuficientementejustificadoel marbetequehemoselegido para

clasificar aEl pino y la palmera:novel aerótico-galante. quese mantiene,en los llamados límitesdel buen

gusto:algunas escenas de desnudo, pero siempreenmarcadasen un tono entrelo lírico-natural, y ausencia

absolutade escenas dealcoba. Pesea estasconscientes limitaciones,estanovelita de FranciscoCambaen

el contexto de laspublicadasen La Novela de una llora resultaatrevida y no sólo por estasescenas

galantes, incluidaslas del “C’abaret de lujo”, sino, fundamentalmente,por las costumbresamorosasqueen

ella se plantean. Todas quedan fuera delas relaciones conyugales,socialmente aceptadas por la moral

tradicional y en ningúnmomentopesansobreningunade ellas discursos propios demoralistasevero. La

naturalidadde lo habituales el ingredientebásicoy común a todas, justificadas narrativamente porel eje

vertebradorde oposiciónde tipos femeninos,esencialsustentode latramanovelesca.Cierto es, quese trata

de esterotipos abundantesen las coleccionesde losañosdiez y veinte; lanovedadradica en haberretomado

este modeloya periclitado poco adecuadoal proyecto ideológico de Editores Reunidos. Deotra parte,
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aunque el escenario predominante (Madrid) resulta ser elhabitual en las novelitas de quiosco, la

incorporación,a esteespacio trazadode forma realista y concretade un protagonistaextranjero, leconfiere

cierto aire de modernocosmopolitismo,por el continuado contrapuntoentrelas costumbresobservadas y

las nativas.Consiguede estemodo FranciscoCambareunir enestanovelita susdos facetasnovelescas: la

costumbrista de sus primerasnovelas (aunquelos ambientesgalaicosson trasladados alos madrileños)y la

cosmopolita, menosapreciadapor sus coetáneos’8que aquella. Simbiosis ceñida a lospreceptos de

coherencia narrativa ycuyo resultadoconjunto es el de una novela breve,si no maestra, siadecuadaa los

imprescindibles requisitosquesu extensiónexige. Hemosde recordar,no obstante, la vacilaciónen el uso

de vocesnarrativas indicadorade escasaprácticaen el relato en primera persona.Comparteestepunto de

vista narrativo con uno desus predecesores en La Novela deunaHora, Jardiel Poncela’9,si bien en su

manejodemuestra el novelistagallegomenor pericia.

Terminaremos recordandoun rasgode estilonovedosoen la serie que estudiamos: elfluido usodel

diálogo y, sobre todo,de la lenguacoloquial-vulgarcomo eficaz mediode configuración decaracteres,en

todo momento adecuado alas situaciones y al decoro delos personajes.

NOTAS

1. Correspondela cita aRafaelCansinos-Asséns,La novelade un Iiterato,1, Madrid, Alianza
tres, 1982, pág. 173. Del anarquismoaristocrático de JulioCambay del sentido práctico de losdos
hermanosgallegosse ocupaen las páginas 172-174. Emilio Carrere(autordel capítulo novenode
Cien por Cien, publicado en el númeroprecedentede La Novela de una llora) en su apunte
impresionistasobrela tertulia del Fomospresentaconjuntamentea los dos Camba: “Más lejos los
hermanos Camba, con largas melenas bajo las haldas de sus chapeos” (Cfr. Antonio Espina, Las tertulias de
Madrid, Madrid, Alianza tres, 1995, pág. 239).

2. Estasnoticias sobresu vida, andanzasy proyección literarialas hemostomadodel prólogo
a La Garra invisible, “La Novela Mundial”, 19 de mayo, 1927, n0 62. TituladoFRANCISCO
CAMBA, se abrenestastres páginas,de nuevo, con alusión asu hermano:“como su hermano Julio,
el ilustre humorista, FranciscoCambanació en Villanuevade Arosa”. Los datossobresu actividad
periodísticay viajes a Américano aparecenfechados.

3. Correspondeesteesbozoa Nicolás GonzálezRuiz, La LiteraturaEspañola,Madrid, Pegaso,
1943,pág. 145. A lo citadoañade: “Es FranciscoCamba,hermano de Julio, nuestro humorista casi
solitario” (Ibid). Se completa elapuntacon referenciaa susdotes irregularesconnovelista, a la cita
de “El pecadode San Jesusito,la valoraciónde Madridgradoespeciede crónicanovelada,quees
lo más afortunadaque ha producido” (Ibid. págs. 145-146)y da cuentainicio de sus Episodios
Contemporáneos.

4. El protagonista de La NovelaMundia] (op. cit) hace coincidir este regreso conla entrega “a
las prensas” de El amigo Chirel por lo que podría fecharse hacia 1918. La supuesta edición
bonaerensede Los Nietosde Icaro es inencontrable. La primera edición españolade esta novela es
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la publicadapor Perlao Páezy Cía. en 1911.

5. Concha Espina, única colaboradora deLa Novela de una Hora, fue tambiéndistinguidacon
este galardón (Cfr. nuestro la página554 del apartado que lehemosdedicado).

6. Nuevas coincidencias,quedóanotado(Cfr. las páginasquehemosdedicado aW. Fernández
Flórez y PedroMata) cómo elpremio del Círculo de Bellas Artes de1917 fue compartidoconotros
dos colaboradoresdeLa NoveladeunaHora; W. FernándezFlórez y Pedro Mata ydel jurado,que
lo otorgara,formabapartela novelistasantanderina. Carecemosde datosque permitanjustificar los
cinco años que median entre la concesióndel premio a El pecado deSanJesusitoy su primera
edición enRenacimiento (1923). En el prólogo citadode La Novela Mundial se consignalo
siguiente:“Con El pecado de San Jeiusito, novela corta que más tarde adquiereproporciones
mayores, obtiene elpremio en un concurso convocadopor el Círculo de BellasArtes, en el que
también triunfanAntonio de Olmety García Sanchiz . Quizá en estaconversiónde relato breve
en extenso pudiesecifrarse la diferenciade fechas apuntadas.Con todo tanto estedato como los
referidos a los copartícipesdel premio hande sertomadosconcautela.Obsérvese ladisparidadentre
los citadospor el prologuista(Antón de Omet y GarcíaSanchíz)y los quehemosconsideradosus
compañerosen estepremio,atendiendoa otrasfuentes.De ellas dimos cuenta en páginas anteriores.

7. Esta simultaneidad en losdos premios, unida a la referencia temporaldel inicio en su
reconocimientosólo tres años antes(es decir, 1922) confirman tanto el orden de recepción de los
premios conseguidos,como su importanciaparaacercarsea la fama. Fue elprimero el del Círculo
de Bellas Artes, el segundo y definitivo elde la Academia.

8. Vid. Prólogocitado, pág.5.

9. Ibid. Sin ser desdeñableestenúmerodeejemplareseditados,estámuy pordebajo de los que
alcanzaron,por ejemplo,algunas novelasde PedroMata.

10. Op. cit. pág. 6.

11. Ibid.

12. Así son anunciadas tanto en el prólogo citado de La Novela Mundial (1927) como en el
anuncio de Obras de Francisco Camba, insertado en la contraportada de La noche mil y dos
publicada en “El libro para todos” (1930). Los tres años transcurridos entre estas dos fuentes
informativas indican el paro, encuantoa ediciones,de susnovelasmás favorablementeacogidaspor
el público. Similar estancamiento editorialse observaensus otrasnovelas:Los nietosde Icaroy El
amigo Chirel se mantienen en unasegundaedición y El pecadode SanJesusitoen unatercera.

13. Sus últimas novelas anteriores a1936: Crimen de mujer y MachichaMonroy. las data
Eugenio García deNora(La novelaespañolacontemporánea,1, Madrid, Gredos,19702) en 1930.
No aparecen anunciadas enel catálogode Obrasde FranciscoCambainsertado en lareedicióndeLa
nochemil dos (CIAP, 1930), donde las últimas reseñadasson: Una morenay una rubiay, en
prensa,A la sombra.Pudiera tratarsede la publicada bajo eltítulo Crimen de mujer. Lo que sí
parece ciertoes el yació desdeestasnovelas hastaMadridgrado (1940). Seguirán aésta en la
posguerraFemandoVillamil (1944) y las dos seriesde EpisodiosContemporáneos.En la época
de la primeraserie, “verano de 1940” se sitúa la silueta trazada por José Alfonso yde ella, además
de la anécdota,de su crítica“como negro” sobreMadridgradopublicada enEl Alcázarcon la firma
de Bomnatí,se nos presentaa F. Cambacomotertulianodel café Castilla:“Tenía excelentefondoy
era un amigoy un compañero muyapreciado.Aireabaciertafamapor dos novelaspublicadasensu
juventud: “El pecadode SanJesusito”y “Una morenay una rubia“Era un ameno escritor realista
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sin grandes complicacionessicológicas” (Siluetas Literarias, “Paco Camba”, Valencia, Prometeo,
1967, pág. 61).

14. La firma de Bocquet apareceen los dos primeros números(Palacio Valdésy W. Fernández
Flórez) en elquinto (Concha Espina)y en el séptimo (JardielPoncela).Este número diez será el
último ilustradopor este dibujante.

15. Obsérvese, enestesentido,la total ausenciade estasdescripcionesen las novelasde Insúa y
de Zamacois, por acudir ados ejemplosde novelistas conceptuadoscomogalantes.Indicio estos, por
una parte de su evolución estética, pero,también, del proyecto de moralización de costumbres
emprendidopor EditoresReunidosy del que hemosproporcionado reiteradas muestras.

16. Recuérdese que TomásBorrás, autor del capítulo III de Cien por Cien conduce a los
personajesde la Novela Multiplicada haciaestemerenderode las afuerasde Madrid y, que ensus
reservadosseproduceunaparodia delas escenasgalantespropias delos novelistas, desegundafila,
de costumbres madrileñas.

17. El aspectocalculadorcon queal final se presenta a la apasionadaPalomarecuerdaa Adelaida
de Armentón, protagonistade El pecado deSan Jesusitoy a sutía la Laberca. En el comentario
elogioso dedicado aestanovela por Cansinos-Asséns(La nueva Literatura IV. Evolución de la
novela. Madrid, Páez,1927)señala:“esas volvoretas,alparecertan locas,no son sino muyprudentes
y lan siemprebuscando el mejorarrimo, sin que la luz delverdaderoamor lasciegue” (op. cit. pág.
126).

18. Cfr. Los comentariosde Cansinos-Asséns, op.cit. páginas115-138.

19. Cfr. NuestroapartadoV. 7.2.2.
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11.1. JOSÉ MARÍA PEMAN.

El autor destinado a cubrir el undécimo númerode La Novela deunaHora, JoséMaria Pemán

(Cádiz 1897’-1981) de habercontinuadoel reclamo de contracubiertahubiesesido anunciadocomo “el

joveny ya célebreescritor quetan clamorosos éxitosha alcanzadoen el teatro”, palabrascon que fuera

presentadoEnriqueJardiel Poncela, primerode los jóvenesautores incorporado al catálogo de nuestra

revista. Hacemosestaobservaciónno tanto por la edad del escritorgaditano (treintay nueve añosen el

momentode la publicación de El vueloinmóvil, mascomparativamentejoven,habida cuenta de laedadde

sus predecesores),cuantopor el hechode que su popularidad, porestasfechas(15 de mayo de 1936), le

vino dadapor la controvertidarepresentaciónde El Divino Impaciente(1933). Coinciden JuanChabásy

Nicolás GonzálezRuiz en la apreciación decómo en el éxito de este drama intervinieron factores

extraliterarios,en tanto que su estrenoformabapartede unacampañacontra la disolución(dictadapor el

primer gobierno de la Segunda Repúblicaen enero de1932)de la Compañíade Jesús2;éxito por el que tras

“mil representaciones obtuvo elPremio Cortinade la Real AcademiaEspañola”3. Esta campañavino

precedida y apoyada poral revista Acción Española“ que, desde el 16 de diciembre de1931, se

propusieraaglutinar a los intelectuales de signo católico-derechista, dispuestos a la defensa delos “altos

idealesnacionales‘~, a la “restauración de las esencias de laEspañatradicional” t En ella tomó parte

activa el afamado dramaturgocomo colaborador y Presidente(le la revista. Entramado,en fin, de

directísimas interrelaciones alas quehemosde añadirel premio Marianode Cavia, otorgado por ABCen

1935, por su artículo “Nieve en cádiz” publicadoen esteperiódico. Así,en algo más de un lustro, aquel

“cierto señorPemón”, con que la crítica recibierasusprimeroslibros de poesía, novelasy cuentosanteriores

a 1930v, se va abriendorápido pasohacia el inundo de los consagrados.Camino iniciadocon El hecho y

la idea delaUnión patriótica, (1929)que habría de desembocaren su eleccióncomomiembrode número

de la Real AcademiaEspañolaen l936~. Este es el bagajecon el que se incorpora aLa Novela deuna

Hora un escritor,sin demasiada trayectorianovelescay con. escasísimascolaboracionesen las colecciones

populares que laprecedieron;ausencias,ambas,quehacenaún mássintomáticasu presenciaen el catálogo

de Editoras Reunidos. Apuntemos, brevemente,a fin de matizar estas aseveraciones,que desde 1927 a

1933 cuentaen su haber novelísticocon sólo des títulos:Romancedel fantasma y doña Juanita y De

Madrid a Oviedo pasando por las Azoras, publicados. respectivamente, en los mencionadosaños; de la

misma manera,suscuentosy relatosbrevesson escasosy, lo mássignificativo,sólo dos de ellos preceden

a El vueloinmóvil en coleccionesde quiosco.Se trata delos editadosen La NovelaHispanoamericana,

revistavalencianade efímera existenciacon un catálogode 25 números entrelos años 1927-1928.Por otra

partela elección deEditorasReunidostampocopudo cifrarseen susgranadas colaboraciones periodísticas

(al modo de Bueno) o de su renombreen otros mediospopularescomo el cine (casode Jardiel Poncela).
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Todo ello, en suma, incideinequívocamente,en el hechode quesu participaciónen La Novela de Una

llora estuvomediatizadapor claras razonesde propagandaideológico-política,al socairedel éxito alcanzado

con ElDivino Impacientey corroborado9por Cuandolas Cortes de Cádiz (1934). Recuérdese,además,

que en estosaños, cuando“la política lo ¡¡¡vade todoy el escritorse vereforzado aadoptaruna postura

ante ella”’0; la de Pemánes de clarocompromisocon las derechas. Prueba deello se nos ofrece, entre

otros,en tres testimoniossignificativos: el primeroen palabras de Valle-Inclán conmotivo de una entrevista

realizada por colaboradores deLuz, relativa a la campañaemprendidapor esta revista “contra los

monumentos mediocres deMadrid””. Al ser preguntado(enero de 1934) sobre el monumentoa los

Quintero,responde“lo encuentro divinoJi estáhechoa la medida de los hermanos Quinterol...J. CYeo

que es un error que Luz toqueeste asunto,porque [...J todo esto’2 terminará conuna sesión

patriótica en las Cortes, en que los agravms, capitaneadospor Goicochea,Pemóny Primo de

Rivera, que son los tres tipos máscursis de Españapedirán a los poderes públicosun acto de

desagravio...

El segundocorrespondeal comentariode la revistaNoroeste(primaveraile 1935) comomotivo de

un mitin celebradoen Zaragozaen el que intervinoPemán: “Lo máspoéticoque elautorde Cuando las

Cortes de Cádizdúo en el mitin referido, fue esto: “Que sí ayerla Virgen, no quería serfrancesa,menos

quiere ser ahora separatista ni judía“‘a. El tercero, recogido por Cansinos-Asséns’4,tanto más

significativo por tratarsedel juicio de ConchaEspinasobreel significado políticodel esteticismocatólico.

El marco, laterturliade los viernes en su casa;lasobrasde referencia: El divino Impacientey Dios a la

vista, folletón, el último, publicadoen el Sol firmado por Ortega yGasset.Su comentarioirónico sobreel

fervor religioso, quese ha despertadoen los escritoresse cierra cerrado con la valoración siguiente:“En

el fondo ése es un movimientopolítico... El “¡Viva G’risto-rey!’ es un “¡Muera la Repúlica!” 15 Clima,

en fin, de agitaciónde todo signo,en el queel dramaturgo,periodistay orador gaditanodesempeñóun papel

protagonista,determinanteen último término,de su efectiva participaciónen La Novela de UnaHora:

dondedesdela ficción noveladade El Vuelo inmovil. segúnlo comprobareiiiosmásadelante,se transmite

su opción ideológica.Se configura así, de forma explícita,el discurso proyectado porEditoresReunidos,

hastaeste momento tan sólo transmitidode forma implícita y en determinados colaboradores(Bueno,

Salaverríay, en parte, lnsúay Concha Espina).

Indiquemos, para concluireste breve esbozo, en la repercusión que laguerra civil y posterior

dictaduratuvieron en la trayectoria creativadc Pemán.Su fiel adscripciónal alzamientoy supermanencia

en Españatras la contienda(también su edad) coadyuvaronal incrementode su obra y popularidad, a

diferencia debuenapartede los autores que le precedierony seguiránen la aventura deLa Novela deuna

Hora. Con el pasode los años,se instaló en una especiede liberalismo al “abandonar su anteriorpostura

de exaltaciónpatriótica a ultranza e introducir elbuensentidc,la normalidad, la ironía de losilustrados”
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Apreciaciones deGonzalo TorrenteBallester que, a lapostre,explican cómo, pese asus profundas

conviccionesmonárquicas,el régimende Franco“lo cultivó como unaorquídea”.’7 En consonancia,en

fin, con estereconocimiento populary oficial seráel encargadode abrir unade las coleccionesde novelas

breves de la posguerra,herederadel modelo Zamacuis: La Noveladel Sábado(1953) inicia la seriecon

Luisa, el profe.sor y yo “, relato inédito de JoséMaria Peinán,anunciadocomo orador, dramaturgoy

“durante algún tiempopresidentede la Real Academiade la Lengua”

11.2. EL VUELO INMÓVIL.

El número oncede La Novela de una Hora (15 de mayode 1936) presentaa suslectoresEl vuelo

inmóvil, relato inédito de José Maria Peinán. Las característicasdel volumen, en su conjunto, son

semejantesa las observadasparael publicadoen novenolugar (El Secretode la Abuela de lnsúa),ya que

la escasaextensiónde la novelita, 49 páginas(de la 3 a la 51, incluidaslas cinco habitualesilustraciones

interiores) implican irregularidadesque afectana la distribuciónespacial de Cien por Cien. Las últimas

páginas incluyenel capítuloXI (págs.52-62) a cargode Roberto Molina(la únicacolaboraciónsuya para

la colección), másel inicio del XII (págs. 62-64) obra deRamón Martínez de la Riva(no anunciadoen

nómina de colaboradores,ni en el reclamo de obrasen prensa)a quien, casi tres mesesmás tarde(7 de

agosto de1936), le serápublicadoun inédito en el último número de nuestrarevista. Estaanomalíaen la

distribución de capítulosde la NovelaMultiplicada hubierapodido subsanarsefácilmente, bastabasólo

con haberincorporadodos planchasde propagandaeditorial; pero, por razonesno advertidas, sucedeque

tanto en este número, como en los cuatro siguientes, desaparecenestas páginas finalesde publicidad

editora» A semejanza,asimismo, de otros númerosEl vuelo inmóvil no va precedidode páginas de

presentación,ni de reclamoespecíficosobreautor y obra; aúíuéllas resultan innecesarias, dada la fama

alcanzadade Pemánen los años inmediatamenteanteriores(lo hemosindicadoen el apartadoanterior)alos

de publicaciónen este relato; ésteviene condicionadopor un cambio en el diseño editorial de la revista al

quedar sustituidoel anuncio (le contracubierta porel de “Primeros Volúmenes”, cambio que vimosse

produjo desdeel númeronueve. Así pues, autory título, en el caso quenos ocupa, hansido anunciadosa

los seguidores de La Novela deuna1-lora sólo en los dos números precedentes,no obstante,el nombrede

“José María Pemán” quedaasociadoa la revistadesdesus inicios, al ser incluido tanto en la nómina de

“(‘olaboradores” como en el listadode “En preparación obras de

11,2.1.La muertejuega a parecervida.

Con ligeras varianteshemostomadoparael epígrafe resumendel argumentouna expresión utilizada

casi llegado el final (le la novelita: “La Muerte que juegaa parecer viva” (pág.50), puesto queen torno

a la sublimación de lamuerte. transt’ormadaen aparienciade vidaen el movimiento estático deavesy en
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la pervivenciadel ideal recuerdode la amnadadifunta, se articula el relato.

Es su protagonista.Héctor Vinuesa,taxide,-,nistavolcado en la tarea (consideradacomo arte) de

conseguir con técnicas modernas quelas aves muertasasemejen,pese asu inniovilidad, el vuelo, la

disposición delas alas, la expresión de losojos que le eranpropios cuando tenían vida(deaquíel titulo de

la novelita). Laexistenciadel taxidermista, por la plena dedicación de suarte, está llena de renuncias:vive

solo (su única compañíaes una criada),no conoceel amor, ni las distracciones propias de lajuventud,pues

habríanalterado una maestríacreadora,alcanzadaa sustreinta yocho añosgracias asu propia intuición y

esfuerzo:“Sus padresno pudieroncostearletota/mente la carrera dec’iencias” (pág. 4), y su mnaestroen

el arte de la taxidermia eratan solo “un viejo practicón de la antiguaescuela” (ibid). Metódicotranscurrir

de los días, interrumpido por unaapelacióna deberesciudadanos:una carta lo insta a incorporarse,como

adjunto, en unamesa electoral conmotivo de las elecciones a diputados. Obligadocontacto con la vida

cívica, quedarálugar ainformacionesde época sobrecomponentesde lamesa,electores,opciones políticas

y cuyo desenlace parcialsupone el encuentrocon una votantepoco común que alterará, apartir de este

momento,las domnésticascostumbresdel tímido y gris taxidermista.Su timidez y la desconfianzaen su físico

pocoatractivo lodetermninana establecer,en un principio, una relaciónsólo epistolarcon la moderna joven

“llena de viday movilidad” (pág. 17) (obsérveseel contrastecon la materia prima de sutrabajo) que

conocieraen el día de eleccionesy de quien conservauna fotografía despegada de su pasaporteen el

momentode votar. Porsu cargo deadjunto conoceel nombre: Laura Floresy su domicilio: Amor de Dios,

catorce;descubrimientoal que añade la compra de“Poesíasselectas” (pág. 30) de Petrarca a“un vendedor

ambulante que estaba recogiendo sucarrito de librosviejos” (1bid)2~. El reencuentrocon Petrarca,a quien

habla leído en sus años de bachillerato y la coincidenciaen los nombres delas amadasle sugieren la

ingenuaproeza” (pág. 34) de enviarsonetosdel poeta toscano,firmadoscon unacasi anónima II. Primeras

misivas a las que su crecienteinquietud (le impedíaconcentrarseen su trabajo, lo impulsabaa pasearal

anochecer con resultado de encuentrospoco idealizados,prostitutasqueal verlo solo le dirigíanconvenidos

gestoscomprometedores) lelleva a añadir comentarioscadavez más amplios a losversosplagiados, que

acabanconvirtiéndoseen cartas transmisorasde una “pasión sin esperanza” (pág. 36). aunquecon estilo

propio. El volumendel poetaitaliano, enfin, quedalacradocon un rótulo rojo.” Veneno” (pág.40), después

de haber enviado unamisiva en donde solicita a Laurael encuentrofísico, desvelasu personalidady da

cuentade nombre y dirección.Dos díasmnás tarde recibe la respuesta de la joven agradeciéndoleel “bien”

(pág. 41) que le“han hecho suscartas” (Ibid). Fatídicaspalabras.germnen de continuadascavilacionesen

el inexperto e ingenuo amador, quien envía nueva epístola, “en borrador” (pág. 43), en la que “ni disimulo,

mis rodilleras, ni me tiño, ni cito aPetrarca” (ibid). Íntegra revelaciónde su físico, carácter, trabajo,

sentimientos,con la calladacomorespuesta. Estesilencio lo decide apresentarseen la casa de la calleAmnor

de Dios, es recibido por la joven de la futo, perono es Laura: Laura ha muerto.La dinámicay vitalista
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votantees la encargadaahora, como íntima amigade la difunta, de aclarar lasorpresivasuperposiciónde

figuras: la enfermedad le impedía ir a votar,pero “como Laura no quería de ningún modo que seperdiera

su voto” (pág. 49) arreglaron, las dos amigas, la usurpaciónde personalidad. Esto justifica el

desprendimiento de la foto, apresuradamente adheridaal pasaporte de la enferma con elfin de cumplir su

voluntad. Epílogo aclaratorio completado con el verdaderonombre de la fingida Laura:“Dolores

Rodríguez” (pág. 50) dispuestaa emprenderun viaje a Cuba.“donde tengo mis padres”,y con la entrega

de un verdaderoretrato de la verdadera Laura:“¿No era aquella Laura, más gótica, más petrarquista,

fingida y corregida-acasoadivinada-porsuimaginación?” (pág.49). flesenlacedeidealizadasublimación,

acorde con su trabajo dedisecador,destinadoa “vivir de ilusionesy recuerdos” (ibid) y generadores,con

laayudade laamadamuerta, de unamaestríajamásigualada: “~o¡no un rito de dedicación aLaura muerta,

manipulaba cadavezconmásextraña inspiración, lasplumas/tías>’los sutilesalambresde suqficio. Nadie

reprodujojamás comoél> en los pájarosmuertos,el ímpetu deun vueloinmóvil” (Pág. 51).

11.2.2.Estructura y técnicas narrativas.

Resultallamnativa, en primer término, la práctica ausenciade estructuradialogísticaen unanovelita

obra deun afamnadodramaturgo.Quedan,segúnveremos circunscritos los diálogos alas páginasdestinadas

a reflejar elambientede un día de eleccionesy a las finales, atentasa la aclaración de la verdadera

destinatariade las misivasamorosas.Con todo, estapalmaria ausenciase compadecebien conel carácter

taciturno, tímido y solitario del protagonistade la historia, conducida por un narrador omnniscierite,

igualmente reflexivo, que valora el comportamiento,reaccionesy rasgos(incluso físicos)de los personajes

ya seanprincipales, secundarios a coro.Sólo en una ocasiónse abre pasoal narrador implícito,paradar

cuenta de la edad (semnejante a la del autor empírico) y carácter del protagonista: “A esa edad que digo de

los treintay ocho años, HéctorVinuesaera un ser dulce, silenciosoy sencillo” (pá”. 6). El espacio en

dondetranscurrela acción es el habitual: Madridcon suscalles,su escuelapública que sirvecomocolegio

electoral,más otrosdos escenarios cerradosde carácter privado:el taller del taxidermistay el saloncitode

la casa de Laura.Las descripciones deestos lugares son las imnprescindiblespara encuadrar los

acontecimientos,tal y como requiereel relato breve,reqtmisito observadopor algunosde suspredecesores

en La Novela deunaHora; si bien, adiferenciade ellos (FernándezFlórez, lnsúa.E. Camba),las calles

de Madrid parecenhabersecontagiadode la inmovilidad y silencio que signan la existenciadel taxidermista

y la novela misma.En cuanto a las coordenadas temporales la referencia a“las elecciones adiputados”

(pág. 10), cercanasa la primavera(pág. 36) precedidasde “elecciones anteriores”(pág. 14), nos sitúanen

las celebradasen febrerode 1936 22 como inicio de la historia,prolongadaduranteun mnes, con mnarcas

específicasy reiteradas que señalanel transcurrirdel presente narrativo.

Queda estructuradoel texto en cuatro capítulos, numeradoscon romanos y tituladosal modo
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genérico detextos narrativos vanguardistas: EL.ELLA alvo que, estos referentes pronominales,

especificansu significadoen nombres propiosy apellidos de carácter,obviamente, individualizador.Tan

sólo en el casode ELLA por el juego de apariencia-realidad,propiciado por laconfusiónde dos nomnbres-

dospersonajes,adquierevalor genérico-sintólico.

Él y ella.

Los dos capítulos primerosse ocupande la presentación de los supuestos protagonistas, encuadrados

en los ambientesque prestan verosimilitud a laconfiguraciónde sus caracteres:bastantemás perfiladoel

de ÉL, como correspondea suprotagonismnoen la historia.

Las primeras palabrasde Él (páginas3-II) declarannombre, apellidoy profesión: “Héctor Vinuesa.

Taxidermista” (pág. 3). Queda pues individualizado desde el inicio el supuestamente genérico personaje

masculino;apreciacióninicial que seráconfirmadaen el capitulo, en su totalidadsignadopor el predominio

de la voz omnisciente, sólo interrumnpida primero por la presencia de la primera persona, señalada más

arriba. Segundo, por una brevísima aclaración, a cargo de Vinuesa, sobre el significado de su profesión ante

inoportimnas llamadas telefónicas, causadas por el desconocimiento de “las palabrascient(ficas debello aire

helénico1...] solía contestarcon dignidadysuficiencia.-Ustedperdone.Taxidermistaquiere decir disecador

de animales” (ibid). En tercer lugar, porun breve diálogo entre mnaestro y discipulo (sólo tres

intervenciones) queda cuenta delas técnicasmodernas(pasar“un alambre desde el cuello del húmero al

extremo delala” (pág. 5) para que el“aguilucho” (ibid) que estaban disecando“parezca queva volandoy

se le vea al ala todo suimperio” (Ibid). Y finalmente, por laorden escuetacon que concluyeel capitulo

dedicado aÉI:”Luisa. para el juevesnecesitaréun cuello de brillo” (pág. 11). única referencia a la criada

en la novelita.

Se ocupa el narradoromniscientede transmitirun detallado y amplio retrato deestepersonaje

considerado“uno de esos casosvocacionalestotales)’ absorbentes, quepurifican una viday le dan sentido

sacerdotal.“(Ibid). Primeramenciónreligioso-coloquialque abrepasoa unjuicio sobrelacondiciónhumana

y susrepercusionesen la prácticapolítica:

“No importa que losidealesseanmayores omenores,(100 tal de quese les entreguetotal

y generosamente lavida. Lo malo son los hombres sueltos, libres, sinadjetivoque absorba

místicamentesus energías.Un mundo de hombresasíes ingobernable.En cambio, sería

suavede gobernar,comoun rebaño,un mundo dearqueólogos,egiptólogos,taxidermistas,

coleccionistas desellosymatematícos:seria un mundo dócil, niño, casto,bueno” (págs.3-

4).

Directisima apelacióna la docilidadde los gobernados,especialmenteconnotada desdeel punto de

vistasocialy políticohabidacuenta de losagitadosmomentosen los queel discursonarrativose sitúa;tanto
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más cuanto,en la segundasecuenciade estemismo capitulo (despuésde una brevemncursiónen el pasado

del taxidermistaal quealudimosen el resumen:padrescon escasosrecursoseconómicos,maestroanclado

en técnicastradicionales,autodidactismo:a través de“Libros yrevistasde su oficio, maduraba sus doctrinas

revolucionarias” -pág.4-)seinsisteen lo siguiente:

“A los treintay ocho años, Héctor Vinuesahabía logrado eso que suelecreer el ideal de

lospueblos fuertesy suele ser laaspiraciónde los serestímidos. la libertad” (pág. 5).

La libertaddel protagonistaquedaasí asociada alas doctrinasrevolucionariasaplicadas asu arte de

dar vida alo inerte y a haberse procuradoun taller propio; “pieza anchay soleada, situada enun sextopiso,

disfrazadode “tercer piso B” en un barrio extremode Madrid” (pág. 6), altura acristalada desde dondese

divisaba “un paisajeurbano dechimeneas,tejados, gatos, miradoresy palomares,cerrado todopor las

colinas violetas y velazqueñas delPardo” (Ibid)22. El trazadodel vocacional y solitario taxidermistase

completacon una descripción psico-física relacionada consu continuadocontactocon la muerte-viva:

“Esta paradojade suoficio había quizásimpresoen su alma,y aun en su fisonomía, una

huella inconfundible.Héctor Vinuesa tenía un semblante taciturnoy moreno, suavemente

dorado como elde un santo deretablo. El hígado actuabaen él dedorador: la melancolía

diría,z los antiguos, más poetas. Loúnico queredimía en algo la inexpresiónde su rostro

era laprofundidadtriste de sus o/os distraídos,Ytaníhién, por el contraste, el gris, ya casi

plata, de su cabelloprematuramenteencanecido.El? susprimerosaños lo habíallevado

ligeramente alborotado.Luego, a los treintay cinco, habíadecididocortárselo al rape.

Había sido comoun símbolo de renu,?ciamientoydesesperanza”(págs.6-7)

“Renunciamieí?toy desespera¡?za,”abocadosa otros rasgosde estecarácterhuidizo quecalificaba

como “tonterías todas las cosasturbadorasque temíaadorardemasiado.el amor, las mujeres, losversos,

la música” (pág.8). Nuevo pretextodel narradoromniscientepara introducir otro discursocrítico, caricatura

del revolucionarioteórico 24 de la quehemnosseleccionadolos fragmentosmássignificativos:

“Como todos los seres deestaespecie,guardabaen su alma una teórica e inerte rebeldía

co,?tra “el orden social“, al que hacia culpable de las timideces y errores de suvida. &eia

en un mundo futuro, idílico, tolerantey fraterno, y en la necesidadde una revolución

previa. Todo esto creía él que erauí?a teoría social, pero no era más queun estado

espiritual elaboradoconfusamentecon retazos de lecturasinsz<flcientes,sueñosno logrados

y sensualidades contenidas1...! a fuerza de ser prácticamentetímido, era teóricamente

revolucionario1./ligaba elmalestarde su solteríaestrechaa dos o trespalabrassonoras:

montería, latifundio, reformaagraria” (págs. 8-9).

Culminan,en fin, las digresionesideológicasen la vozdel narrador omniscientecon un juicio sobre

las repercusionesdel sistemnademnocráticoen las actuacionesfuturasdel protagonista:“La democraciaes

525



comoun viento sutil e igualitario quese cuelapor toda.slas rendijas. No respeta el retraimiento del filósofo

ni la soledad delpoeta “(pág. 10).

Sutilesconsideracionessobrela irrespetuosademocracia que. suponemos,no precisancomentario;

tanto más cuantosu agentees un oficio de laJuntadel Censocomunicandoel nombramientocomoadjunto

y en el que se recomienda la lecturade las advertencias insertadasal dorso,en donde“Se copiaban varios

artículospocotranquilizadoresde laLeyElectoral” (pág. 11). La inquietudque estaspalabrasconcitanen

Vinuesa, unidas asu compromisocon la “ciudadanía”, seránlos factores quelo decidana comuparecerpara

la constitución de lamesa, cuatro díasantes -jueves-del domingo electoral, protagonistadel siguiente

capítulo.

En efecto, aunqueel capítuloII se presenta rotuladocomoELLA (págs. 12-26,ilustracionesen la

15 y 2V) puede serconsideradocomo crónica de un día de elecciones al quese incorporaunavotante

poco comnún. Así, el inicio, trasun brevesaludo, nos sitúa en el escenariodel colegio: “la planta baja de

una escuelapública” (pág. 12). En su descripción, nuevamente, observamnos la mnirada crítica del narrador

omnisciente,pues junto a lo habitual para estos acontecimnientos:pupitres demnadera,decoradoscon

inscripciones de los alumnnos y arrinconados paradejar espaciolibre; carteles ilustrativos dedistirmtas

materiascon fines didácticos: pizarracon tosco letrerono borrado.se superponen juiciosdesfavorables

atentosa los nuevos métodosde enseñanza:“Sobre las mismasparedeshabíapintadosmapasy figuras

geométricas. Porque esto depintar por las paredesera antes un signo de rna/a educación, peroahora

pareceser quees un sistemadePedagogía”. (Ibid). Y por si cupieraduda, sobre la renuenciadel narrador

ante innovacionespolítico-sociales,a continuaciónse ofrece una grotesca representacióndel emblema

republicano:

“E,? el fondo estabaco¡?stituida solemnemeí?tela mesa electoral. Sobre ellaun cromo

brillante representabaa la Repúblicaen la fi gura de una señoritacon gorro granate y

“salto de cama”verde Nilo” (Ibid).

Al trazadodel espacio sigueel de los componentesde la mesa:el presidente,“oficinista retirado”

(pág. 13) y el otro adjunto: una “normalista 1...] burguesitadulce e insignificante[.1 hermosopelorubio

oxigenado. Era terriblepensar que bojo él sealQiaría la lista de los reyes godos” (Ihid). imagen,

irónicamente despectiva, de las mujeres dedicadas al estudio y la enseñanza. El coro de personajes

responsables de lajornadademocráticase cierra con genérica descripción de los interventores:

“divididos en bandos, aderechae izquierda, como loshombresel día de/JuicioFinal. Eran

casi todosjovenes,fuertes,deportivos,despechugados,con camisas de tonosvivos” (Ibid).

Continúael tono bufo en la segundasecuencia(iniciadaconun datotemporal: “A las ochoyminutos

se abrieron laspuertas del colegio” (Ibid), al ser presentadoslos votantes como integradores de una

‘institución nacional”. “la cola” (ibid), animada por
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“una oleada democrática de chistesy comentarios,que anegaba igualitariamente a todos

los bandos,sexosy edades.Nada evocaba en ellasugestionesde luchay controver~ia.

Hasta las órdenes delguardia, encargadode velarpor el ordeneran suavesypaternales”

(págs. 13-14).

Del inicio generalizador pasamosal detalle de tipos de votantes:“una mujerde pueblocon canasto

de legumbres”,quien, “con frondosaverbosidad”, (pág. 14) cuenta haberse levantado a las seis, para que

no la dieran por difunta, tal como sucediese en “las eleccionesanteriores” (ibid); el sacerdote,“recién

desayunado”(ibid); “tres “proletarios” azules,idénticos,inexpresivos: borrosos de colectivismoysindicato”

(Ibid-n~teseel nuevo tratamiento degradativoaplicado a la clasetrabajadora).Se cierra lagaleríade tipos

con la enumeración de los componentes de “una masagris: obreros, burgueses, dos militares depaisano,

tresmonjasconsombrero.” (Ibid). Todo esto. aclara el narrador, lo veía Vinuesa de manera confusa dado

su carácterensimismadoy contradictorio:

“Quería fijar la atenciónen todo aquello, fiel a su deberciudadano.Pero futalmente la

imaginaciónse le iba en girosy volutascaprichosas.Hasta ventr apararsesiempre sobre

el cartelón con lajirqfa. No estabc¡ bici? la proporción del cuello. Sufría deno poderlo

corregir con su lapiceroazul” (pág. 16).

Finalmente,el revuelo producidoen “la cola” ante un votante indeciso:“No sabesi decidirsepor

la izquierda opor la derecha” (ibid), es el pretextonarrativo para la incorporación aescenade “ella”; cuyo

retrato respondea un confusoestereotipo,mezcla dejoven moderna sensualy devota:

“La ha visto a ella junto a la jamba de la puertc¡: alta, morena, arreboladoahora

ligeramente elcolor. Tienela expresiónllena de viday de movilidad:cargados los ojos

rientes y los labios húmedos, como cartucheras de proyectiles, de réplicas afiladasy

veloces.Desenvueltaymoderna,tajo su velitoantiguo, coquetamentecaídosobre lafrente.

El vestidogris, ajustado,alusivo, francoy honradopara que losnovios posiblessepana

qué atenerse.En la manoun montón de devocionarios negros cogidos conun elástico.

Sobre el pecho una crucecitadorada. La media transparente.Lasuñas, color lacre Toda

ella un pedazode “mundo nuevo“, lleno de vida, de salud>’ dedespreocupaciones.”(pág.

1 7).

Rasgos en los que incide el narrador en las páginas siguientes. Así, un gesto: “Se dio otro toquecito

en el vestidoy acomodó, todavía con mayor ¡usteza el bustojoven. Todo el/o con una inocencia de

coíegiala”(pág. 18), remite a unasensualidadcontenida einocente;mientrasqime el incidentederivadode

su falta de“cédula” (pág. 19) identilicativa y su ofrecimiento a sustituirla por “contrato de casa,pasaporte,

licencia de conducir” (ibid). para ejercersu derechoal voto, despiertanen la fantasíade Vinuesa: el

prototipo de mujermoderna:
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“una estampa atrevida, cifra del nuevo mundo,virgen para él: el auto a toda velocidady

ella, amazona deeste. siglo, en el volante, con todos los cabellos cortosy ondulados

volándole hacia atrás,contra el viento, sobre la orejapequeñay sin zarcillo” (pág. 20).

La crónicadel domingo electoral, tras laincorporacióna escenade “la amazona deestesiglo”, se

articulaen torno aella. Su firme deseode votar intbrma sobre el poder decisorio de “la mesa” en casos

semejantes a] planteado por la joven: el presidente ahoga porque vuelva “a las cuatro, antes delescrutinio

a acreditar su personalidad”. (Ibid) con el apoyo del adjunto, mayoría que invalida la opinión de la

intransigentey sectaria normalista:“La normalista debía de ser sectariay llevaba una crucecita sobre el

pecho. Con gesto deexaminadoraque de¡a para septiembre aun alumno que no ha sabido multiplicar

quebrados,opinéque no volviera” (Ibid).

Esteincidente,móvil del sublimado romance de losdos capítulossiguientes,tuvo lugar alas “nueve

ymedia de lamañana” (pág. 17). El tiempo que transcurre hasta el momento de la cita queda ocupado por

trascendentales meditaciones del ensimismnado Vinuesa sobre la “desigualdady la injusticia” en el mundo

de los seres vivos(las aves)o inertes(las montañas).Entretenimnientosespeculativos,acordes conel trazado

de su carácter, pero ahora presentadoscorno medio de evasióndel obsesivorecuerdode la joven votante

y preludio, en definitiva. del esperadoencuentrovespertino.Se produceéste a la hora convenida“a las

cuatro menoscinco, ella aparecióde nuevoa la puertadel colegioelectoral” (pág. 22) y, nuevamente,su

presencia, propicia el detalle de normaselectoralesde caráctergeneral:

“Se cerraron las puertas delcolegio a las cuatro, quedando dentro los electores citados a

aquella horapara acreditarsu personalidad. Empezaron a hacersus alegaciones”.(Ibid).

Con este apunteconsideramnosconcluidala crónicadel día de eleccionespuesto que, apartir deeste

momento. el relato queda exclusivamente centradoen Laura Flores, votante número veinticinco,con

domicilio en la calle Amor deDios número 14, qtmien en el momentode acreditarsecomo poseedora deun

carnet de conducir rozacon su mano “levementela mano deél” (pág. 24). Contacto estremecedor por“su

asperezaviva, deportiva, caliente,mallo de c’amarada,para ir apoyadoen ella por aquellospaísesdel

pasaporte” (págs. 24-25); al retratoanterior demujer moderna,se añadeel gusto porel deporte.

Se cierra el capítulo con un ingredientesumamenteconvencional:el desprendimientode la foto del

pasaporte quequedaen la mano del adjunto. Hecho fortuito que abrepasoa la igualmenteconvencional

historia de unos amores, signados porun fatídico destinode sublimacionescasi místicas y mnuerte; relato

destinado,preferentemente, alas lectorasde La Novelade una Hora.

Ella, él... Y el destino.

Con este titulo queda marcado el capitulo IV de El vuelo inmóvil y si hemos recurrido a él es

porque repite el utilizado para el ¡II rotulado ELLA Y ÉL, coincidencia evidenciadora de la correlación
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existente entre ellos, a la vez que remite a las dos anteriores.Sin embargo, tanto la enomninación

pronominalcomoel orden elegido, no se ajustana los símpuestosnarrativos:primero,porqueÉl y Ella han

quedadoplenamenteindividualizadosy definidosy, en segundolugar, porque la anteposiciónde ella parece

indicar un protagonismnoque contradice la lectura deestos capítulos, centrados,esencialmente,en las

inqil ietímdes y cavilacionesdel taxidermista, desprovistasde aíuellos afanes(le revolucionario teóricocon

que fuera presentadoy sin qime muedie aclaraciónalgunaque justifique tal cambio. Indiciode apoliticismo,

acordecon el nuevorumbocíe una historia destinada ajovencitas.En cuantoal tercerelemento,el destino,

apareceencarnadoen el capítulo III en el vendedorde libros viejos que permitea Vinuesa el reencuentro

conPetrarca:laasociacióncon la homnónimaamadainalcanzable,sirve comoaviso,a lectores medianamente

versados,del destinoqíme esperaal protagonista de lanovelita. Referentesintertextuales,en sumna,con los

que. presumiblemente.se pretende trascenderla cotidianeidadde los acontecimientos.

Caracterizaal capítulo III. ELLA Y EL (págs. 26-32, ilustración en la 3j2~) su brevedade

mnsmstencia,tanto en técnicasnarrativas corno en mTh)tivospresentadosen los anteriorescapítulos:absolímto

predominiodel narrador omnisciente, acorde conel carácter taciturnoy solitariodel protagonista.Seinsiste,

asimismo,en la plenadedicacióna su trabajoy en su metódicadisciplina alterada“Al día siguiente dela

jornada electorcíl” (pág. 26) por ímn preciado tesoro:“el retrato de Laura Flores” (ibid). contemplado

mnetódicamentecada dos horas. Excesos intranquilizadoresy poco creativos, “A la caída de la tarde

abcindonoel trabajo hoscoy lento’’ (pág. 27). que lo impulsana sal ir a la calle. Lo conducensuspasosa

la calle Amrnu’ tic Dios y observa,desde “la larga hípia desnuda deun conventode monjas” (pág. 28), el

edificio correspondienteal número catorce.No se decide a indagar,menosaún a entrar, en el inmuebley

u úa cíe mal bit mc)r sim paseo; pretexto para an aptinte costumbrista moralizantesobrecierta vid a

nocturna madrileña.com consigoenteh u ida cíe evastentadoras. descritas conrasgosnegativos,al igual que

el escenarioen dondeactúan: mu/eres solitariascon los o/osbrillantes)’ lospómulospintadosy salientes

sobreficic’cidc¿sme/iI/as” (pág. 29). Incluso la de “silueta graciosa1./daba unatú/sasensacióndetibieza

y (le vida”, a la cítie siguió porcalles igualmnentesolitarias, le devuelve auna fétida realidad: “El portal le

abofrteó el rostro conuit cíliento barato cíe a¿’e~temaloy guiso decoles.” (Ibid), decisiva en su apresurada

hímida del peligro. Contrasta esta tétrica escena con “el ancho ríode oro de una calle céntrica” (pág. 30)

qíme hahr~ de pom~er fin a supaseoy a perversasinsinuaciones:en “la cal/e dorada” (ibid) tiene lugarsu

encuentrocon cl vendedorde libros vicios, vehículo de reencuentrocon el poetaque subíimó el amor. La

lecturade sus versos, a laluz de las farolas, le devuelve laautoestimay el equilibrio: “la paz llegaba a ~u

alma y se sel?tíci alejado,por grc¡n.cíesdistancias, dela mujer pintaday el portal oloroso de ¡titanga. Se

estimabaasímismo” (págs.30 y 32). Se cierra el capítulocon alarde cultistaal transcribirliteralmenteun

versodel poeta tal ano: ‘‘ TrovammiAmor del tuttoclisarmato (pág. 32).

El capítumio IV, ELLA, EL... Y EL DESTINO pese asu notableextensión(páginas32-51. con
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ilustracionesen la 39 y 47??) aportaescasasnovedades.Las mássignificativas responden ala superposición

de vocesnarrativasen un discursohastaahoramonocorde.Una de estasnuevasmodalizacionesnarrativas

queda representadapor la inserción de cartas en el discursodel narrador omnisciente,en las que se

intercalan citas de Petrarcay comnentariospersonales sobreellas a cargode quien continúasiendo el

protagonistade losacontecimientos.HéctorVinuesa ([a idealizadaamadano es sino el referenteobligado

de sus cavilaciones): más una únicay breve respuesta rubricada por“LAURA” (pág. 41). La segunda

novedadtécnica apareceen las últimas páginas(de la 46 a la 51)en las que el narradorcedesu voz, de

manemacomít i ntmadaa los personajescmi escena(el taxiclermuistay DoloresRodrígtmez),con el fin cíe transmuitir

a los lectores el desenlacede una intriga basadaen la piadosausurpaciónde personalidad.Salvo estas

novedadesel capíttmlo transcurrede formna pocoprogresiva,en tanto queincide reiteradamenteen losrasgos

y actitudesque smrvmerona laconfiguraciónde Vinuesa en los capítulos precedentes: obsesión porsu arte,

alterada pormomentos(le iriqutetud (~u~ lía lanzana la calle al atardecery que, invariablemente,acabanen

Amor de Dios catorce.Será,al fin, la desesperanteesperade cuatro días,sin contestación asu última “carta

arrebatadc¡ y absurda” (pág. 44). (cíe ella dimos cuernaen cl resumen:dcsntmday directa confesiónde sus

sentimu entos. lis cía y trabajo) el agente Éítme acaba comí su timííidez y 1<) condtmce al interior (leí edificio

repetidamenteobservado.Y es en este cli~logo aclaratorio,donde(amén de las pertinentesinfbrmaciones

paraclesvelar el eoigmacíe la destinatariamuerta)sc deslizanreferenciasa actitudesmisericordiosaspoco

justificadas narrativamente:“ Usted sembróun poco cíe ilusión en el final de su vida” (pág. 50); vida

prev amemitecalificada porla amniga comnoííroíí ia cíe “una santa. No erapura este mundo”(pág. 49) y que

culminan con tina inesperadapetición porpartede Vinuesa... “. . . usted>’ yo comulgaremosen su recuerdo

¿señorita (pág. 50). Inesperadapor cuantía nin~uin indicio previo ha anunciado la conversióndel

revol tic onario te~ricía (le los primiieros capítulos.Si bien, esta forzadareferenciaa tmna práctica religiosa

Cliii nentementepersc>nal(frenteal significadosocial cíe boda y bautismoqtme d)bservamosen el desenlacede

la novelita cíe 1 mísúa). por la respuesta de la‘‘señorita’’ cmi la ~meimíforma. exciusivamnente.sobre suidentidad

y próximo viaje a Cuba, liudiera prestarsea ser interpretada con el significado de común y permanente

fidel iii ad al recuerclo cíe la cl ift¡ nta

En la secuenciaUltinía. sin embargo, vuelvedc nuevoel narradora transmitir el estadode ánimo

(leí tax clermísta. cmbicado. corno al ímiício de la novela en “su jaula <le cristales’’, aunque ahorase trata de

un hombremitmcvc): “se sentíciinuncicíciode una serení~imapaz” (pág. 5 1). Ncmeva actitud vital,signadapor

el efecto casi místico de plenaaceptacióndc sus limnitacionesy palmarianíentc representadaen las palabras

quelionen fin a la Ii istoria. “El conocíabictí eso deabrir las a/asy no podervolar”. (Ibid), la “vocación

sacerdotal” del inicio adquiereasí cmmí trascendentalsentidoreí gioso.
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II .2.3. Una novelaconiprometida.

El vimelo n)movil sc inscribeadecuadamenteen la seriede la cíueforma parte. Comunes anovelistas

precedentessomí el escemíariomuíaclrileño y la artículaciómí del relato en torno a tmn protagonistaniasculmo (al

modo cíe las dc Pedi’o Mata y Manuel bueno),caracterizado porsu plenadedicaciónal trabajo—artecomo

elemento sublimadorde pasiones.Presenciaexiste, igualmente,del tipo de mujer asociadoa la vida

moderna,comííún a las d.c Salaverría, lnsúao FranciscoCamnba;pero, en el casode Pemán,asistimosa una

simbiosis c iertamiíente 1 lamiiativa, en el mismo persomíaje dluedancmmiidos los rasgos connotadoresde lo

moderno: ci ioaniismo, viaj es, afición a los deportesy It> tradicional: ingenua inocencia, acompañadacíe

indtmmnentaria(“ve! Ho antiguoj...j sobrela frente”) y libros (“devocionariosnegroscog¡doscon un elástico”)

asocmadosa esteotro tipo de fémina de principiosde siglo. Superposición deindudableeficacia,sustentada

narrativamemite,en el mííóvíl del piadosodescloblamiemítocíe las dos amigas,en tanto cíue cíeél se derivaun

significado positivo de“lo nuevo” contagiado, mediatizado,amparado,en definitiva, por los inalterados

valorescíe ‘‘lo antiguo’’. Fórmríula narmativaclcstinadaal reconocimientocíe las lectorasenestasdos heroínas,

en las cicm e, al fin al, primiiamí va ores tradicionales y a qcmienes, le es atribcm ido , para mayor eficacia, el

protagonísmiío cíe iotl u ir cíe miíanera dec¡smva cmi la transfommaumonvital cíe un artistatímido, taciturno e

insegcmm-o al míí cío cíe modernasmusas.19 iferemíciade ent’ocícmequeaclquicre plenosignificado,al ir precedido

(las citas y ¿mprecmacmonessobreellas qime hemosrecogidoy expuestoen páginas anterioreslas consideramos

pruchas iii As cíoe suficiemites) por lormíí cml acionesatentasa la crítica degradatoríade todo lo que i mpl i cíue

revíalcmcíón,demiíocm’acia, república, trabajomanual,e. bici uso, dccl icación cíe las mujeres aotra actividad

queno seala diía¡ííéstica(el casocíe la “normc,.íista” ncmmica mencionada como maestra). Y todo ello local izado

(a diÑrenciade granpartedc lías relatospublicadosen La Novela deunaHora) enun tiempo bien preciso:

febrero—marzo cíe 1936, momentos cíe íargamiizado rearme ideológico cíe las derechasante el triunfo

comiseguido en las elecciomíespor el Fremíte Popcmlar. Cumple, en este se¡íticlo, Pemáncon el proyectode

Editores Retmmuidos cíe mííanera explícita y directa a diferencia de otros colaboradores. Por ello la hemos

calificado como ‘‘novela conipronictida”, en tanto que retorna el modelo de las colecciones populares del

¡ni c mc) cíe los t rei ¡ita. ci aramil emite cl ecantací as bac ja opciones idieológi cas cíe signo opuesto

El claro cíamíip ríamiii so obscrvadc emí El y imelo i mí móvil, fu nciona asi misiíío, como cficaz y revulsivo mecí io

cíe contraste conla novela publicadaen el número anterior:El pino y la palmera,novelita cíe Francisco

Camba V Iccí ac ) rcie cíami la cel sa pnñecció n cíe las Ni enascostcmmbresmTh)rales y sociales pretencíidI a porlos

pr~ míí ñores cíe La Novela de una llora>.
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NOTAS

‘lomiiamiios esta fecha miatalicia: 8 cíe mayo cíe 1897 cíe Almanaquede Literatimra (1955),
repetidaen QLmíén es (lLliéIl en las Letras Españolas(Madrid. 1. N . del Libro, 1969. pág. 317).En
el capítcmlc cíe omit)miiásticasde Almanaqime hay referemícia al 7 cíe enero corno comienzo cíe la
publicacióncíe El Ctmen(oSemanal;al 1 1 cíe febrerocíe 1885 y 15 de abril cíe 1 879 nacimientode
W. Fermiámicíea Flórez y ConchaEspimía respectivamnente.Eugenio G . cíe Nora da como año de
nacmrn emito cíe Pemííámí 1898 (Cfr. La Novela Española Comitemporánea II. Madrid, Greclos, 1973,
pág. 392. nota 39). Coimíciclen con Nora: JuanChabás.(Literatura EspañolaContemporámica,La
Habana,lid. Puebloy Educación 19742, pág. 675) y Gonzalc TorrenteBallester.(Panoramade la
Literatura EspañolaContemporánea.Madrid, Guadarrama 19612,pág.336). Andrés Trapiello (Las
armas y las letras l3am’celona.Planeta 1994, pág. 378) resefladada por Almanaque de Literatura.
Hcmos cladt> comíío válida la más temn~írana(sólo unos meses)por la observadatendenciacíe los
escritoresa retrasarsu nacimiento.Lo vimos en W. FernándezElórez y en Concha Espinaa quienes
sc hace refememicia emí el capitulo cíe omiomii~sticascíe! citado Almanaqime retrasandoel inicio de su
vida en seis? aliasen el primer caso(II de febrero,1885)y en diez en el de la novelista santanderina
(15 cíe abril, 1 879). Cfr. los capítuh~sc~cme líecí> s cleclicacío a estosaíít res

2. Traoscribimos,en símítesis, ambos comentarios. ParaChabás “la nombradía que hoy le
encumbrct‘‘ le vimío cl ací a cd) mí el estrenocíe “FI d¿”incí hapaciente. apolúgía drasnriticyt y pa/étnica de San Ignacio de
LincHo, cfi te ei-i [cts (<ci ,,ic’i-IlasicíÑ de alg,,n~ís pc’s-ic%Iicos y en los esc’ándalo.v a la puerta del tealto, twa el afortanado éxito que

no loyci Ñcl~ ccl et-cevav¿c’ “ (op. cit . pág. 676). Más preciso aúnes el juicio emitido por Nicolás
Goozá1 ez R niz: ,-lI calo>- d, /o p crseea ‘‘ion dc’ la República cc:’!’ isa la ccin-ipañíct de JesHs, pcnscísc’ pos- algunos en. cnt<“ci,-
Ufla <aiiipañtl tic’ It> cisc, cc’ Ilevot,’ o-ido-e, Iaii-lt’níe o! espoito pifitíl c’O Li 5eti&Cic’ti <‘citnIt’’4 aquella ssrc’d¿da .V eónc-’iíliVe la sisnpait’a
y lo adsiíi,sc<‘liii </He la ‘i,dc’it ¡ye’ tana dt’iipte,íti Sieiilpli’. Ccitt c -ic/tc’ndo es-/oc afines con la dueccít5n literasto que Peinán
s<flycla ‘Ínc«’ -cl /¡s-i al ‘xit’eíríí de Fi dlvi,: o Itnpucientcc r-ovcí pus >105<1nista e, San Fían -¿ccc, Ja tic’s’, y en <4 que aparece el
pi-opio San lgoc¿ ci’> c -cnt u/cosIcix ile /os- qctt’ 1<’ oc ‘cítapoña 59,11 en xi, ti-riten/e luchoujundadora y ss1i5,Otteia. Fi ulíasna logs’ó un éxito
t’oic crido qas’ xc pi cii i~’c ‘Lic, 0,-He íctiyo lies’ pu .v que ií,rí injusící sc’sict no <tírí batí’ ‘‘ti gran pat/e a los sswí’;tcív de la obra. etistio
cosis¡detycs c~tcc’ ,-t 1 tít ¿a rite? ~iosil c ¡pat ¡ciii algOsia del deseo getíeta! de ,,iostra 5 al gcil’ic’5’tici dc’ &ti/titc ces una decidida y rotunda
opccsic -¡chi’’ (La Li eralímra Española,M ací ri cl. Pegaso,1943. pág. 242).

3. Vid. Quiénes quién, op. cit. pág. 318. Se considerael inicio de Pemnánen el teatro en 1930,
sin emííhargo.en el 1 istadc>bibí ográfico se señalami “ Isoldimía y Polión, 1928; El Divino Impaciente,
1933”. (Ibid. pág. 319).

4. Para el significado icicologico—politico cícmc tuvo Acción Española en la gestación del
alzamientoci el 18 cíe j ím lic> cíe 1936 y cíu jénesfueron sus colaboradores, cfr.Pedro GómezAparicio,
historia del pcr¡odismno español. Dela Dictadura a 1am Guerra Civil. Madrid. Ecl itora Nacional,
198t, págs. 322-325.Precisamente,en el añode la representación de ElDivino Impaciemite,estaba
cl acmsurada lamevista. La orcleií cíe cierre va del lO cíe agcstocíe 1932 al 3 cíe mayo cíe 1934.

5. Correspondenestaspalabras a JoséCalvo Sotelo, con ellas se cierra la definición de Acción
Española cmii iticla tras la vuelta de su cxii ic cmi 1934. (Cfr. GómezAparicio, op. cit. pág. 32-2).

6. V icí . Quién es qujémí; op. cit. pág. 31 8.

7. Detallecíe scms obraspublicadasen estasfechasy en las posteriores existeen Qímién es quién
(op. cit. págs. 3 18—320) así ccmíio en sus Obras compietams (siete tomos), cd itacios en 1968. La
abcmncia¡íciacíe t ítcmlos a los cícme hay fácil acceso,unido a cícme en scí gran mayoría micí respondanal
género narrativo,nos lía determinado a reseñar.en nuestroapartadocíe Bibliografía, adíucílosmás
cli rectamííemitereíacic mi acíos c mi sim tacetacc mííc c> dabaradoren La Novela> de una 1-lora
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8. Nuevamente haydisparidadentrelas fechasapuntadas porEfl. de Nora yel anónimoautor
de Quién es quién. Aquél sitúa su nombramientocomo académicoen 1935 y su presidencia dc la
Academia Española entre 1938-1946 (op. cit. pág. 392, nota39); mientras queal segundo
correspondeel año que hemos citado.1936. Los añossobresu cargo dePresidentelos pospone a
poco después(1940?) de su lectura deingreso (20 de diciembre de1939) y reelección en 1944.
Continúaen este puesto hastadiciembredc 1947. Hemos consideradomnás adecuadoel año 1936
porqueen el catálogo de “Volúmenes Publicados”no se consignasu adscripción a laAcademnia,a
diferencia, recordemos, de losdos primeros colaboradores:Palacio Valdésy W. FernándezFiórez.

9. El éxito popularde Cuandolas Cortesde Cádiz en 1934 (de él tenemosconstancia poruna
sexta edición, con prólogo de TomásBorrás, Madrid, Rivadeneyra)no se compadece con la
valoración de la críticacoetánea.Fue JuanChabásel encargadodel balancesobre “El teatro en
España” en Almanaque Literario.1935 (Madrid, Plutarco)y en él hayreferenciaa laobrade Pemán
considerada como“de versofácil y ramplón, escasobrío dramático,garrulería, retórica., inférior a
El Divino Impaciente”. No mejor paradosaleMariano Tomás y suSantaIsabelde Españaa la que
consideravulgar. Un tercerjoven colaboradorde La Novela deumia Hora, EnriqueJardiel Poncela
es mencionadocomo reincidenteen sus éxitos cómicoscon Angelita o el honorde un brigadier.

10. Vid. Juan Cano Ballesta, La poesíaespañolaentre purezay revolución (1930-1936),
Madrid, Gredos,1972, pág. 176.

11. Vid. articulo incluido en RamnónMaría del Valle-Inclán, Entrevistasconferenciasy cartas,
Valencia. Pre-textos,1994, págs. 593-595.Las citas correspondena las páginas593-594.

12. “todo esto” resume una enumeraciónde causasque vandesdela reacciónde “ los pa/rl-atas de

derechas”, a] considerarlocomno tema de política nacional,a la protestaque será recogida por ABC,
de las “clases mercantiles” pasandopor la “c-¡,a,-¡a “ de García Sanchizen la Comnedia. Obsérvese la
interrelaciónentre escritores,políticosy medios. íntmy cercanos, todos ellos,a La Novela deHoy.

13. Hemos tomadoreferencia y cita deCanoBallesta(op. cit. pág. 158). En estemnismo artículo,
publicado en el n0 10 de Noroeste,el comnentaristasc lamentade la excesiva politizaciónde los
poetasen menoscabode su obra. La opinión de Pemán va precedida de otrasobre“Alberti metido a

cotnunis/a; el partido al que sirve gana yen cambio e/pacía pico/e en <‘alijad y en esti,nxí<’ic5n” (ibid). Manifiestaprueba
de larecurrenciatemáticadel “eosnpi’oín¿’-a del escritor en estos años”, reflejada, asimismo,en lasencuestas
queproliferaronen los años treinta yde las quehemos ido dandocuentaen distintos apartados.

14. En La Novelade un Literato, 3. Madrid. AlianzaTres. 1995, pág. 317. El capítulose titula
La reacción religiosa,en su inicio seejemplificacían “ Penán. ese joven escritor ¡e-ozono defccnilia rica y pobre

de ideas, que se ha abie,’to sápida y fácilssíenie <‘asnino a 1=1sar cíe su pasi<’ic5n social, es/sena un chctmísa, titulado El divino
impacienteque es la vidcm de San F,’an risc-a Javier, y cibíjene tít, sp’an éxi/o etít,’e el pública sead00>95/oc ‘tático y apa ,‘ente,nente

devoto (Ibid). Nótese la coincidencia de los factores determinantesen su éxito como autor y
dramaturgo,entreestacrítica apreciacióny la de Chabasy GonzálezRuiz. Cfr. nota2. En térmnino
similares valorael significado de su teatro AngelLacaile (Historia Genral de laí Literatura 11,
Barcelona,Libr. BastinoscíeJoséBosch, 1935. págs.298—299): “lealso ch’ lesí, pali//ca. Pro/em/e sobre toda,

la dc’/ensct de los ideales dc’ meligián, cíe unidad dc? la paísiadc’ o,í/ievts’anjcs’icíoc? “ (op. cit . pág. 299).

15. Aunqueexpresadacomo concesión,en su papelde anfitriomia, a las objecionesde Cansinos-
Assénssobrequeel amor de Dios,mio es sino: “ — Odia a Icí República-insinúo— Es la ,‘eac’dán natas-al de las clases

aristocráticas con/ra la Rc’pública iguoliíai’ia. - El esc-,-úc-ír es un u,’isíc5c’m’aía “ (op. cit. notaprececíente, pág. 3 17),
no deja deresultarsignificativaen una autoracatólica convenciday practicante peromio “beata”. Tan
sorprendentecomosusideassobreel divorcio. Cfr. el apartado quehemnosdedicado a Concha Espina.
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16. Vid. Torrente Ballester, op. cit.pág. 337. Considera el novelista gallego, pese aestas
apreciacionespositivas,“Pesnán es, por mnu-hos conceptos, el escritor actual residente en España que ha <‘onocido snás
de cerca el éxito popular y que goza de la snás amplia e indiscutible separación. Le ha perjudicado bastante la necesidcíd -tan
laudable en sus motivos— que le llevó a con,íe,’tim’se, en defensor a ultranza con medios litesario,-, sicos e indiscuíiblemnente

briosos, de un ideado político y relighsso” (op. cit. pág. 336).Reconocimientoplasmadoen las reediciones
de sus obrasy en los estudioscríticos que aellas y a su autor se han dedicadodurantelos años
sesenta-setenta.

17. El símil floral correspondea Andrés Trapielio(op. cit. pág. 378).La ficha biobibiliográfica
dedicadaaes una delas más amplias(junto a las de María Teresa León, Gómez de laSernay José
Bergamin)de las cerca de doscientasreunidasbajo el epígrafeLas personasdel drama (op. cit.
págs.339-393).

18. Con el marbete SALUDO,La Noveladel Sábadose proclamnacomoremozadorade “las viejas

y gloriosas tradiciones de la novela corta española” (año 1, núm. 1, 1953, no se especifmcadía ni mes); cita a
El CuentoSemanaly Los Contemporáneosy al igual que ellas promete publicarnovelascortas
originales einéditas de consagradosy noveles para poderairear un día u otro, nombres hoy
desconocidos.Entrelosanunciadospara próximos númerosCamiloJoséCelaCaféde Artistas;Elena
QuirogaTrayecto uno y EnriqueJardiel PoncelaLos 38 asesinatos....como númerohomenaje.

19. Corresponde este reclamo a la contracubierta del número citado en nota anterior. Obsérvese
que hastaen el inicid) con un Académico (en estecasode honor, al haber desempeñadoel puesto de
Presidente), sigueLa Novela del Sábadoa suspredecesorasde anteguerra.

20. La extensión, algo más de nueve páginas, inferior a la de los dos capítulos décimno y XI (once
cadauno de ellos)no explicael queseadistribuidoen dos volúmenes,por contralas 55 páginas que
ocuparáel inédito del mi” 12, Poderosoamhallero...parecenhaber determinadoestaanomalíaen el
texto de Cien por Cien. Propiciaademásla inserción(en dos entregas,con 13 páginascada una)de
Añil, novelita de Mariano Tomás, Director Literario de la revista, que vendrá a sustituir a los
capítulos de la NovelaMultiplicada en los números trece y catorce, ayunos, igualmente, de
publicidad editorial.

21. Recuérdese queesta imagen habitualen los años treinta devendedorde libros viejos con
carrito da cuenta de la crisis editorial deestaépoca, tras la quiebra de la CIAP, que obligabaal saldo
de obraspublicadasa la mitad de su precio.En efectoel precio medio erade cuatro pesetas a finales
de los veinte, nuestro personaje paga“dos pesetas” (pág. 30) por el ejemplar de Petrarca.

22. Recordemos quelas primeraseleccionesdurantela U Repúblicatuvieron lugaren junio de
1931 y las segundasen noviemnbre de 1933. mesesamnbos bien alejados de la primavera. Las
celebradas el16 de febrero, alas que a tenorde lo apuntadoremite el ambienteplasmadoen estas
páginas, dieron la victoriaal Frente Popular.Adquieren,por ello, un significadoespecificolos juicios
a cargo del narrador omnisciente,sobre loselectoresen la escenadedicada al respecto.

23. Hasta el capítulo IV no se proporciona a loslectores la situación espacial precisadel
laboratorio taller: “Vi,cí en la <‘alíe Tutor, númne,-o diez” (pág. 40). Con ella se cierra lapenúltima carta
enviadaa Laura Flores,con identificación, asimismo, de nombrey apellido del firmante,

24. Anticipo de esta caricaturaproporcionó Pemána sus lectores en De Madrid a Oviedo
pasandopor las Azores(1933)conceptuada.inicialmente. flc)r su autorcc>mo “novela husscoí’c’stic’a” y más
tardecomo “Libelo”. Novela que guardasemejanzacon Los traha~jos del detectiveRing (1934) de
W. FernándezFlórez. (Cfr. Nora, op.cit. pág. 394).
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25. Estaprimerailustración interiorcoincideprácticamentecon la de cubierta acargodel anónimo
dibujantede númneros anteriores. Cumple unafunción remiiemiiorativa: la figura representadaes el
protagonistadel capítulo1, Él, y supie recogedatosesencialesde estecarácter“A los treinta y ocho años

Héctor Vinuesa era un ser dulce, silencioso y sencillo. (Pág. 6)” (pág. 15). Vestido con su baby de trabajo., lo
acompañaunade sus materiasprimas: la lechuzadisecada.En cuanto a la segunda,el ilustrador
recogeal verdaderoprotagonista deestesegundo capítulorotuladocomo ELLA. Presentael texto
gráfico a ocho votantes, mujeres y hombres,de distinta edad y conatuendosdiferentes; losmás
significativos se refieren al tocado de los varones:tres con sombrero,uno con gorra (burgcmeses,
proletario respectivamnente).Su función es rememorativaen tanto que el pie retoma elinicio del
capitulc): “La cola “es una instituciáí, nacional. - - (Pág. 13)’’ (Pág. 23).

26. Se trata de la tercera ilustración designificado, igualmenteremnemorativo.Reproduceel
momentoen que la jovense dispone a votar: finuramasculinainexpresiva,ancianocon gafas(el
presidente de lamesa) y dos mujeres de perfil. Los separa una urnay el pie remite a datos
identiticativos de lavotante: “Ircura Flores. Núsnera veinticinco, (pág. 19)” (pág. 31).

27. A diferenciade las tres anterioresestasdos últimas ilustracionesdesempeñanuna función
anticipativa. En la primera de ellas aparece el taxidermista de pie, con una carta en las manos y
rodeado desus pájarosdisecados.Pese aello su indumentaria (un traje, chaleco,corbata) no se
correspondecon el lugar de trabajo queenmarcasu figura. El pie remite a la misiva “Con una letra

picuda y desmayada decía esto,,, (pág. 41)” (pág. 38) personificacióny puntossuspensivos, evocadores de
un enigma signado por la enfermedad. La quinta y última presenta a Vinuesa(con perfil difuso y de
espalda)y a unajoven alta de mirada seria.Los lectores (as) atentosal soporte narrativográfico
pueden (con cierta dificultad por la impericia del dibcmjanteanónimno)asociaríacon la joven votante
de la ilustracióntercera, o, incluso, con dluiemi encabeza“la cola” de la segunda,por la escasa
definición del trazado. El pie resultaigualmiiente amnbiguo por la omnisión del necesario referente
pronominal”.., le examinó con lentitud tranquila (pág. 51) (pág. 47). Es Ella, la amniga de Laura la
examinadora.Ausencia,aunque paliada por le(lo) comocomnplemnentodirecto, que cumple la función
de intriga apropiada a supapelanticipativo.

28. Cfr. nuestro apartado1.3.1.

535



12.1. CRISTÓBAL DE CASTRO.

Con Cristóbal de Castro (Iznájar, Córdoba 1880-Madrid 1953) no incluido en la nómina de

colaboradores de La Novela de una Hora e incorporado, de forma anómala a la revista, a través de su

geminadacolaboraciónpara Cienpor Cien, llegamosal número duodécimo publicado el22 de mayo de

1936. A él, junto a Martínez de la Riva, hemos aludido como “comodines” para los dos proyectos de

Editores Reunidos. En efecto, se trata de dos autores no anunciadoshasta su presencia en la Novela

Multiplicada y son ellos dos los únicos en los que sus capítulos, para hacer posible la continuación del

“interesantísimoexperimentoliterario”, quedan descoyuntadosexternamente (la desconexióninterna es

paulatina, según observamos) al serpublicadosen dos entregas.Correspondenlas de Castro, recordemos,

a los números 9 y 10 y fue precisamentedesde el noveno, cuando su firma e inédito serán presentadosa

loslectores.Median entre la primera desu anuncioy la que ahoranos ocupatres semanas,espaciotemporal

suficienteparala redacciónde un relato breve, en unescritorconlargatrayectoriaencolaboracionesde esta

naturaleza. Todo ello nos lleva a suponer, con cierta garantía, que el compromiso de la entrega de la

novelita, PoderosoCaballero.., tuvo lugar en el momentode su participación en la novelaCien por Cien.

Comparte, Castro con Bueno y Salaverría (colaboradores que lo precedenen La Novela de una

Hora) el marbete de novelistasvolcadosen elperiodismo (segúnclasificaciónde F.C. Sáinz de Robles)así

como su posiciónintelectual propia de un autodidactismo veteadode romanticismo. Significativamente uno

de suscoetáneos, Cansinos-Asséns,lo estudia en el capítulo dedicado a “Los intelectuales”junto a Manuel

Bueno, en manifiesta oposición a las grandes figuras del 98, y destacando, asimismo, su formación

periodística:

“Cristóbal de Castro, elprofusopolígrafo. ComoManuel Bueno, también se revelaen los

alrededores de 1900y tambiénse distingue de los otros intelectuales de estaépoca,por

cierto matizde pensadora la diabla, mezcla defoliculario, depoeta lírico y de cronista.

En Cristóbal de Castro brilla elgenio legítimo delperiodismo,con todas sus amplitudes y

todas sus limitaciones; con todo su sentido efímera de himnofugitivo y de verdad

provisional en esta escuela de la ciencia delmomento, de la intuición y del ardor

imaginativo, seha formadocasi únicamenteestecronista y poetaynovelista ypensador”

Aprendizaje en las aulas del periodismo que propicia, sin duda, la pronta redacción de un relato

breve. En estasdelimitacionescon losdel 98 y en su rápida pluma incidirá años más tarde

Arturo Mori:

“Podría ser adicionado a la generación del98, pero él se sienteun crítico de esaépocay

no quiere que se le confunda conella. Comocronista sentóescuela.Es elperiodista “del

puntoy seguido”. SerranoAnguitalo llamaba a eso “literatura deperfumador”, porque,
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seg¡~n él, salía a borbotones”2

La trayectoria, en fin, de Cristóbal de Castro, hasta alcanzar fama como cronista y ser considerado

corno “profuso polígrafo” , aportapocasnovedadescon relación a otros colaboradores deLa Novelade Una

Hora, por ello noslimitaremos a ofrecer una visión resumida de la misma.

Comienza en Granada estudiosde Derecho que abandona para incorporarse a la vida literaria de la

capital; en Madrid empieza la carrera de Medicina, igualmente abandonada, para dedicarse a labores

periodísticas.Iniciadas en elsemanarioradical El Evangelio, dirigido por Leopoldo Romeo; con elmismo

Romeo(JuandeAragón)entra a formar parte de La Correspondenciade España.El cronistaentre frívolo

y social es enviadocomo reportero a Rusia, poreste rotativo, para cubrir la informaciónsobrela guerra

ruso-japonesa,experienciasviajeras y artículos queseránrecogidos enRusia pordentro, de sus obras,

la quealcanzó mayor número dereediciones(cinco desde 1904,hasta1949) ademásde unatraducción al

ruso.Con estaobraestá relacionadosu encarcelamientoen laModelo por delito de imprenta, provocado,

al decirde Nakens4,por el propio Cristóbalde Castro. Mástardeaparece sufirma en El Heraldo t en

Informacionesy en La Libertad, dondecoincideconotros autores deLa Novela deunaHora: Zamacois

y Carrere6. Abundantes y variadas crónicas en diversos periódicos que, sin embargo, no le valieron el

aprecio profesional ni afectivo de sus compañerosde oficio: en la fatuidad de sucaráctery en las

incorrecciones gramaticales ypedanteríaque deslizaba ensus artículos7pueden encontrarselas razonesde

estosrecelos,resumidosporSáinzde Roblesen lossiguientestérminos:“en ninguno de ellosllegó a contar

con la llamada “general simpatía“pues que sufazadusta,su conflictiva oratoriay las malaspulgasdesu

genio sela vedaban”8. Los periódicos,en fin, en losque colaboradan cuentade unaevolución ideológica

comúnaotros coetáneos y que vade posturasradicalesen lajuventuda paulatinasy alternantesposiciones

más centradas según muestransuscolaboracionesparadiarios republicanosde izquierdas:El Heraldo <le

Madrid y La Libertad, junto a los meramenteliberales:La Correspondencia..,e Informaciones.‘~ y qime

habríande convertir, [en palabras de Arturo Mori] al“periodista desenfadadamenteliberal”, impenitente

critico de la dictaduraprimoriveristatm0,en cronistacon “veleidades conservadoras”hacia la mitad del

período republicano. Conservadurismo al que sirve como preludio su relato, El bolcheviquetmm

(impropiamente anunciadocomonovela, entanto quees solo relato breve que da título e inicia un volumen

recopilación de otros seismás’2) y por el que Cristóbalde Castro ingresa en lanómina de “los grandes

autorescontemporáneos”,favorecidopor laCIAP, (1931)al ser publicado en el número24 de sucolección

El libro para todos’3; hechodoblementesignificativo por tratarse deunareedicióncercana (enfechas)a

PoderosoCaballero.... Anticipo conservador,igualmentemostrado en su novelaRunief, el chaparaga,

de significado y tonosemejantesa las escenassobre larevolución rusa de El bolcheviquey, paramayor

claridad, editadapor Biblioteca Patria”.

A semejanza,de suscoetáneos,alterna el“profusopolígrafo” susactividadesperiodísticascon tareas
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literarias: seis novelas (propiamente dichas)(de ellas sólo La interina (1921) llega hasta unatercera

edición); cuatro recopilaciones de poemas que leprestan la aureola de “poeta por vocación” ~

adaptaciones teatrales de autores españoles(Vélez de Guevara; Lopede Vega, Tirso de Molina) y

extranjeros(Goldoni, Marcelino,Mezquita, Moliéré, O. Wilde,Ibsen);dramas originales en colaboración

con EnriqueLópez Alarcóntm<s y un total, nada desdeñable,de treinta y seis néditosparalas colecciones

popularesdurantesus treinta años de existencia.Ahora bien, la cantidad(tal y como anotamospara su

crédito como cronista)no va siempreacompañadade un alto reconocimientopor los promotoresde estas

revistas, atenordel lugar que enellas ocupa. Así su incorporaciónaEl CuentoSemanalno se produce

hastael n0 34 (Luna Lunera... 1907) inicio al que siguendos inéditos publicados en los dosaños

siguientestm7; su firma no aparece en Los Contemporáneos hasta el cuarto año de su existencia (La gran

duquesa,n’-’ 194, 1912) y persiste condos entregasmás una de 1913 ‘8, la tercera y última en (La

descastada,n0 338, 1915), poco antesdel inicio de suscolaboraciones paraLa novelacorta,una de las

empresas de José de Urquía en la quealcanzanotorio protagonismo.Así lo pruebaque, ensu número5,

sea publicadoPluma al viento (1916)y que en este mismoaño, el índice del segundo semestre,destinado

ajuicios sobrecolaboradoresde la revista lefueseencargadoal crítico cordobésm9 Su presencia enlas

editorialesde Urqulase pone de manifiesto, además, en losprólogos-comentariosde la serie“Homenaje a

los novelistas españoles del sigloXIX” (desde 1917 alternanlos inéditos con relatos deestanueva serie

encargados aCristobalde Castroy Carmende Burgos aparecerla firma de Cristóbal de Castrotambién en

alternancia con lade Carmende Burgos20) A él corresponde,también, la traducción de lacomediadel

portuguésMarcelino Mezquita, Envejecer,publicada en otra delas coleccionesde Urqufa, La Novela

Teatral(n0 232, añoVI, mayo de1921,). AcordeconesteprotagonismosuscolaboracionesparaLa Novela

Corta, se amplían anueve,aunqueunade ellasLas Insaciables(n0 78, 1917) es reediciónde la editada

por El CuentoSemanal(n0 ‘79, 1908)y El cuñadito(n0 240. 1920) es refrito (casi al cienpor cien, solo

cambia el titulo) deLa bonita y la fea, tercerade las colaboracionesparala decanadel género(n0 1 1’7,

1909). La última entrega, (doble,Anécdotasdel amor, nos. 422 y423) va precedida deinéditosparaotras

coleccionesde losañosveinte: La novelaSemanal,ocho números; enLa Novelade Hoy (n0 11, 1922>.

De lapredisposiciónde losnovelistasa someterse al mejor pagador da cuenta suparticipaciónenla serie

de Precioso,La novela de la noche2’ (Las sorpresasde Lorenzina, n0 37, 1925); así como la alternancia,

en los años 1927-1928,entreLa NovelaMundial, con sietetítulos (el primeroLa inglesay el trapense,

n0 6, 1927, conprólogoinformativosin firma; el últimoLa Duquesa espía,n0 116, 1928)y condospara

La Novela de Hoy (de 1927; Esey esa,n0 246 y La mujer del pope, n0 321, 1928). A ellas hemosde

añadir La señorita estatua(1922), Papá Saturno (1923); más cuatro correspondientesa la etapa de la

CIAP (n0 396 -1929-, no 433 -1930-, n0 499 -1931- y n0 525 -1932-): Un total de ocho números para la

colección fundada porPrecioso,indicio claro de que Cristóbalde Castro no fue uno de los autorescon

539



contrato en exclusiva.Depreciaciónéstaproyectada asimismo, ensu asociación con Renacimiento-CIAP:

en su Catálogo de 1929,sólo queda consignadala presunta novela Un bolchevique...22 al preciode 4

pesetas;profusamente precedidade comentarios elogiosos de críticosde prestigioatentosala diversidadde

la tarealiteraria de Cristóbalde Castro: Astrana Marín y Ramón MenéndezPidal parasupoesía,Joaquín

Costa para la vertiente social de su obra y JacintoBenaventepara “Sus afortunadasrefundiciones” de

dramaturgosespañoles y extranjeros.Encabezalos comentarios elmásjoven de ellos, quien apuntahacia

un rasgo de su obra:“es el Ovidio español. Ningún otroescritor de estostiempos conocela psicología

femeninacomo elautor de Las mujeres”23, reclamo al que, de haberse mantenido el primitivo diseño (le

contracubiertaen La Novela de una Hora, se hubiera sin duda acudidopara anunciar Poderoso

Caballero..., al modo que lo hiciera,en su prólogo de presentación.La NovelaMundial diezaños antes:

“Cristóbal de Castro ha estudiado a las mujerescon cortesíay con interés, tomóndolasperfectamenteen

serio y amablementeen broma, rindiéndolas (sic) suspreocupacionesde sociólogoy sus galanterías de

hombrebien educado’24.Preocupacionesdel sociólogo de mujerescomo elementorecurrentecon Pedro

Mata y Alberto Insúaque confirman elinterésde EditoresReunidospor acaparar la atención deposibles

lectoras.Obsérvese, asimismo,comoel vacío, durante cuatroaños (de 1932 a 1936) ennarracionesbreves

de Cristóbal deCastroescoincidente con otros autoresporel declivede las coleccionespopulares burguesas

en los años treinta?5

12.2. PODEROSO CABALLERO...

El número docede La Novela de una llora, publicado el 22 de mayo de 1936 presenta, en cuanto

a diseño editorial, una anomalía que también se dio en el número diez. Afecta dicha irregularidad a la

distribución de Cien por Cien, en tanto que las páginas finales, dedicadas a La Novela Multiplicada,

quedan cubiertas con la continuación del “CAPÍTULO XII por RAMÓN MARTÍNEZ DE LA

RIVA”(págs. 58-64). A diferencia de aquella, a cargo, precisamente, de C. de Castro, se observaausencia

de planchas publicitarias de la editorial que quedan limitadas a las directamente relacionadascon las de

propagandade larevista: en la contraportada, la dePRIMEROS VOLIÚMENES, en donde se anuncian los

onceanterioresy en lacontracubierta,bajo idéntico marbete,el catálogode los doce volúmenes publicados,

seguido de “En preparaciónobras de ; enumeraciónde autores en laque se incluye el nombre del

Director Literariode lacolección:Mariano Tomás, ausente hastaestecambio en el diseño que recordemos,

se produjoa partir del númeronueve. En cuanto al texto narrativobásico,PoderosoCaballero...,ocupa

55 páginas,(de la 3-57, incluidas las cincopreceptivasilustraciones interiores) extensión tan sólo superada,

hastaestemomento, por Uncadáveren elcomedordeW. Fernández Fiórez (57 páginas) publicado en el

segundo número e igualmente desprovistode publicidad editora.
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12.2.1.Crónicaholandesa.

El primer efecto sorpresivoen PoderosoCaballero...viene dado por las coordenadasespaciales

ubicadorasde losacontecimientos:la aldeaholandesade Everingen“Entre Zendaly Meermanjunto a las

bocas delEscalda, mitadpescadora,mitad labriega, está la aldea deEveringen”26(pág. 3), localización

queabrela novelita; la ciudad de Deift, escenario delas popularesfiestasholandesaslas “Kernzessesazules”

(pág. 16); Rotterdam como puerto que propicia la aventurade viajes alugares exóticos: Ceylán, Sumatra,

Java, laSonda, Indostán(pág. 28) y, finalmente,Colombocomociudad cosmopolitaceylandesa.Espacios

entre aldeanos y cosmopolitas espacialmente bien distantes de los escenarios españoles (mayoritariamente

Madrid) en donde, con frecuencia, se inscriben las acciones, no solo de las novelitaspublicadasen La

Novela de una Hora, sino de gran número de las editadas por otras colecciones.Guarda, en este sentido,

relaciónconLos38 asesinatos..,de Jardiel Poncela, aunque, según comprobaremos,tal semejanzase limita

sólo aestealejamientogeográfico.

La tramasustentadoradel relato es de escasacomplejidad:un vaquerizo deEveringen,Juan Pablo,

joven avaricioso y lerdopretendea una ‘fatua coquetuela” (pág. 28), Guillermina, quien

le pone como condición: “corre mundos.., cuando seas máshombre, cuando seasrico, vuelve y

hablaremos” (pág. 38). Para cumplirconesta exigencia, eljovenaldeanoemprende un largoviaje en barco

que lollevaráa exóticos lugares y,merceda las gananciasen el juego, (él tan sólo como sociocapitalista

deun amigomarinerotahúr)volveráa laaldeacon una bolsarepletade monedasde oro.Perola inconstante

jovencitade sus sueñosno cumple lo prometido: se fue a vivir a Rotterdamparacasarse conun actorde

teatro.La ingenuidadde la historia parece querertranscendersecon unverdaderoaluvión de referencias a

pintores,escritores,músicos, de manera que laestereotipadaintriga se convierteen pretexto, a fin (le

mostrarla preparaciónintelectualdel autor empírico.Alardes cultistas, abigarradamente acompañadosde

precisionesgeográficas e históricas en losabundantes fragmentosdescriptivos,que actúancomo elementos

distorsionadoresdel fluir narrativo,másacusados aún,por cuantomal se adecuana los preceptosdel relato

breve. Deesteefecto negativose resienten, de maneranotable, los personajes en quienesno se puede hablar

ni aún deintentode configuración de caracteres,puesen aplicaciónde unatécnicanaturalistaroma quedan

predefinidosdesde elinicio al fin del relato. Resultaigualmentellamativa la absoluta ausencia(ni en los

supuestosprotagonistas,ni en personajes secundarios,ni en lostangencialeso coro) de un mínimo indicio

de rasgosheroicos, transcendentes,bondadososo perversos: galería enfin, de tipos vulgares, cuya

depreciación y falta de consistencia narrativas,dificultan el reconocimientode loslectoresconestascriaturas

de ficción, a quienes ni su propio demiurgo muestrael menor aprecio. En consonancia conestas

determinaciones narrativas eltiempo se limita, prácticamente, al presente narrativo, carente, asimismo,d.e

introspección simultánea a losacontecimientos.Se crea, endefinitiva, el efecto deun relato-crónicasobre

gentes, lugares,y ciertascostumbresdel paísde los molinos (y de los tulipanes)significado éste recogido
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Cubiertacorrespondiente aln0 12. 22 de mayo. 1936,

A,cts ~st<.
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por elanónimo dibujante27 en la ilustración de cubierta,cuyosmotivosse limitan aun molino y al rostro

de un joven rubio y de ojos claros,tocadode gorra marinera.

12.2.2.Estructura y técnicas narrativas.

Nos proponemosen este apartado argumentar deforma más precisasobrealgunos aspectos

apuntados en líneas precedentes y, dentro de lo posible, procuraremos obviar lasabundantesdigresionesque

el relatopresenta.Paraello nos limitaremos a ofrecer muestras significativas que permitanenmarcarlos

escenarios,el tiempo, las costumbres o lospersonajes.A lo apuntadohemos de añadir,por su aplicación

genérico-técnica,la modalización narrativautilizada,aunque,lógicamente,se derive delas características

que hemos indicado signan alrelato: absoluto predominio del narrador omnisciente con marcado

protagonismo,en clarodetrimentode vocesdialogísticascomo factoresmultifocales.La única explicación

plausible a la escasez de diálogo pudiera sustentarse en el caráctertaciturno con querepetidamentequeda

definido el personaje clave para la coherencia narrativa; Juan Pablo. En efecto,son sus dosobsesiones:el

dinero yconseguirel amorde Guillermina loselementos conductoresdel relato; lasexpresiones transmisoras

de sus estadosde ánimo o de sus inquietudesse resumene identificanen una “exclamacióngutural entre

animaly humana.-¡Hum!” (pág. 50), indicio claro de nula versatilidad,de estecarácterpoco propicia al

diálogo.

Quedadividida la novelita ensietecapítulos, señalados con números romanos yprovistosde títulos

identificadores con significado apelativo: escenarios, personajes y costumbres son los factores que

determinantal división. Así el “1. DECORACIÓN” (pág. 3) atiende a la ubicación de laaldeade Everingen;

el “II? COSAS DE ÉL” (pág. 7) presenta al vaquerizo y asu familia, el “111. COSAS DE ELLA” (pág. 12)

a Guillermina y a suhermana;el “IV. INTERIOR” (pág. 16) da cuenta delos preparativos necesariospara

las “kermesesazules”; el “V. LA FIESTAAZUL” (pág. 2)alude a la fiestapopularholandesaorganizada en

la ciudad cercana, Delft; el“VI? EL TULIPÁNROJO” (pág. 28) marcael alejamiento de la aldea nativa,

acompañadopor la flor simbólicadel país ydel amor; el “VIL PODEROSOCABALLERO (pág. 43)

coincidente con eltítulo del relato,desvelael significado de los puntos suspensivos“es don dinero”, y el

regresoal “hogar” (pág. 55). Tal profusióndivisoriahemosconsideradooportunoresumiríaa tres partes

atendiendo al funcionamiento y distribución delos materialesnarrativos.

La aldea de Everingen.

En este apartadoagrupamoslos tresprimeros capítulos entanto que sirvena la presentacióndel

primer escenario,así como de sushabitantes.

En el titulado DECORACIÓN (págs. 3-6), so pretexto de ubicar la aldea motor de los

acontecimientos, elnarrador omnisciente abunda en descripciones que transmitansus conocimientos
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pictóricos,geográficos, históricos sociológicos, e incluso arquitectónicos.Así, el cielo esdescritomediante

un símil con los paisajes deBerghem(pág. 3); las isletasy cabañasdel Krammer como recuerdode las

marinasdeVan der Neer(pág. 4); el ambiente campesinoy pacífico a semejanza de los“lienzos de Pablo

Pótter” (pág. 5) o el atuendodelas holandesas plasmadoen la inmortal “Mujer hidrópica” de GerardoDof

(pág. 6). El sabergeográfico-históricose manifiesta en unaestampa,a vista de pájaro,(la de un observador

que “dispusiesede buenoszeit”28 -pág. 4-) de laprovincia holandesade Zelanda: la de don Luis de

Requesensy Guillermo el Taciturno (Ibid); limitado al norte por elKanmer,al estepor los“bosquesdel

Brabanteseptentrional1..] por donde avanzaron aBredalas huestes delmarquésde Spínola”(ibid)al sur

por las granjasde Neureny “al oeste,entre Rosendaly Tholen, verdea el canalillo deErasmo” (ibid).

Acumulación de topónimos y antropónimossalpimentadoscondemostracionesde conocedorde costumbres,

tipos, edificios y objetos, másasequiblesa lectorespocoversados. Porejemplo: las casasde Everingenson

“casaspuntiagudas[.1 construidasen viejo estilobrabanzón “ (ibid) y en su plaza, semejante aun patio

de armas,se elevaunaiglesiade “arquitectura ojival flamenca[.1 torre de Chapitely guarda” (ibid). con

su respectivo“carrillón” (pág. 5) que suena al amanecer, almediodía y al anochecer dotado con“magnifico

cuadrante, obra de Felipe de Leyden” (ibid) y vigilado por “dos Hércules en piedra con la clara al

hombro”. Mezcla ubicadora de tono divulgativo, en dondese mueven y conviven pescadores,labriegos

“chicos recién salidos de laescuela” (ibid), “mujeresaltas, recias, apretadas,derubias carnesy ademanes

indolentes” (pág. 6) y mozosatentosa sus quehaceres, según losmomentosdel díamarcadospor el “reloj

brujo” (pág. 5). En estas tareas habituales se inscriben barcas, vacas, “olor a sopa de coles” (pág. 6),

enmarcadaspor álamos; por una granja que“anima el paisajecon la nota geórgica desus terneros,

triscandobajoel aspa deun molino” (pág. 3) ypor el tronante “Es calda, brazo demor” que ruge azotado

por los vientos” (pág. 6). Decoracióngenérica que preludia lapresentaciónde uno de sus habitantes

“COSAS DE ÉL” (págs. 7-12).

El término cosas parece sintetizar ladeterminacióncaracteriológica quesigna a estepersonajecíe

cuyo nombretiene conocimiento el lector por lasadmonicionesque ledispensaPedrode Ostade, quien

ayuda al mozo ante la cabezonería de una vaca,La Rojiza”, inmóvil a pesarde susórdenes:“-Sus... Perla.

Sus... Rojiza. ¡Que nosvamos (pág.7)”. El escrupulosoexamende la vaca “conforme a unapráctica

vaqueril de diezaños” (pág. 8) y su compasivapregunta-“Estás mala?”. (Ibid), inciden encuál es su

trabajo.

En cuanto elpresentadopor el narradorcomo “Un hombre, con calzones anchos,jubón sin mangas

y chaleco azul muy bordado” (ibid) además de dar nombre al vaquerizo, será el encargado de

autonominarse,así como detransmitir informacionessobreel padrede JuanPablo y sobrecostumbres

sociales relativas al tratocon las mujeres. Eneste sentido, identifica alvaquerillo “recriminándole la

debilidadde su carácter:-¡Este Juan Pablo-refunfuñabael hombre. - ¿No ves cómo abusan de ti? Los
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tienesmal acostumbradas.A lasvacasy a las mujeres sólo se las gobierna a palos”(Ibid), e insiste en el

necesariocambio de costumbresdel padrealcohólicoal despedirse delmuchachoa la par deidentificarse:

“-Dile a tupadre quese enmiende.Que te lo ha dicho PedroOstade” (pág. 9). Este breve monólogomás

que diálogo, pues“El mozuelo, sombrío,no contestaba”, es el primer indicio del carácterpoco hablador

de Juan Pablo;las causasde tal silencio serán precisadasmás adelante por elnarradoren el fragmento

destinado a su retrato:

“Era un mozuelorecio. más bienbajo, de anchasespaldasy ojos tan claros que

parecíansin pupilas. Tenía elpeloalbino, casi blancoy la cara llena de empeines,como

un muñecodescascarillado.

Corto de alcancesypalabras,suplíalas respuestascon el mismo gruñidoanimal,

dicho en tonos muyd~ferentes.-¡Hum!-arrugandoel entrecejo. -¡Hum!-sonriendoa boca

abierta, comoun tonto. -¡Hum!-agachandola cabeza, comoun vencido.

En su carácter taciturnono había ciertamente hosquedad, niencogimiento,•,u

hurañías. Eramás bien comoresistenciade un cerebro torpe a meditar, al esfuerzode

meditar. Un cerebronebuloso,pobre, débil,en el que sólo había unaluz: la avaricia” (pág.

lo).

Negativasmarcas físicas, psíquicas eidiomáticas, recurrentesy determinadaspor un ambiente

familiar sumamentehostil. Hostilidad plasmada enfríos y convencionalessaludosy en recriminacionesdel

padre:“-Ya estáaquíel gran trabajador. El ordenado. El ahorrativo (ibid); de la madrepor sudesaseo

al vestirunamisma camisaduranteseisdías: “Es un asco” (pág. 12) y corroboradaspor la hermana,Isabel

Clara: “Déjalo madre. Eso lealimenta” (Ibid). Confrontaciones familiares determinadas, en definitiva, por

opuestas concepciones de la economíadoméstica:avariciaen Juan Pablo, despilfarro en el restode la

familia, representado,esencialmentepor la ingestacontinuadade “gin”(ibid) de un padre indolente yvago.

Este descarnado cuadro familiarse completa con amplios apuntes (a cargodel narradoromnisciente) en los

que nuevamenteaparecen referencias eruditas.Así el interior de la casa donde cosíansilenciosaslas dos

mujereses “el interior típico, digno delpincel de Terburg” (pág. 9) y el sufrimiento que causaba enel

ahorrativo joven el “espíritu disipador de su familia” (pág. 11) es comparadocon los de “Syllok o

Harpagón” (Ibid). La voz omnisciente dacuenta,asimismo,del pasado de JuanPablo (esta breveanalepsis

es la única que rompe elpresentenarrativo) relacionándolo con sucarácterdetrabajador-avaricioso:“-Fué

pescador, labriego, mozo defonda. Una vez escapóse29a Rotterdampara enrolarseen un vapon con

rumbo a Sumatra;pero la policía lo detuvopor menor deedad” (pág. 11), en contrasteconel opuestode

la familia y como preludio a su próximo viaje alas tierras de Ceylán. Enestos apuntes,aménde las

forzadas referenciascultistas,puede apreciarse un estilomezcladepedanteríay coloquialismos; sirvacomo

muestrala siguientecita, resumidora delas reaccionescontrapuestas delos componentesde la familia.
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“tanto el padre, como lamadre, como la hermana, habíansido, eran y serían,

hastamorir, amigos, aunquehonestos,de la buenavida: del comerbien, del vestir galán,

de lasfiestas,de losuperfluo. YJuanPablo. a cadamordiscoen la hacienda,a cada vaco

menos, acada quintal depatatas vendidoy suspirabay se rebullía en un malestarde

sordidez” (ibid).

La partedestinada apresentaciónde personajes de laaldeade Everingense cierra con el capítulo

III, COSAS DE ELLA (págs. 12-16): unidad de estostres capítulos primeros subrayada por la ilustración

incluida en la páginaquince. En ellase representaun molino, al lado una granja ysituadosen las orillas

de un río. Su funciónes rememorativaen tanto queel pie remite al inicio de la novelita, “Una granja anima

elpaisajecon la notageórgica... (Pág. 3) “. En cuanto altexto narrativolas recurrentescosasque sirvieron

al epígrafedel anteriorcapítulo inciden ahora en el determinismo del carácter de la supuesta protagonista,

Guillermina,descritacomo: “burlona, pizpireta,amiga debromearcon todo el mundo. Seperecíapor los

piropos. Losbuscaba, losprovocabacon susmiradasde reojo y sus risas, ruidosasyazorantes” (pág. 13).

A estabreve etopeyase limita su descripción, acargo de un narradorqueno muestrapudoralgunoen la

descripciónbastantemás detalladade elementosnarrativosde segundo rango. Confirmaeste esbozode

carácteruna nuevaantítesis conel personajeque funcionacomo hilo conductordel relato: la jovenpor su

locuacidad ydesenvoltura,es bien opuesta al taciturno y serio Juan Pablo. en quienproducía“hondas

desazones sabrosas”.(Ibid)20. El espacio elegidoparasu incorporacióna escenaes el muelle, donde“el

Escaldarugía, como un león concalentura” (pág. 12) y, situado en él,una tiendecilla, con “tendero,

caricaturescoymalicioso, comoun aldeano deTeniers” (Ibid). Nuevacita indicadora de lapersistenciadel

narrador omnisciente en la demostración desus conocimientospictórico-artísticos, unida a afanes

divulgativos reflejados en elsímil hiperbólico de tono coloquial,referidoal Escalda.La visióndel tendero

se producesimultáneamente a la delas dos hermanasMieris “acicaladasy divertidas con las chanzas del

mercadergalante” (pág. 13). Guillermina, la menor,es presentada con elacompañamientofamiliar qitme

sirvió a Cosasde Él, aunque ahorala relaciónentrelas hermanases de absolutaconnivencia fraternal

propiciadorade un diálogo, destinadoa la burla del incautojoven con promesas, incluso, dematrimonio.

Las pesadasbromasse manifiestan,además, enun gesto a dúo:

“Tomáronle en medio de lasdos, del brazo, alborotando consus chistesy risas comost

fuerana un baile demáscaras.A la puerta de “El Tulipán de Oro“ preparabanel tiro de

la diligencia de Kaytuk. Loscaballos,picados de las moscas,hacían cascabelear sus

colleras. Un hombre, encaramadoen la boca, iba colocando los baúles.El mayoral, látigo

al cuello, discutíacon losviajeros, teniendo eljarro de cervezaen la mano” (pág. 14),

pretextoquepermite la referenciaa otro lugar depúblico encuentro,que desembocaen “afrenta” (ibid) al

joveny consiguientedefensa yarTepentimientode la pequeña Mieris:“Guillermina, excitada, nerviosa,con
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los ojosllenos de lágrimas3’ lepidióperdón “(Pág.16).

Las Kenneses32azules.

Los capítulosIV y y presentan comoelementocomúnlas fiestaspopulares holandesascelebradas

en la ciudad cercana aEveringen,Delft.

En el IV. INTERIOR (págs. 16-22) el protagonismorecaeen la crónicade costumbres atravésde

lospreparativosquelas fiestaspopulares suponen,animadacondiálogo entre los familiares de JuanPablo.

Se tratade uno de los capítulos con mayor índicede cesiónde voz a los personajesy. sintomáticamente,

en ausencia del personajetaciturno.Por referirse,esencialmente,a lospreparativosdebiera haberse titulado

Anterior, tanto más cuantocualquierrasgo de interioridades inexistente,a no ser quese refieraal espacio,

la casa, endondese ubica lapartedialogada.

Se abre el capítulo conun resumen del significado,participantesy alcancegeográfico de tales

fiestas:

“A cercábanselas “kermesesazules” de Delft,famosasen todaHolanda,por susconcursos

de ganados, deleñadores,de patinadores, ornato de lasferias de encajesyde lasregatas

a remo.

Por toda la región desdeZelanda al Zuiderzeéy desdeel Mosa a Utrech. se

animaban villasy aldeascon preparativos” (pág. 16).

A continuaciónse precisanlos preparativos: elecciónde las mejoresvacaslimpias y brillantes; arreglo y

barnizado de“antiguos carros de barandillas” (ibid); entrenamiento de los patinadores“en los caminos

dondelas nievesde noviembreformabanpistas naturales, como un “Skating ““ (ibid). Fiestas anuales,

celebradas en noviembre enlas que “Como todos los años elhogaR3de JuanPablo se llenaba de actividad

e ilusiones” (ibid). Consistenestasactividadesen un continuadocoserde las mujeres revisando suajuar:

faldas,jubones,cofias, medias, delantalesde peto, juegosde encaje(pág. 17); y en lacontinuadacharladel

padremientraslimpia suspipas y bebe“gin” (pág. 17). Ilusiones ylocuacidadproclives al diálogo entre los

tres personajes, sobre la cercana fiesta, sobrecuál serásu lugar de hospedaje, sobre los gastosanejos al

desplazamientoy sobrela negativa reacción que ellos causarán en el avaro JuanPablo:

“-¿Sabéisquehaceuna nochehorrible?Yel tonto de tu hermano, sinvenir... Iremos,como

siemprea casa de Zurdoft. Lesllevaremoslos regalos de costumbre. Y tu hermano se

pondrá, como siemprehechounafiera, diciendoque gastamosmucho” (ibid).

Intervencióndel padre en la que,ademásde servir como resumena inalteradas costumbresy

opiniones,se introduceel segundomóvil del diálogo: la tardanzadel joven y su ausencia de laanimada

escena,localizadatemporalmentede maneraprecisa:las ochoy media. La tardíahora paralas costumbres

holandesas crea cierto clima de desasosiegoque lleva al padreabuscarlo en la cuadra;apresuponer,ante
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la infructuosabúsqueda, quetal vez “se haya largado otravez a Rotterdam” (pág. 18) y que lo hayan

admitido a bordopor ser mayor de edad;hipótesisa la que replica la hermana, insistiendo ensus escasas

facultadesintelectivas: “¿ Como quieresqueadmitan a un tonto en ninguna parte? (ibid). Un nuevo

interrogantesobresi estará en la taberna incide, asimismo, enel rasgode avariciadelpersonaje:“C’onsidera

si tu hermano va a desprenderse deun mal gulden (florín»4” (pág. 19). El transcursodel tiempo: “Sonó

el escapedel reloj de pesas trrrrrr. Las diez campanadas,lentas, metálicas,agudas, pusieron en los

corazones una combinación fugitiva”(Ibid) motiva el cambio de actituden los componentesfamiliares.

Iniciado por unamaternidadcompasiva: “- Si el muchachoha caído enfermo (ibid), continúa conun

“¡Caramba! ¡A ver si creían queeraun monstruo sinentrañas!” (pág. 19) pensamientodel padre transmitido

por el narrador,quien tambiénse encarga de darcuentadel estadoanímico de la hermana con similares

exclamacionescoloquiales: “se consideróen la obligaciónde hacerprotestasfraternales. Tampoco erauna

desalmada,¡qué demontre!” (Ibid).

La inquietud queda disuelta con la llegada de El Frisio (peTsonajetangencial descritocomo

“hombrón carianchoy sencillote” -ibid-), el encargadode comunicar que JuanPablo está en la fonda

ayudándole a“empaquetar comestibles.¡Tenemosquesurtir mañana a medioDelft!” (ibid). Manutención

de la que al día siguienteno se aprecia almenor indicio. El motivo de suvisita, en fin, es recogerla

“collera grande” (pág. 20)paraadornarlacon “campanillas de mi país, deFrisia. ¡Me corto la cabezasi

no sacaun premiodecente!.” (ibid). El esclarecimientodel paradero y motivo de ausenciade JuanPablo

da paso aunadiscusiónvaloradapor el narrador con lossiguientestérminos:

“Así eran este matrimonioy esta hija; lostres a cual másindeciso, ligero ygregario, llenos

todosde vulgar vanidady egoísmo: amorfos,masa” (Ibid).

Negativosrasgosresumidosen la depreciativa“masa”, tematangencialen PoderosoCaballero...,

que establece sintomáticarecurrenciacon la novelitade Salaverría publicada en el númeroocho de La

Novelade unhora ~. La violenta discusión familiarse desarrollaen ausenciadel oriundo de la provincia

holandesade Frisia, desplazado a lacuadra parabuscarlacollera. Conseguido elpropósitose despide con

el mismo “saludo tradicional de la vieja Holanda:!! gentedepaza quien laquiera”. (págs. 20 y 22) que

utilizasea su llegada . Con él finaliza el capítulo centrado en los preparativos de la fiesta holandesa,donde

el narradorse ha adaptado a su papelde cronistade lo popular, deaId la menor presenciade conocimientos

eruditosobservadosen anteriores capítulos,de los que, por lacondiciónsocial de lospersonajes,hubiera

podido prescindirseigualmente.

La crónicafestiva se completaen el V, LA FIESTA AZUL (páginas22-28, con ilustración enJa

2336) subdivididoen dos secuencias.La primera (págs. 22-26) relata el desplazamiento hacia laciudad

de Delft; la segunda(págs. 26-28) el ambientede fiesta durante latarde del mismo día,así como el

encuentroGuillermina-JuanPablo. Lavozpredominante vuelve a serladel narradoromniscientecontinuado
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discursotan sólointerrumpidopor dos “¡Hum!”(pág. 24) y los “baallos” (pág. 25) del calladojoven y por

brevespreguntasde su hermana:“-¿Está todo? ¿Podemosir?” (Ibid). El protagonismo deeste punto de

vista nos trae, nuevamente,citas de pintoresdestinadasa la descripcióndel cielo en el amanecerdel gran

día, acompañadasde acumulación desímiles cuyos referentespertenecenal ámbito de lo cotidiano: mezcla

de lo popularcon lo culto a la que nuestro narradores tan proclive. Quedeprobadoeste rasgobásico de

estilo, en la siguiente citainicio de estecapítulo:

“Las nieblas del amanecer se desmadejaban entre los árboles, sobre loscanalillos, como

las humaredas deun expreso.A vecesse entreabrían,comoen su incendio, dejandover

confusamente unagranja, un molino, un bando de cigúeñas. Aveces, se cerrabancorno

nubes de tempestad, tragándose un grupo de abedules,un puente, algún carro

madrugador...

Poco a poco, en flecos, en vedijas, en hilachos, fueron partiéndose, alejándose, hasta

extinguirse.Quedóel cielo como una alfombrareciénbarrida, sin un hilo, ni una mota, liso

en sudelicadogris Ruysdel.empenachadode celajesa lo Terburg (pág. 22).

La descripcióny relato del camino hacia Oelft detallan el frío de lamañana;el sonido delos

carrillones; la presenciade barcas,trenes, fábricas, carros; de niños, de patinadores entonando“las

canciones del“Neteerland”” (pág.25) de una multitud,en definitiva, “extendiéndose,por los campos,como

un río que sedesborda” (pág. 26). Algarabía populosa, en dondese enmarca al avariciosoy torpe Juan

Pablo. Insistencia en la configuración negativa de sucarácterrelacionada ahoraconla ‘fiesta azul” y con

su peculiar manerade comunicarse. Quede la primeraresumida37con el siguientepárrafo:

“Desde que elFrisio, en su deseodefavorecerlehablóle de un premio en el concurso de

carros, JuanPablo no tenía otropensamiento38 Cien gúldenespara él, espíritusórdido>

representaban unaverdaderafortuna” (pág. 24).

La segunda, viene a serunamanifestación desu escasainteligencia, en tanto que no es capazde

construirun mensajepor breve quesea: sucompetenciay actuaciones comunicativasquedan signadas por

tan sólosignosgestuales u onomatopéyicos.Así, la respuesta alas preguntasde lahermanase limitan aun

gestoafirmativocon la cabeza o el recuerdode los gúldenes,asociadoal de Guillermina,lo hacenexclamar

repetidamente(insisteel narrador): “A cada una deestasconfusasy borrosassensaciones,lanzaba“hums”

en tonosdiferentes” (pág. 25) y expresiones,igualmenteonomatopéyicas,son las utilizadasparaincitar al

movimiento a losanimales:el “Sus” del capítuloII, es sustituido en éstepor “-baallo... baaallo (Ibid).

La segunda secuenciaquedasituada“A la tarde, enlaplazadelZuiderzée,grande comounpueblo”

(pág. 26). Sus páginas informan sobre un aspecto característicode la fiesta: muchachas concofias azules,

símbolo desu soltería, bailanconmuchachosde gorrosazulesen buscade novia. Detallismo costumbrista

quesirve comomarco aGuillermina, inmersa en eljolgorio, “bailando pizpireta’9y risueña> en losbrazos
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de un atleta rubio” (pág. 26) contrapuesta a Juan Pablo.aisladode la fiesta: “no sabíabailar y que, por

tanto, estaba al margen de la“Kermesse40azul“, establecidaprecisamentepara fomentarel baile a la

socapa delamor” (pág. 27). “Socapa” musical que sirve de pretextoal narradorparanueva cita de “los

airespopularesde Overvssel,tan amadosde Juan SebastiánBach” (Ibid). La destreza e ineptitudparael

baile reincidenen el antagónicocarácterde estospersonajes,antagonismoretomadoal cierre del capítulo.

La desenvueltajoven comunica el lugar de su hospedaje a JuanPablo y, sin cesar la danza, en compañía

del “atleta rubio” (pág. 27), lanzaal mozo un tulipán, acompañadode sus gestos de“coquetuelafatua”

(ibid): cierre de ojos y entreabrirde labios. Reveladoresgestosparael torpe y “estupefacto”4’ joven quien,

“acometido de ternura rompió allorar”. (Ibid) Emocionadollanto de cierre semejante aldel final del

capítuloCOSASDE ELLA, aunquecambiadoslos personajes“acometidos” por laternura.

En busca del dinero y el amor.

En los capítulosVI y VII se produceun cambioen las coordenadasespaciales:el barco mercante

“Groninga”; Colombo, Ciudad Ceylandesa y regreso a Everingen con breve parada en Rotterdam.

Diversidadde escenariosy alejamientoespacialunificadospor un mismomóvil: propósitode JuanPablo

de hacerserico, paraconseguirel amorde Guillermina. Estees el motivo de que loshayamosconsiderado

de manera conjunta.

El capítuloVI retomaparasu título el nombre de la flor entregada porGuillermina,al quese añade

un adjetivocromáticono anunciado:EL TULIPÁN ROJO(págs. 28-43,con ilustraciones en la31 y 39~.

Quedasubdivididoen tressecuenciasbasadasen cambiosespaciales,la primera (págs. 28-35) transcurre

en el Groningay en suinicio se nos informa desu potencia, “dieciséis nudosholandeses”;de su situación,

“Canal de los SieteGrados, en el Golfo de Omán”; de su nacionalidad “matrícula de Rotterdam”;

cargamento:“maquinaria, relojería, chocolates”; tripulación“cuarenta hombres” y ruta: “Ceylán, Sumatra,

Javay la Sonda,teniendo(sic) escalasvoluntariasen el Indostán“. Se detallael tiempo narrativo“un juevtw

de noviembre, a mediatarde”43. Precisionestécnicasy geográficas adornadascon cita de Baudelairede

quiense transcribeel siguientefragmento:

“Souvent,pour s ‘amouser. les hommesd’equipage

prennentdes albatros, vastes oiseaux desmers,

qui suivent,ind¿5lentscompagnonsde voyage, le navire

glissantsur les gouffresamers” (pág. 28).

El pretexto, la descripcióndel paradisíacopaisajede Ceylánanunciadopor la fragancia de“sus

bosques decanelos”(ibid) y por “Los albatros deComorín, tendiendosus hermosas alasblancas” (ibid).

El resto de la secuencia atiende alambientedel barco,creadopor unatripulaciónde zelandeses, frisios y

brabanzones; grupos con diversas actitudes, determinadasgeográficamente,pero con un interéscomún: el
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-juego, espoleadopor dos tahúres de Amsterdamquienes,parabuir de la policía,se hanembarcadocomo

pinches de cocina. A cargodel narrador omnisciente las descripciones ambientales, elrelato de las

actividades de los marinerosy el juicio critico sobrela “ambición desazonantey enfermizadel juego”.

Discurso, brevemente interrumpidopor escuetasintervencionescorales “-Haganjuego” o “-Ya estánahí...”

(pág. 30). A la obsesiónpor el juego (“infestandocomo unaepidemiaa toda la marinería” -ibid-) escapa

JuanPablo,presentadode forma sorpresivaen esteescenarioen su afánde substraer del vicio a uno de los

marineros: TomásVanderer.Igualmentesorpresivoresulta elcambiooperadoen el mudojovende capítulos

anteriores, pues ahora se comunica, sin demasiados problemas idiomáticos, con su amigo Tomás. ¿Habrá

sido laamistad lafavorecedoradel milagro?. Con todo, enestasecuencia,salvoal final, sigueescaseando

el diálogo.,justificadatal ausencia por lacontinuadadedicacióndel amigo al juego; impuestossilencios

contextuales que hacen replegarse a JuanPablo en sumutismoy en el amoroso cuidado de untulipánalgo

marchito tras “once días denavegación” (pág. 32). La referencia a la florholandesay a su cuidadodanpaso

a otra referenciaeruditade la voznarradora,mezcladacon su simbólico significadopopular relativo al

amor:

“Juan Pablo. buen holandés, considerabael tulipán, no comofon sino comojoya. Tenía

el culto nacionaliniciadopor WulickI<iewez enAmsterdam, al exhibirantela muchedumbre

el primer tulipán criado en el reino, de semilla traída de orientepor EurecioHerward,

navegante.Pero, además,como enamoradoa su modo, sabía que el tulipán,por su

tendencia amudarde color, estáconsideradocomosímbolode inconstancia” (Ibid).

Terminala secuencia,conel diálogo de losamigos. Lostemas,el efectoperniciosodel tulipán para

el juego “ya estáscon el dichosotulipán. ¡Tíralo! ¿No vesquetrae “la negra” (pág. 33); la negativadeJuan

Pablo a seguir tanto esta orden del amigo, como a secundarIo en el juego por temor a perder, y la presencia

de laprimeradudaante las contundentespalabrasde Tomás: “Allá en las nieblas de sumente, reluce como

un sol la avaricia.- ¡No perdía,pero no ganaba!” (pág. 34) comopreludiode reaccionesfuturas.

La segunda secuencia(págs. 35-41) nos sitúaen las calles de Colombo: “donde el dominioinglés

ha puestosus cuarteles,su policía y sus “docks “, con esa apariencia transigente que consisteen tener

criados negros, ordenanzasnegros” (pág. 35). Continúala ambientacióncon detalles sobre las casas de la

ciudad: “pequeñascomo chozas las de losindígenas”(ibid); ampliasconcobertizosdemaderayjardincillos

las más ricas. Con el grupo de marineros llegamosa la oficina correos: “gran edificio depiedra, que con

la residenciodel gobernadoringlés, llama la atenciónen Colombo” (pág. 36-31)y durante el trayecto, el

diálogoentrelos amigos informa sobre la posible cartade la “niña del tulz~án” (pág. 36) descartada por

Tomás de forma contundente“¡Qué cándido! ¡No conocesa las mujeres!” (Ibid). Advertenciaque no lo

desanima, pues será durantela largaesperaen la “cola del ventanillo” (pág. 37) el pretexto(merced al

recuerdo)paraque elnarradortranscribael final de lanochede las “kermessesazules”,como explicación,
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(rezagada sin duda paramantenerla intriga) de la aventura emprendidapor el joven aldeano. JuanPablo

se dirige al lugar indicadopor Guillermina, al“Mesón de la Corona”; la mesonera le informa que hanido

al teatro y volverán tarde;estocrea “estupefacción” en el mozo que“tenía del teatro y de las mujeres que

trasnochan, ideas deliviandad y orgia”. (ibid); espera hasta elamanecer; llegada de la coquetuela

acompañada de alborotado grupo dejóvenes;arrebatodel joven con sujecióndel brazo ypreguntasobreel

significado del tulipán ofrecido; risa atolondrada, y rápidarespuestaesclarecedora, al fin,del presente

narrativo:

Es mi talismán.Ve; corre mundos...Cuandoseas máshombre, cuandoseasrico, vuelve

y hablaremos.

Y él habíase lanzado lejos del hogar;corriendomores,afrontandopeligros,para hacerse

hombre,para hacerse rico (pág. 38).

El lento accesoa la ventanilla,infructuoso al no confirmarse el deseo, informa asimismo,del

apellidodel protagonistaVanmeyer, y confirmalas palabrasdel amigosobrela inconstancia delas mujeres,

reforzadas con nuevo diálogo. Salidadel gran edificio, paseopor las calles de la ciudad que abrepaso a

tópicosTM puntes descriptivosde unaciudad cosmopolita y moderna:

“Detuviéronsepara dejar pasoa un destacamento indígenaque, al mando deun oficial

inglés. lucía el uniforme mixto de loscipayos. Numerosamuchedumbre deindios, con ese

rápido blanquear de ojos que recuerda el de los autómatasagolpábansea la admiración

de sus compatricios,que habíancambiadola túnica indígenapor el vestidomilitar.

Lascalles seanimabancon unaverdaderainundaciónde vehículos,en quesemezclaban

los autoscharolados,lujosos,con damasbellasy suntuosasy los birlochosarrastradospor

hombresquellevaban comocaballos, colleras de sonoroscampanillos.

Abríanse,recién regadas,las tabaquerías,las tiendas demodas,los bares indios. Salía de

los baresy cines estrépito de pianosy “jazz-band” (pág. 40).

Acaba el paseoenunatabernadel muelle, con copiosamerienda(“embutidos, arenques, manteca,

pepinillos de Kandyy uvas dePedrotagalla-ibid-)y abundante“cervezarubia del Punjab” (pág. 41) que

operantransformaciónde excitante“nerviosidad” (ibid) en Juan Pablo.Circunstanciaaprovechadapor el

sagaz amigoparaconvencerlode losbeneficiosque lepuedereportarel juego. La conversaciónse sustenta

en el “-No pierdes, perono ganas” (ibid) utilizado en la anteriorsecuencia,al que se suma ahora el

conseguira laniñadel tulipán: “Si ganaseresrico. Ysieresrico tendrása Guillermina” (ibid), argumento

que definitivamente loconvence.

La tercerasecuencia(págs.42-43), muy breve,implica otrocambiode escenario:unasaladejuego

descrita sucintamente con rasgos eminentemente negativos,muestrade la desafeccióndel narradorpor los

jugadores:
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“Era un salónbajo de techo> ahogado dehumo, atestado dejugadores.Por las ventanas

se veía el mar. Había un olor pestíferoa sudor, apescadoa grasas. Variosnegros

hercúleos, conturbantes,paseaban entre lasmesillasdondebebían gentes malencaradas,

de aire torcido y criminal” (pág. 42).

En esteespacio quedansituadoslos dos amigos: Tomás,despuésde acabarconla tercaresistencia

del joven borracho,arriesgalos cincuentagúldenesprestados; mediahorade astucia, acompañada tansólo

de “refrescosde granada dePunjab” (ibid), que finaliza en“montonesde oro” (ibid) con los quellena sus

bolsillos. Mientrastanto el joven,aparentemente dormido,gemíay lloraba por la autodestruccióndel objeto

portadorde mala suerte:“Se incorporó, los ojosllenos de lágrimas.Entreabrió el puño trémulo, dejando

caer lashojas, hechaspedacitosdel tulipán (pág.43). Cierre lacrimógeno similar aldel capítulo anterior

y, aunque los motivos sean distintos,se mantiene, igualmente,el objetosimbólico.

Coincide el título del capítulo VIII (págs. 43-57, ilustración en la47)45 con el de la novelita

PODEROSO CABALLERO... incluidos los puntos suspensivos~“ significados elusivos que ahorase

completan por el protagonismo concedido al dinero, en patente correlación con el estribillo gongorino:

“poderosocaballeroes don dinero”. En efecto, el protagonistade sus dos primerassecuenciases el dinero

conseguido, a travésdel juego y suartífice mediadores el ídolo delavariciosoJuanPablo:

“Vandereragrio, altisonante,fantasmón> corrido, reuníapara el sencillote Juan Pablo los

prestigiosde Fierabrás,del Cid. de Matamorosyde Don Juanen unapieza.Y JuanPablo,

taciturno, humilde, leescuchabacomo diciendo: “¡Quién fuera así! ¡Qué hombre más

grandees este hombre!” (Ibid)

Personaje admirado que,“como sagazMefistófelessabía despertar al mismo tiempo lacodicia del sórdido

y la ilusióndel enamorado” (pág. 44). Durante cuatromesesse mantiene“una alianzafraternal” (Ibid) que

dará como resultadoun paulatinoenriquecimiento,favorecido por la ausenciadel Groninga de losdos

tahúres trampososreclamadospor la policía.

Apartede esta acumulación degúldenesy de la ausenciade los fingidos pinches,pocasnovedades

aportaestaprimera secuencia:se insiste en la obsesiónpor el juego de Tomás y en laavariciailusionad.a

del joven, quien sigue manteniéndose al margen de las timbas organizadas en la cubierta del barco. L.a

reincidenciaafecta, incluso, aun diálogo aclaratorio sobre lanochede las “kermesses” de las que tanto el

amigo comolos lectores tienen conocimiento, aunque con añadidode algunasnovedades.En el inicio se

observaun cambio enlosjuicios emitidosanteriormentesobreGuillermina,claramente dirigidos amantener

la ilusión del ingenuo ycomo factor determinante del pactoamistoso:

Ya vesque no soyfeminista.Tengode las mujeresun conceptopocoentusiasta.Conozco

suscoqueterías,susveleidades,sustraiciones, hastasusinfamias. Perotu Guillerminano

es de esas. Una muchachaque, bailando conun muchachole entrega a otro unafon ¿no
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confiesacon estehecho susinclinaciones?” (pág- 48).

Posteriormente,ante las dudaspor no haberrecibido noticiasde la joven, Vandererle hacedarse

cuenta de queno es raro puesto que tampoco él le ha escrito:obviedadque reincide en la torpeza de Juan

Pablo.

En cuanto a lasegunda secuencia(págs. 50-52), sumamentebreve y centrada de nuevo enlas

gananciasdel juego y en las funcionesde los amigos: “-Tú déjame.Paseas> duermes,lo quequieras con

tal de no asomarpor la partida. No meazores. No traigas la “mala sombra” (pág. 56), introduceun

elemento imprescindible para el desenlace:la violenta peleaentre“Ulrico, ellirabantés” (pág. 51) y Tomás,

a consecuencia de “una partida” con consiguiente sublevación de losmarineros,obligan al capitán aprohibir

el juego en el Groninga. Desaparecido el común afán que unía a los amigos,se despiden en“los sucios

muelles dePort-Said” (pág. 52) JuanPablo vuelve a Rotterdam en el mercanteholandésy Vandererse

queda enestaciudad “en espera deun barco quelo llevase nuevamente a la India,señuelodejugadores

ambiciosos” (Ibid).

La tercera secuencia(págs. 52-53), más breve aún que la anterior se sitúa en el puerto de

Rotterdam ysusalrededores,nuevamentedescritos, asemejanzade los lienzosde pintoresholandeses:

“Juan Pablo, con su maletín,paseabaimpaciente, mirando,sin quitar los ojos, la orilla

izquierda del canaly la faja de aldeaspescadorasquehan copiadotan vigorosamenteen

sus lienzosRackuiseny Guillermo Van der Velde, el Joven” (pág. 52>.

El regresoa la patria “~ conlíeva el reconocimiento de“los carillones <sic) de Hoog Straaty el

vueloaugural de lascigúeñasque le dabanla bienvenida”. Entre su equipajeun bolso verde que aprieta

“contra el corazón, comoun hijo” (ibid), gesto repetidoen el final de la secuencia al quedarse dormido

“pensando en Guillermina, comentandosus pensamientosconfusos conun gruñido entre animal y

humano://-¡Hum!¿Hum!” (pág. 53).

Regreso a latierra nativa (más parece retroceso alinicio de la novelita), incluido el uso

onomatopéyicode la lengua que lo caraeterizaraantesdel encuentro con elamigo tahúr. Apareceen esta

secuencia unavisión resumida de Rotterdamcomo ciudad moderna ylujosa en la quese repitenmotivos

utilizados (focos,joyerías,tabaquerías,bazares)parala descripciónde Colombo.

La cuartasecuencia(págs.53-56), sin previa información decómo se ha producido eltraslado,

sitúa a Juan Pablo en su casa“Rayando eldía” (pág. 53); paisaje, al amanecer,identificadocon “los lienzos

de Ruisdel” (ibid). La primera visita es al establo: ni rastro de la Rojiza ni de la Perla; la angustia que su

posible venta le produce parece ser la causa desus “recias patadas” (ibid) en la puerta.Al fin, tras

reiteradosy estrepitososgolpes es recibido por los padres y la hermana. Ensus preguntas,en su

preocupaciónpor su estadode salud,se percibeun cambio con relación alas actitudeshostiles anteriores

alapartida. Recibimiento acorde con elhijo pródigo bíblico, dispensado enparticular,porlamadre. Secrea
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así el ámbito propicio para entonaruna oda a lasacrosantapaz del hogar y la familia sustentada en

argumentos deautoridad,merced a la cita deGoethey Homero. Desus excelencias (asociadasa objetos,

olores, saboresconocidos) prolongados alo largo de casi dos páginashemosseleccionado losfragmentos

más significativos:

“Juan, soñoliento> sentíala blandura delhogar. De calor de lachimenea,lapazdelcobijo.

Su pobre sensibilidad, hecha apalabras duras y a repulsas ásperas,parecía como

asombradade aquél recibimiento sinternuras,pero sin recriminaciones1? .1

Actuabaen él la leyquellama Goethe“de gravitaciónhumana” en el retornosúbitode la

candidez infantil, delamora lascosasfamiliarescuyoimperio seforjadurante laausencia

[.1 Era el conjuro de los dioses Lares,queayudan a Penélopepara atraer a Ulises,

desencantándole de lasSirenasy restituyéndolo alhogar. Era el misterio de melancolíay

emociónquerodea todas las casas dondese instituyó (porelsacramento,la familia)... Era

el milagro desupersticiónsensitiva que pone,en cadahogar abandonado, unaestrellapara

elpastory un faropara el navegante” (págs. 54-55).

La mixtura de referentesmíticos, literarios, psicológicos, sociales y simbólicos adquieren una

especial connotaciónreligiosapor la explícita referencia al“sacramento” como basede la institución

familiar. Asistimos,en estesentido, aun final forzado( a semejanzadel observado en Insúa) quecumple

con el tributo a la moralización emprendido porLa Novela de una Hora. Acaba esta secuencia con la

declaración del padre sobre la pobreza de la familia, cuyo motivo es la venta de las vacas. Con la entrega

de regalos exóticos:“tabaco de Java, unosjabonesturcos deAdén, un mozode Canelade Ceylán” (págs.

55-56); con el sueñodel viajero en el“lechofamiliar mullido, acogedor” (pág. 56), precedidodel recuerdo

de Guillermina y del “gruñido entre animaly humano”(pág. 56): El regreso al hogarno parece haber

favorecido las actuaciones lingúisticasdel personaje.

La quinta secuencia (págs. 56-57) da cuenta del desenlace: Juan Pablo se dirige a casa cíe

Guillermina,una vecina le informadel trasladoa Rotterdam ydel casamientode las hermanasconactores

del teatroColonial; regreso al“camaranchón” (pág. 5’7), encierroen él, crisis nerviosa acompañadade sus

característicosllantos y sonidos guturales; reunión familiar a la hora de la comida con entrega deun buen

puñado de monedas de oro;“alboroto frenético” (ibid) en contraste con la aturdida melancolíade Juan

Pablo, quien, tras las informaciones de su hermanasobre “amor y bodas” (ibid); entre ellas la de

Guillermina:“-¿Guillermina? ¿ Qué Guillermina?-preguntóJuan Pablo llenando de cerveza lacopa...

(Ibid). La ignorancia consolatoria, el lenitivo de la bebida, los puntos suspensivos, como desenlace último

de estecuentode desgraciadofinal.
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12.2.3.Crónicanovelada.

A modo de resumen de loexpuesto en páginas precedentes,destacaremos losrasgos más

significativos que nos permitanrelacionarPoderosoCaballero.., con la obra de Cristóbal de Castro, así

como situarla en la serie La Novela de una Hora, de la que forma parte.

El supuesto “novelistademujeres” al quese hubieraacogido el reclamo de lacolecciónhubiesesido

suman~enteengañoso porcuantolas escasas figurasfemeninasque en la novelita aparecen (Guillermina y

su hermana; la madre y hermana de Juan Pablo) respondena estereotiposde perfiles muy difusos y con nulo

protagonismo: funcionan tan sólo como necesariosreferentes para mantener las ilusiones y avaricia del

personaje, que presta cierta cohesióna la historia. Significativo resulta, eneste sentido,que ni tan siquiera

aparezca el obligado tributo prosopográfico de la supuesta protagonista, Guillermina, caracterizada de

manera superficial y reiterativa por sus actuacionesde “pizpireta coquetuela”. Así pues, “el Ovidioespañol”,

según calificativo de Astrana Marín, no parece interesado en mostrar en Poderoso Caballero... su

inteligente y cortés conocimiento de las mujeres, limitado a la insistenciaen su frivolidad e inconstancia.

Desinterésquizá motivado por la justificada cautela de las diferenciaspsicológicasentre las españolasy las

holandesas (quizáspococonocidaspor Cristóbal de Castro). Los escenariosno españoles,las descripciones

de fiestas, paisajes y costumbresholandesasy marineras establecencorrelación con la vertiente periodística

de su obra, (aquella que le proporcionara mayor popularidad): crónicas, recogidasen Rusia por dentro o

noveladasen El bolchevique,La troica, Jandra y el Cosaco o La mujer del pope, aunque a diferencia

de ellas en PoderosoCaballero.., se tiene la sensaciónde estar asistiendoa crónica no vivida. No sólo

resultan estereotipadosy escasamentetrazados los personajes (incluido el propio protagonista), falto

narrativoque podríaser explicado por la impericia en eluso de técnicasnaturalistas enun escritorcon

escasaproducciónnovelesca;sino que también respondenaunavisión, igualmentetópica, de losambientes,

paisajes y costumbres. Convencionalidad de los principales sustentos narrativos de esta novelita que pretende

transcenderse,merced acontinuadascitas a figurasseñerasque síconocieronla música (Bach),los paisajes,

las costumbres y a las gentes. Tan sólo así puede tener sentido la enfadosa acumulación de fragmentos

descriptivos asociados a pintores enaquellos capítuloso secuenciasquetienena Holandacomo escenario.

Alardes eruditos,en pro de dotar altexto narrativo de verosimilitud y vida, que consiguen elefecto

contrario: transmitendetenidasimágenesmáspropiasde una pinacotecaque de un texto narrativo, con el

agravante de no presentarse el narradorcomo exclusivoartífice de la imagentransmitida. El estatismode

las descripciones,prolongado igualmente con acumulación de símiles,por su abundanciay morosidadse

convierte, además, en impedimento narrativo que cierra paso a elementos dinamizadores de la historia; lo

hemos observado en la escasez de diálogos o deacontecimientoscapacesdemantenerla intrigae, incluso,

impiden el anudadode cabos sueltosque ponen en peligro la coherencia deltexto; incoherenciaspoco

justificables en un relato con las dimensiones de éste y signado por un enfoque, en todo momento, severo.
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Peculiaridades narrativas, en fin, que vienen a confirmar el juicio emitido porCansinos-Assénssobresu

estilo periodístico:

“Pese a eleganciasposteriores, este escritor poliforme conservará siempreun rudo fermento

democrático.Ycuando,sustentadoconposterioreslecturas, en esaépocaen que sus artículosestán

llenos de citas> quiera elevarse a las cátedras sociológicas,no podrá alzarsede supupitre de

periodistay no escribirá sinoartículos” 48~

Elegancia cifrada,en PoderosoCaballero.,,, más que enlecturas,en referentes pictóricos destinados a

lectorescultos y en confusa simbiosis con otros dirigidos a lectorespopulares,“rudo fermentodemocrático”

apreciable en la condición social ypsíquicade la galería deestereotipados personajes,así como de los

ambientesen los que actúan. Suma, en definitiva, delo presuntamente culto conelementos de

reconocimientocomún como factores de configuración de un productopopulary de calidad que resulta

fallido.

En cuanto al entramado de recurrencias con otrasnovelas y autoresde la serie,las másdestacables

se refierenal protagonismoconcedidoa las descripciones deespaciosexteriores, compartido con Concha

Espina; al alejamiento espacial de los escenarios enmarcadores de la acción, cosmopolitismocompartido con

Jardiel Poncela; alpredominiode la voz omnisciente,punto de vista utilizado por la mayoríade los autores

(sólo en Jardiel Poncela,Salaverríay FranciscoCambahemosobservado,con mayor o menor acierto,el

uso de otras voces narrativas);abundantes digresionestextuales(sopretextoerudito)comunesa Pedro Mata

y Manuel Bueno, aunquedistintasseansusrepercusiones narrativas.Se dirigenlas de éstoshacia el ámbito

de lo interno,por el significadointimista-sentimentalde El número unoy El misteriosoamor, quebusca

la introspección,el crear“caracteres”; las de Cristóbal deCastro, vertidashacialo externo,sitúan tansólo

espacialmente a los personajes, contagiados de superficialidad, merced al tratamiento de rasgos predefinidos

y escasos,recurrentementeusados. Por último, la intencionalidad moralizadoraes común a Bueno, Concha

Espina, Insúa y Pemán y comparte, con los dos últimos, un desenlace forzado atentoa la inserciónde

prácticas sacramentales. Añade el polígrafo cordobésnovedades temáticasmoralizadoras, relativas al

tratamiento de los personajes: la crítica a la avaricia y aljuego quedan encarnados en personajes

configuradosnegativamente. Por la manifiestainterrelaciónentreestosdos vicios y elpoderdel dinero, así

comoporel tratamientodegradatorioque el autor aplica asuscriaturas, PoderosoCaballero..,bienhubiera

podido convertirseen sátira, almodo de la letrilla gongorina a que alude suinacabadotitulo, pero esa

posible sátira queda igualmente inacabada, diluida en “geórgicas” y eruditas disgresiones.
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NOTAS

1. Cansinos-Asséns,La Nueva Literatura, Las Escuelas, II, Madrid, SanzCalleja,sa.págs.
72-73.

2. Mori, La Prensa Española en nuestro tiempo, México, Ediciones Mensaje, 1943, págs.
103-104.

3. TransmiteestaimagenCansinos-Asséns:“sigue la modadel instante.Yesunpocorepublicano
y otropocoarcaizante;y escribe la crónicafrívolay la crónicade reivindicacionessociales-campañas
enpro de los bracerosandaluces-ytambiénentonces,o unpocomástarde> los madrigales a Flérida
y los cromáticos cuadrosandaluces, según el gusto de Rueda. En nada leafectan las nuevas
tendenciasliterarias, el anhelo de refinamiento queculmino en la generación de l900”(op.cit. pág.
74).

4. RecogeestaanécdotaCansinos-Asséns(La Novela de unLiterato, 1, Madrid, Alianza tres,
1982),puesconestemotivo el jovencrítico escribióun artículo de solidaridad con elpresopublicado
en El País, lo que levalió las “burletas y reproches de los asiduos de el Motín, empezandopor
Nakens:-Pero hombre, ¿cómose le ha ocurrido austedesaingenuidad?...Darle un bombo aese
fantasmónde Cristóbal de Castro1...] sudetenciónla ha provocadoél mismo. Estabareclamado
por delito deimprenta,sí.. pero nadiepensabaen detenerloni seacordaba detalcosa“(op. cit. pág.
64). Pese aestosreprochesinsiste el jovenperiodistaconnuevo artículo(emocionado“porque un
escritor yafamoso,yhasta perseguido! (Ibid) le habíadado las gracias) queno le serápublicado
enEl País,al considerarsudirector,Antonio Catena:“Ya está bien con la primera, quepor mí gusto
tampocohabría salido... De Cristóbal de Castrono sehabla en esta casa (op. cit. pág. 65).

5. De su pasopor El Heraldoda noticiaCansinos-Assénsa través de la opiniónde Colombine
(Carmen de Burgos), sobresu compañerode redacción:“Allí tenemosque aguantar a Cristóbal de
Castro quese creeun astro” (op. cit. nota anterior,pág. 256). Paronomasia basada en elepigrama
de Granés“Él se cree quees un astro!y es lo másbruto que he visto! Dios mío mec.... en
Cristóbal deCastro” (op. cit. pág. 64).

6. De sus colaboracionesparael periódico republicanoLa Libertad, y de la coincidenciacon
Zamacois yEmilio Carrere da testimonio Cansinos-Asséns(Cfr.La Novela de unLiterato. 3,
Madrid, Alianza tres,1995,págs. 59-60 y 234). Laimagentransmitidaes la de viejo quealardeade
su buenasalud (régimen semivegetariano) y agilidadde su pluma, queproyectasu crítica a la
dictadura primoriverista conceptuada como seis mal llamadosañosde tiranía fernandina, ámbito donde
se inscribe El rey felón o los seis años inicuos(Madrid, Caro Raggio, 1929). Por lo que se refiere
a su relación con EmilioCarrererecordemosque fue su predecesor enCien por Cien, y que
Cristóbal deCastro en la primera entrega del capítulo décimoapela explícitamente alescritor
madrileño: “Cuando lea esto el amigoCarrere (cfr. nuestro capítulo11.2.).

7. Sobre sucarácterfatuo hemosaportadodatosen notasanteriores alas que habríamos de
sumar lasbárbarasapreciaciones de“Juan de Aragón”, al evocar los tiempos delEvangelio: “No
sabíalo queera un bidet... lo confundíacon elwáter [.1 yahora se lasda de elegante...ygasta
botitosy clavelen el ojal... siemprefue un tipo grotesco...Presumíade conocer a las mujeres...y
sólo eraun masturbador (Cansinos-Asséns,La novelade unliterato, 1, op. cit., pág. 386). En
cuanto asusgazapos gramaticales,el encargadode detectarloses Catarineu, elpuristacrítico teatral
de La Correspondencia.(Cfr. op. cit. pág.288-289). Tampoco resulta favorable la consideración
en la quelo tiene Manuel de Castro Tiedra, secretario deLa Libertad, tras haberlosido de El
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Heraldo y de ABC, pues “Don Cristóbal, con sucara agria decampesinocordobés,y suspujosde
dandy,y tenorio, y su estilorebuscadoypedante> lo sacade quicio” (La Novela de un Literato, 3,
op. cit., pág. 58).

8. F.C. Sáinz de Robles,Rarosy Olvidados, Madrid, Prensa Española1971, pág. 102. Se
trata, en general,de unasemblanzaamable en la que alude almomentoen quelo conoció(1939),
cuandoCristóbal de Castroera el encargadode la crítica teatral yliteraria del periódicoMadrid
realizada hasta poco antes de su muerte.(Cfr. op. cit. págs.102-103).

9. De supasopor Informaciones “como el colaborador másdistinguido” da cuenta Arturo Mori
(op. cit. pág. 104) así como de la fundación,junto a Gómez Hidalgo, del periódicoHoy. Especifica
su dedicación a laprácticapolítica en“el cargo deGobernadorde Soriabajo una égidaliberal” (ibid)
y en suadmiración“por el Condede Romanones,a quien llamoba el únicojefeposible” (Ibid).

10. Posturacrítica reflejada enEl rey felón... Cfr. nota 6.

11. Reeditadopor la CIAP enEl libro paratodos n0 24, 1931 y anunciadoen el Catálogo
General deRenacimientode 1929. En él se ofrece como crónica novelada, la revolución de los
“soviets” desdeunaóptica, presuntamente humanitaria, encarnada enun sovietsvoluntario queacaba
siendo fusiladopor defender la vidade una joven, casi una niña: “rubia, frágil, elástica, en la
primeray delicada juventud”(Ed. de la CIAP, pág.33) cuyo delito es pertenecera la aristocracia.
Menudeanlas referencias a Lenin presentadocomo “Exterminadordeburgueses”de quiense ofrece
el siguiente retrato:“Era el tipo cruel e histórico de lostiranos de Tartana, asolando, como una
tromba, el Occidente.Representabajuntamenteel desdénpor la civilización europeay la cólera
nacionalmoscovita.Su inmensapopularidadnacía desusrasgosterribles y de susiras estupendas”
(op. cit., pág. 29). Aunqueanunciadocomo unanovela se trata en realidadde un volumenque
contieneseis relatos, elprimero le da titulo y a él siguen:La troica, La Dogaresa, Las Polacas,
Fiestas Galantes,El viajero y En aquellos días. El viajero había sido publicado por La Novela
Corta (n0 39, 1916) y El bolchevique(sólo cambiadala grafía qu-.’k) en la mismacoleccióntres
añosdespués(n0 181, 1919).

12. Cfr. lo apuntadoen nota precedente.

13. Diríaseque el sino de Cristóbal de Castroes el de aparecer demanerasorpresiva.Así, en el
anunciosobrela nueva colección, insertado en elCatálogode la CIAP... del año 29,su nombreno
figura entrela abundantisima reseña de obras, y autores contratadosparafigurar en ella. De élse da
noticiaen el númeroprecedentecubierto conLa Virgen de Aránzazude José M. Salaverría y será,
el del polígrafo cordobés, el último títulopublicadoen El libro paratodosde colaboradores dela
Novela de una llora.

14. Como sueleser habitual en las publicacionesde esta colección,Runief,el chaparagaaparece
s.a.Ausenciade data, perono del claro proyecto querepresenta.“El Patronato de BuenasLecturas
con susBibliotecasPATRIAyde Cultura Popular” al considerara la novela española como“baluarte
del derecho cristiano”, que habrá de contrarrestar el influjo de la novela ruso, pues
“desgraciadametneextendidaporEspañahabíaprreparadola revolución comunistade aquel imperio,
hoy en complera descomposición”.Hemos seleccionadosólo los fragmentos másdirectamente
relacionados enlas delcaraciones programáticasimpresasen la contraportada de todossusvolúmenes.
El quenos ocupahaceel número 244 de obras premiadas.

15. Clasificación dada porNora (La Novela Española Contemporánea, 1, Madrid, Gredos,
19202, pág. 351) en las veintidós líneas (incluida nota bibliográfica) que dedica a deCastrocomo
novelista.Lo consideracomo “periodistapor oficio, granadaptadorde teatro extranjeroy crítico del
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nacional, traductor y biógrafo: todo ello, probablemente>en cantidade importancia antes que
novelista” (Ibid).

16. Tanto para títulos de originales,como de adaptaciones, remitimosa nuestro apartado
bibliográfico y al apéndice de“Obras de Cristóbal de Castro” incluido en Genios eingenios,
(Madrid, EditoraNacional, 1949)en ellase incluyetambién una relaciónde “Teatro publicado” con
traducción yprólogosasu cargo(op. cit. pág. 230).

17. Para mayor detalle cfr. nuestro apartado de Bibliografía.

18. De 1913 es, según datos de Luis 5.Granjel (Eduardo Zainacois y la novela corta,
Salamanca,lEUS. 1980) al menosun relato breve de Cristóbal de Castro publicado en ElLibro
Popular.En realidad fuerondos: Flérida,n0 4 y Los tres doloresde María Magdalena,n0 47.

19. El indicedelprimersemestrecorrió a cargode otroperiodista-novelistadeLa Novelade una
Hora, Manuel Bueno. (dr. Granjel,op, cit. pág.83).

20. Ibid.

21. Aunque sindata, es probableque Rumief, el Chaparagasea cercanaen fecha aestaotra
novela, Las sorpresasde Lorenzina, publicadaen la colecciónde Precioso,de signo totalmente
opuestoal proyectomoralizanteemprendidopor BibliotecaPatria. Cfr. nota 14.

22. En nota11 hemosseñalado elsentido falseadode estaobra anunciadacomo novela cuando,
en realidad,se tratade unaantología derelatosbreves que será publicadados añosmás tarde enEl
Libro para todos.

23. La edición deLas mujeresde la quetenemosconstanciaes de BibliotecaNueva,sa.Hubo
de seranterior a 1926, por cuanto en el n0 6 deLa Novela Mundial, 22 de abril de este año, se
anuncia en relación de“OBRAS DEL MISMO AUTOR ‘>, una segundaedición-agotada”

24. Op. cit. notaanterior, “CRISTÓBAL DE CASTRO”, segundapágina, sin numerar.

25. El ciclo de publicaciones de novelascortasde Cristóbalde Castrose cerraráen 1939 conLa
farsa del loquero, La novela del sábado,n0 5, 1940.

26. La lejanía o desconocimientodel espacio, parececrearconfusiónen los linotipistas: este
topónimo aparece a vecescomo Everigen, otrascomoEveringen.

27. Pudiera tratarsedel firmante VP., ilustradorde la novela de Salaverria.El sombreado en
las ilustracionesinterioresy mayor expresividad en la representaciónde rostrosy gestosnos llevan
a identificarlocon él (aunqueen estenúmerono aparecensus iniciales), antes que con el anónimo
dibujantedetrazoinexpresivo y gruesoencargadode las cubiertas dc números anteriores, a excepción
de las correspondientesa Bocquet ylas del mencionadoSalón de té.

28. Por el contextopudiera referirsea algún instrumento ópticopara observara distancia,
inventadopor el mecánicoy óptico alemán Carl Zeiss(1816-1888).Los productos desus talleres de
óptica en Jena levalieronfamamundial.

29. Obsérveseelcarácterarcaizante en la posposicióndel pronombre,repetidamenteutilizado en
PoderosCaballero...
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30. Sinestesiainapropiadaque, sin duda, hubiese suscitado la crítica de Catarineu y deManuel
de Castro. Cfr. nota7.

31. Repentinatransformaciónde la descaradajoven, no justificadanarrativamente,sino como
tributo a las llorosas heroínas de relatos populares.

32. En latranscripcióndeestenombre,se observaigual inseguridad gráfica de lo apuntadopara
Everingen: aparece indistintamenteKermeseso Kermesses.

33. La referenciaal hogar, por las connotaciones de sosiego, refugio y afectividad,no se
compadece con laescenafamiliar presentadaen el capítuloII, signadapor la confrontación y
hostilidad, configuraciones negativas enlas que se incide eneste IV capítulo. Sin embargo,esta
expresiónhecha permiteestablecerun sutilisimo enlacecon el regresoal hogar delhijo pródigo.En
las páginas finales de PoderosoCaballero,,, asistiremosa una imagen elegíacade “las cosas
familiares cuyo imperioseforjadurante laausencia” (pág. 54).

34. La aclaración sobreeJ significadode Gulden, florín, aunque en bocade unode los padres (no
hay marca que especifiquea quien corresponde la intervención) ha de ser aplicada alnarrador
preocupadode hacer comprensible elmensajeparael público hispano, entanto quetal determinación
significativa carece de sentido enun diálogo entreholandeses.

35. Para el obsesivo tratamientodel temade lamasaen JoséMaría Salaverriay, específicamente
en Salón deté, Cfr. nuestro apartadoV.8.2.2. La interpretación queentonceshicimos, aunqueno
es paralelaen la novelitade Cristóbal de Castro por su tratamiento puramentecoyuntural,sí que
pudieraser indicio de un común temor amanifestacionescolectivas,abundantesen todos losámbitos
(literario social y político) en losaños treinta.

36. En esta segunda ilustraciónse representa aunajoven, vestidaa la holandesa, congesto
sonriente. Su funciónes rememorativa según reza elpie: “Era burlona, pizpireta, amiga de
bromear... (pág. 13)”. CorrespondenestosrasgosaGuillermina y en ellos habrá de insistirse eneste
capítulo V: “Guillermina, bailando,pizpireta y risueña” (pág. 26). Recurrencia por lo quehemos
consideradooportuno adjudicarla ilustración a éste yno al IV, con él que comparte la página 22,
como final e inicio de capítulo.

37. Son continuadas y abundanteslas valoracionesdel narradorsobre la avaricia y faltade
entendimientode estepersonaje.

38. La anunciada casade Zurdofl (pág. 17) sin mediarjustificación narrativa algunase ha
convertido en“Mesón de la Corona” (pág. 27). Los ciengúldenesdel premio al mejor carro parecen
también olvidarse:no haymenciónal concursoni a su ganador.

39. El calificativopizpiretafue utilizado en supresentación,es recogido en la ilustraciónsegunda
y retomado aquí.Obsérvesequeestetérmino esfrecuenteparacaracterizar alas populares modistillas
madrileñas quepueblanlas novelasde quiosco. Prueba deello aportamosen la costurera,Paloma,
de El Pino y la Palmera,novelita de F.Cambapublicadaen el número diez deLa Novela de una
Hora. Compartesignificativamente laholandesacon las protagonistasmadrileñasla configuraciónde
coquetas y casquivanas.

40. Sirva comopruebade las vacilacionesortográficasque afectan aestapalabra. Cfr. nota34.

41. Estupefactodebe de ser una palabra de moda enestosaños. Elprimeroenutilizarla en Cien
por cien fue Emilio Carrere (capítulo noveno), aplicada a los lectores que pacientementehubiesen
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seguido elincoherentetranscurrirdeLa NovelaMultiplicada. Cristóbal de Castro, autordel capítulo
siguienteretomaeste términoal que quizá, por automímesis, ahora vuelve arecurrir.

42. Recogen estasdos ilustraciones escenas demarinerosabsortos en el juego. Laprimera,
simultánea al texto narrativo:“-Hagan juego. (pág. 30” (pág. 31) presentaunaestampade ocho
marinerosentrelos que destacandos con pipas humeantesy gesto facineroso.Se trata de losdos
tahúres,quienes bajo suaparienciade “pinches”, incitan a la tripulación al juego. En la cuarta
ilustracióndos marineros,fumandosuspipas,sentadosantemesa ysendasjarrasde cerveza?. Elpie
informasobresu identidad“El grupo deTomásy JuanPablo penetróen una, acomodándoseen una
mesa. (Pág. 40)” (pág. 39); su funciónes escasamente anticipativae incorpora al protagonista y asu
amigo compañeroprotagonista.La longitud del capítulo explica la inserción dedos ilustraciones,
distribuidasen cada una delas dos primerassecuencias,las más extensasde estecapítulo.

43. Correspondentodasestascitas a la página 28.

44. Conescasasvariantes el tercer párrafode estacita será retomadoen la descripción posterior
de Rotterdam.

45. La última y quinta ilustraciónes anticipativa,representa a unjovencon indumentaria marinera
y petate alhombro,se tratade JuanPabloy recoge el momentodel regreso a la aldea. El pie“Abrió
la puertadando reciaspatadas.(Pág. 53)” (pág. 47) destacaun gestode violencia en el joven, poco
acompasado conlas escenasde concordia familiar presentada enlas últimaspáginas.

46. La nominación en suspensopara relatos breves, por primera vezutilizada en: Luna
Lunera...;Mariquilla, barre, barre.,.será el último. Cfr. nuestroapartadode bibliografía.

47. Conestesustantivo,especialmenteconnotado,se habíacerradola anteriorsecuencia:“Juan

Pablo> desde cubierta, agitando el gorroenfiló el canal deSuezcon rumbo a supatria” (pág. 5).

48. Cansinos-Asséns,op. cit. pág.75.
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13.1.MARIANO TOMAS.

Con Mariano Tomás(Heilín-Albacete-1890’, Madrid 1957) llega La Novela de Una Hora a su

décimo tercer número, publicado el29 de Mayode 1936. Expusimosen el apartado de Diseñoeditorial

cómo el declive de la revistaes ya evidente,puesto que conestenúmerose inician dos irregularidadesque

apuntanhacia dificultades de pervivenciade la colección.La primerade ellasafecta a su principalreclamo:

Cien por Cien; en este volumen y en el siguiente quedansustituidos los esperados capítulos de la

“interesantísimaexperiencialiteraria” por la “deliciosanovelitade Añil”, a cargo del mismo autor deltexto

narrativobásico (El pescadorde Estrellas)Mariano Tomás; superposición enmodo alguno neutra, por

cuanto el novelista albacetense es,recordemos,el Director Literario de La Novela de una Hora. La

segunda anomalíase refleja en nuevocambio de la contracubierta.en ella se anunciala alternanciade la

revistacon otra serie,La Novela Española,alteraciónque implica cambioen la periodicidadmantenida

hastaeste su tercer mes:el anunciadopróximo número para“el 12 de junio” la conviene,apartir de este

momento, en publicaciónbisemanal.2Otro indicio bien sintomáticodel declive anotado,se relacionacon

el onmipresente autorde este número: las escasasreferenciasde sus coetáneosa su labor creativano

indican, precisamente,el reclamode popularidadmantenidocon constancia en el anuncio de escritores que

precedierona Mariano Tomás enLa Novela deunaHora. En estesentido,las informaciones que hemos

logradoreunir3 se limitan al brevecomentariojocoso-comparativode Arturo Mori:

“Felipe Sassoney Mariano Tomás.- Estos dos son, también unos cronistas brillantes,

adosados a laprensadiaria. Mariano Tomáshace algunas incursionesen el teatro, sin ser

nuncaun autor comoSassone.Cuida el estilocomoun colegial aplicadoy gana todos los

premiosde los concursos.Se diceun enamoradode la historia, perono se sabequese haya

casado conella, todavía“‘~

A la aséptica citade Arco Iris, en una enumeración denovelaspublicadasen 1934, realizadapor

Miguel PérezPerrero y a la no tan inocua de JuanChabásque califica SantaIsabelde Españacomo

obra vulgar, ambasrecogidasen AlmanaqueLiterario (1935) 6 Actividades periodísticas, narrativasy

dramáticas que sonsusceptiblesde ser ampliadas,gracias a las declaraciones de Mariano Tomás en

entrevistas antesala ados relatos breves publicados encoleccionespopulares.Correspondenlas primeras a

las que anteceden a ElCortijo de las Palomas(1926), entrevistafirmada por Artemio Precioso en“A

manera deprólogo”, conmotivo de su incorporación a lanóminade colaboradoresde La Novelade Hoy.

Se articula el diálogo en tomo a lugar de nacimiento y edad7; recuerdos de experiencias juveniles

compartidos8; el renacerde susaficionesliterarias “desdehaceun par de años, con la colaboración asidua

en MuchasGracias”tla preparación,desdeentonces,del “Libro de versos La capa del estudiante””>~

proyectosfuturos: “segundolibro de versosy unanovelapoemática,La florista de Chorazain’”. Siguen
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a éstas,consideraciones sobre el puesto que la fama literariaocupaenlos interesesde Tomás, quien declara

no haber sentidoimpaciencianunca,acampañadade argumentode gratitud y amistad:

“Si las hubierasentidotenía, desdequefundastela Editorial, abiertas las puertaspara el

libro grandeypara la novela corta..,y he dejadopasarcuatroañossinintentar una cosa

u otra. Bien sabes que ellibro lo publiquéa repetidosrequerimientos tuyos. Sialgún día

ini nombrees conocido, sólo lo deberéa ti,’ que yo estaba apartadoen absolutode estas

luchasliterarias cuandome llamaste atu lado.’

Anotacionesde aislamiento literario subrayadas porsu declaradocarácterno proclive a la envidia,

así como por el escaso interés que pudiera tener“Entre los compatriotas contemporáneos”la valoración

estéticaque de ellos, de maneragenérica,expresa, sobre su obrau opiniones: “me recelo quelos tendrá

sin cuidado si yo les admiro o les dejo deadmirar”’3

Recién acabada la guerracivil, su colaboraciónparaLa Noveladel Sábado,ChachaJosefica(n0

8, 1939)va precedidade prólogo informativo(“El autor”), también formuladocomoentrevista, firmadapor

J.P. M. En ella, Mariano Tomás. aportanuevosdatos: colaboracionesparaBlanco y Negro desde “mi

rincón provinciano”, a partir de 1914; llegada a Madriden 1922; concursode libretos de Zarzuela,

convocado por laSociedadGeneralde Autores por el queobtuvo dos mil pesetasde premio; cuatro

colaboraciones: ElCortijo de lasPalomas,Primavera,El intruso y PeteneraparaLa Novela de Hoy;

colaboraciones“en ABCporel año1926” y comopublicados:dos libros de versos:La capadel estudiante

e IsabelAna; Vida y desventurasde Cervantes,biografía y“un poema dramático españolista queantes

fue estrenadoen el teatro Eslava, titulado “Santa Isabel de España Quedaapostilladaestaúltima

referenciapor el entrevistador,como obra que“alcanzó un clamorosoéxito”’4 (tuvo lugar su estrenoy

publicaciónen 1934). Completa su biobibliografía con la enumeración de otros títulos: la colección de

“novelas campesinas”.Arco Iris más“otras sietenovelasgrandes: “La florista del Tiben’ades“. “El anillo

de Esmeralda”,“Semanade Pasión“, “Viena “. “Venga usted acasa en Primovera“, “Sinfonía incompleta”

y “Juan de Luna”. ‘~ Salvo lasdos primerascitadascomo “novelas grandes”,coincidenlas restantes(más

Vida y desventurade Cervantes)con los títulos anunciadosen la página de publicidad deEditores

Reunidos destinada a “Obras de Mariano Tomás”, insertada en variosnúmerosde La Novela de una

Hora’6. En la entrevistano se alude aesta colección,ni al cargo deDirector Literariodesempeñado en

ella; es, cuando menos extrañatal ausenciareferencial;tampoco alsello editor delas novelas enumeradas,

sin embargo,es probable quese tratede Editorial Juventud,editorabarcelonesaa la que estuvoasociado

Mariano Tomás,al menos,desde~934~7~Estascoincidenciasentre EditoresReunidos,La Novelade una

Hora y Editorial Juventudpudieran sustentarla hipótesisde interrelacioneseditoriales‘~, clarificadoras

del papelprotagonistadesempeñado por Mariano Tomásen la revista quenosocupa. Recuérdese, abundando

en estesentido,que es el único colaboradoral quese reserva el privilegio de ser anunciado enlas páginas
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destinadas apropagandaeditorial: que la direcciónde susdieciocho números corre a su cargo y que su firma

aparece en la colección,comorecursopaliativo antedificultadesde pervivencia oparapropiciarun cambio

de enfoque que favorezca la continuacióndel principal reclamo:Cienpor Cien’<

La entrevistadel año 39 se completa con las obligadas referenciasa premios literarios y,

curiosamente, sólose recogen losreferidosa una desus novelasy el Mariano de Cavia, ambosutilizados

por EditoresReunidospara su reclamo: “como novelistafui agraciado con el premio Gabriel Miró20

otorgado aini obra “Semanade Pasión” por un jurado compuestopor Azorín, PérezdeAyala, González

Anava, Gutiérrez Gameroy no recuerdoquiénmás. Parae/premioFastenrath, creo quefue el del año33,

quedómi novela “SemanadePasión““en tablas” con la magnificaobra “Tirano Banderas”de Valle-Inclán

comocronista fU] en el año 1934mefue otorgadoe/premio “Mariano de Cavia”.

Continúansusrespuestascon una definición políticaprecisa; “-Políticamente apenastengo historia.

No pertenecía ningúnpartido hasta laformación del Bloque Nacional, cuya alma era el lloradoCalvo

Sotelo.Tuve el honor de ser uno de losfirmantesdelMan¡fiestofamosoy, entonces,ingreséen Renovación

Española, apadrinado por el ilustre don Antonio Goicoechea”. A ellas sigue la aclaraciónde las

implicacionesliterario-políticasdel drama quelo hiciera popular:“El día 7 deagostd1fui expulsado,por

el gobiernorojo, de ese escalafónal que antes mereferí”2t y el mismo día me detuvieron en casa por

ser autor de“Santa Isabel deEspaña” 23

Cumplido resumen,el de estaspreliminarespáginasinformativas, pese alas lagunasque afectan a

nuestra revista que permiten.nítidamente,evaluar, por una parte, la trayectoria estética e ideológicade

Mariano Tomás; por otra, el encargode dirigir unacolecciónproyectadacomoplataformapublicitaria yde

conformación ideológica conservadora, porEditoresReunidos;y, finalmente, explicar la desaparición de

la revista, segúnse desprendede lacoincidenciade fechasentre su detención,7 de agosto, y ladel número

18 y último deLa Novelade Una Hora.

Concluyamosesteesbozocon un dato, observadosin duda por los promotores de la revista,al

adjudicarel cargo de Director aun autorde la “nueva generación” y con escasapresencia encolecciones

de quiosco: su experiencia comofirmante en los “A manera dePrólogo” de La Novela de Hoy, tareaen

la quehabíaalternadocon Artemio Precioso- y W. FernándezFlórez ~. A estasentrevistasy a sus

cuatrocolaboracionesparala citada colecciónse limitan sus intervencionesen revistasliterarias anteriores

a las de La Novelade Una Hora.

13.2. EL PESCADORDE ESTRELLAS Y ANIL.

Haremosun estudio conjuntode estosdos relatosbreves deMariano Tomás yno sólo por elhecho

de habersido publicadosen el mismo volumen,El pescadorde Estrellasy la mitad de Añil, sino porque

se producen entreellos relaciones deintertextualidadrelativas apersonajes,situacionesafectivas,espacios
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y tiempo representadas,incluso, por lareiteraciónen el nombrede la protagonista enlas dos novelitas.De

talesrecurrencias,así comode las escasasdivergencias entreellas daremoscuenta enlas lineas quesiguen.

Los aspectosdiferencialesafectan, esenciaJmente,a rasgosexternos, siendo elmás notorio el

relacionadocon eltiempodel lector: El pescadorde estrellas,publicadocomotexto completo, admite una

lectura continuada:linealidad lectoraobligadamenteinterrumpidaen Añil, al serdistribuidoel relato entre

los números trece ycatorce.Recordemos queestos aspectoseditoriales vienen determinados pornecesidades

de diseño general deLa Novela de una Hora; palpablepruebade ello es la bisegmentaciónde Añil,

dividida matemáticamenteen dos bloquesde 13 páginasque implican ademásde lainterrupcióndel relato,

la rupturadel tercerode suscapítulos.La aclaracióneditoraqueencabezala segunda entregano dudassobre

ello:

“AÑIL por MARIANO TOMAS

la primera mitad deestadeliciosanovelita se publicó en el número13 de “La Novela de

una Hora” (Continuación)” (n0 14, pág. 52).

Mitad que vendráa suplir, como en el número 13 que nos ocupa, el hueco dejadopor el retrasoen la

entregadel esperadocapítulo de Cien por Cien; dificultadesde las que se advierte a loslectores en el

espacio destinado a propaganda de laNovela Multiplicada. Se acompaña eltexto disculpatoriocon el

anagramaidentificativodela “experiencialiteraria”, marca apelativaacompañadasde los de Añil:incidencia

en el calificativo“deliciosa”, así como en el diminutivo, aplicadosa la sorpresivaentrega:

“CIEN POR CIEN

NOVELAMULTIPLICADA * CADA CAPITULOUN AUTOR

Por retrasoen el recibodel nuevocapítulo de esta originalnovela, nos vemosobligadosa

substituir, en este número yen el próximo, lapublicación de Cienpor Cien, por la

deliciosa novelita Añil, de MarianoTomás” (n0 13, pág. 51).

Los ajustes. en definitiva, para dejarcubiertas las preceptivas 64 páginas son los factores

determinantesparala división, tanexacta, de Añil en los dos números en dondese publica, regularidad

divisoria que conlíeva reduplicaciónde páginas (de la 52 a la 64), por ello indicaremos, enlas citas

correspondientes,el volumen al que pertenece.

El segundo rasgo distintivo entrelos dos relatosvienetambiéndeterminadopor el diseñogeneral

de la revista: enEl pescadorde estrellas,el texto narrativo queda subrayado por el aportegráfico de las

ilustracionesinteriores (se reducenlas cinco habitualesacuatro) mientras que en Añil,como sucedieraen

loscapítulosde Cien por Cien no apareceesterecursográfico apelativo~.

La terceradiferenciaentrelos dos relatosafectaal punto de vista utilizado: ElPescadordeestrellas

responde al denarradorprotagonista, marcado, por tanto, por laprimerapersona; enAñil los referentes

pronominalesindican voz narrativaomnisciente.Ahora bien, pese aestasdiferencias de índices enlas
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personasgramaticales,la omniscienciaquedaen cierto modoneutralizadaporcuanto eldiscursose enfoca

desdeabundantes diálogos y conescasasvaloracionesajenasa la visión o sentimientos que los propios

personajes transmiten.Confluyen, en estesentido,personajesy narradoren unamodalización de discurso

cercanoa la omnniscienciaselectiva,e igualmentepróxima a ladel yo protagonistapor la identificacióndel

narradorconsuspersonajes.

Diferentees asimismola extensión:26 páginasocupaAñil: 49 (de la 3 a la 51, incluidaslas cuatro

ilustraciones interiores) Elpescadorde estrellas,diferenciaen la quepudierasustentarse el númerode

personajesincorporadosa escena:en éste la pareja protagonistaes secundadapor los padresy amigas de

Ana María ypor Manuela, la guardesa de la casona lugareña deAntonio; en la “novelita” los únicos

personajes convoz son los protagonistas:Ana María y Jaime Alcaraz. De lanominaciónde los personajes

masculinosse desprendenuevadiferenciano gratuita: la precisióndel apellido corre paralelaa rasgos

físicos, socialesy profesionales: maduropianistaafamadoen Alcaraz,rasgosde los que eljovendesocupado

Antonio carece.Estadiferenteextensiónse refleja, igualmente,en suestructuraciónexterna: seis capítulos

en la más extensa, cinco en la“deliciosa novelita”, pero en los dos casosseñalados de idénticaforma:

números romanos.

Más significativas resultanlas recurrenciasintertextualesentrelas dos novelitas hasta elpunto de

crear(salvadaslas diferencias anotadas)crear lasensaciónde estaranteuna mismanovela, signada por el

escasoprotagonismode la acción; por la interiorizaciónde las experiencias;por la explicacióndel presente

narrativocomo experiencia redivivadel pasadoen un intentode eternizarel tiempo;por la abundanciade

fragmentos descriptivosatentosa la trasmisión desensacionesy por la reiteración deimágenesy símbolos

comoelementosde organizaciónycoherencianarrativas.Rasgos,todosellos,por lo que hemosconsiderado

oportuno el clasificarlas como novelitas líricas, modalidadde estructuranarrativa,ausente hastaeste

momento enLa Novela de UnaHora y, sin duda, condificultadesde reconocimientoparalos lectoresde

novelasde quiosco,poco habituadosaestasinnovaciones.Y, tal vez, en eldeseodecontrarrestaresteefecto

negativopara la difusión masivadel producto, pueda encontrarse sentido alas concesionesa técnicas

realistascon las que la gran masade lectoresestáfamiliarizada; reajustecomún alos dos relatos,de cuya

sutil trama argumental pasamos a darcuenta.

13.2.1.El pescadorde estrellas.

El título identificativo del texto narrativo básico en este número trecees el principal símbolo

recurrentedel relato, asociadoa sueñosimposibles, al inalcanzableamor. Es el pescador, Antonio,el

narradorprotagonista:abúlicoe hipersensible ylas estrellasla imagende lo eternofemeninocomocontinuo

punto de referenciaen sus tímidas y pasivas relacionesamorosas.Se especifica la idealizadaimagen

femenina en“Mi prima Asunción” (pág. 3) desdeel inicio de la novela (sonlas tres primeraspalabras),
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anotacióninicial, pese a su significadoindividualizador,igualmentesimbólicay recurrente porsus efectos

cambiantes:tanto los ojos negros de Rosario,como los azulesde Ana María se asemejan alos de prima

Asunción, al igual que la sonrisa o el color pálidoo no de las mejillas. Proyecciones pocorealistas

justificadas por el poder transformativodel recuerdo,proclive a ser adornado“con cosasque no han

sucedidonunca, ni podrán suceder” (pág. 25), tanto más cuantose trata deun lejano recuerdo deinfancia

que dejóprofundahuella en el hiperestésico protagonista. Obsesivafijación, cuyacausase desvelacasi al

final de la novelita: la muertede la compañerade correrías y juegos infantiles.-“ Un día de otoñoprima

Asunciónse marchópara no volver nuncafi.] se la llevaban unos hombrespor un caminolleno de hojas

secas (pág. 44)-determinala continuada búsqueda:“Después, cuandome he sentido acongojado hevuelto

a buscarla (ibid); imposible reencuentro,sublimadomerceda la proyección imprecisa de la memoria

(“No recuerdo sufigura, ni su rostrocon rasgosprecisos”,-ibid-) en otrasimágenesrepresentativasde Lo

bello: “Cierro los ojos y pareceque laveo dentro demí, pero siempretrae las galas de laimagenúltima

conffindidaconella” (ibid). La interiorizaciónde estasexperienciasdel pasadoy surecreaciónen el presente

narrativoson, en definitiva,los principios sustentadoresargumentalesde El Pescadorde estrellas.No

obstante,y con el propósito,tanto de plasmarel pasadoredivivo en otras imágenesfemeninas,como de

hacer posible latransmisiónde estepeculiarenfoquede la realidad imaginada,(a través del diálogo) el

narradorprotagonistacede pasoa otros personajes,entrelos quedestacaAnaMaría, la coprotagonistadel

relato.Rosario,a quienaludimosantes,tiene escasapresencia(sólo en los primeros capítulos) siempre sin

voz x’ tan solo como elementode referencia que explique el desagradoque en las mujeres causa el ser

comparadas oidentificadascon idealizadasimágenes.Pruebade ello es suprecipitada marcha traslo que

para Antonio era unainefable declaraciónamorosa: “Mi prima Asunción, tiene losojos como usted,

Rosaho” (pág. 3). Por contra, AnaMaría es laconstanteinterlocutora del tímidoprotagonistay su función

no se limita a un mero papel receptivo, sino que actúa,en todo momento,como contrapunto activo que

aporta dinamismo y visosde realidad a la recurrente historia. La desinteresadaamistad (los índices

pronominalesde tuteo ensusdiálogosconfirmanestarelación, frente a Rosario)de estajovende veinteaños

llenade vida y perspicaciaparainterpretarlos sentimientosdel amigo, dispuestaajuegos de desdoblamiento

(primero en la idealizada prima Asunción,más tardecomomédico) parafacilitar la confesión curativadel

tímido, se convierteen necesario aporte para transformarun discursomonologantey obsesivo en otromás

adecuado a loslectoresa quienesse destinael relato. En ella y en su constanteprincipio de la realidad

(ademásde servircomo contrafigurade los excesosidealizantesy enfermizosdel protagonista) adquiere

sentido la confluencia detécnicaslíricas y realistasquede otra manera hubiese resultadoforzada; así. Las

referencias a fiestas, apaseosal atardecer,a actividades cotidianasde lacasa:cena, sobremesas,preparación

de comidasgiran en torno a supresencia;al igual que los personajes secundarios incorporados aescena

como enmarcadoresdel mundo exterior:las amigasde Ana Maria danambientea la fiesta organizadapara

570



celebrarsusveinte años y esteu otro grupo deamigas será el quepreparenueva fiestaen la nochede San

Juan:es el padre de lajoven (O. Carlos) quienobliga a salir de sumutismo a Antonio en correspondencia

consu cortésinvitación a cenare, incluso, Manuela, (la guardesade la casa de losabuelos)único personaje

secundario directamente relacionadocon el protagonista, sirvecomo contactocon el mundo externo,entanto

que transmite al“señorito” (pág. 33) la llegada de unajoven “requeteguapa” (ibid), la supuesta‘prima

Asunción” que no es sino Ana María. Informequepropicia dos diálogoscon Manuelaen los quese rompe

el habitualregistrolírico-culto paradar pasoadialectalismosacordes con la condiciónsocial del personaje.

Ajustes. en fin, alámbito de lo real que, enun tour deforcenarrativo, culminan en una actitud de sacrificio

de la joven, contraria a la coherencianarrativa, para adecuarsea ese ámbito de lo ideal, al que

paulatinan-ienteha ido accediendo, contagiadapor lamelancólicahiperestesiadel amigo. La aceptaciónde

un matrimoniopor convenienciasbasadaen la sujecióna sus deberes debuena hija: “Son viejos, y una

alegríapara ellos es, para mí, más valiosa que la alegría de todos los días (pág. 50), contrastacon el

anticipo quesobreestefuturose hiciera en elcapitulo II al ser tratado eltemade esa posible boda desigual,

cuando,antela afirmacióndel amigo sobre elsacrificio que habráde suponerle,contestaAna María: “Alo

te vayasa inventaruna novela de esasen la que la hija se ofrece comovíctima, para librar a suspadres

de las garras de lausura...en casano tenemos deudas,ni eseseñores usurero... Además-añadió con un

suspiro- el sacrificio,silo hay, es menorcuandono seestáenamoradade nadie, ni nadie nosquiere” (pág.

17), referente metanarrativo que, aménde situaren unaclasesocialacomodadaalpersonaje,quedaasociado

a los hábitoslectoresde “novelas de esas” (folletines sentimentales)con los que laprotagonistano se siente

identificada y, por consiguiente, su propia historia, la relatada en la novelita, habrá de ser distinta a lacíe

esastópicas novelasdenostadas. Coherencia metafictivaalterada en el desenlace, entantoque elapuntehacia

el románticodeseode la joven de sentirse querida,cumplido en el final (Antonio le declara suamor) se

resuelveen voluntaria y sacrificada renuncia teñidade melancólicorecuerdo: “Cuando cierre los ojosme

quedaráen ellossiempreel recuerdo deestashoras contigo”(pág. 50). Permanencia, en fin, de la memoria

del objeto amoroso perdido que produce la plenaidentificación de losdos amigos signadospor fatal o

voluntario destino. La exclamación que pluraliza elsentimientode lo inalcanzadoen la voz de la, hasta

ahora, realista Ana María con quese cierra el relato: “-Pobrespescadoresde estrellas! (pág. 51) sirva

como patentepruebade ello.

13.2.2.Añil.

En la “deliciosa novelita”, aunque conducida por un narrador omnisciente, observaremos

recurrenciasexpuestasen el anteriorresumen.En efecto.dos sontambién los protagonistas: JaimeAlcaraz

y Ana María y en torno alanálisisde sus sentimientosse articula la trama. El lugar de encuentroes la

iglesia de una“aldea pequeñitayapartada delmundo“ (n0 13, pág. 52) en donde lajoven trabajacomo
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maestra;escenarios bienconocidospor JaimeAlcaraz: “He sido monaguilloen estaiglesia... Sino que hace

muchosaños” (n0 13, pág. 56) que retornaa la aldea “para buscarlos recuerdosy tenderseen el remanso

de las horas,cara al añil intenso delcielo, donde debían dehaber quedado prendidos, instantepor

instante, todos susgozosy tristezasde niñopobrey ambicioso...” (n0 13, pág. 58). De nuevo, pues. el

tiempo presente especificasu significadoen el recuerdodel pasado,como elementobásico de coherencia

textual: eterno tiempo detenidorefrendadopor lacoincidenciacon eltítulo: “cara al añil del intensocielo”,

como efectocromático invariadoal pasode los años.Símbolo conescasapresencia (se limita a esta citay

a la del final) a diferenciade las continuadas alusionesa lospescadoresde estrellasen laanteriornovelita;

con todo, la estratégicadistribuciónprincipio-final contribuyen asubrayarsu función simbólica.El móvil

que desencadena elreconocimientoy encuentroentreestosdos personajeses su común afición a lamúsica:

Ana María convierte,consu virtuosismoen el armonio, las misasdominicalesde laaldeaen “Misa mayor

(n0 13. pág. 54); a unade ellas asiste el maestroAlcaraz; quedasubyugadopor el sentimientoque

transmitenlas notas y se interesa por conocer a su artífice. AnaMaría, a su vez, lo reconoce:añosatrás

había asistido a unode sus conciertos.Maestro y Maestrilla pudierahaberse subtitulado la novelita,

denominacionesplurisignificativasen las que se reúnensus respectivasprofesiones,sudistintamaestría en

el piano y sudiferenciade edad. Aunqueno se precisansus años, la maestrillaquedarepresentada, (por

ejemplo), como “niña alocaday desobediente”(n0 14, pág. 53), dispuestaal juego de saltarpor “entre

piedrasy matujos con gozo de animalitojoven (ibid), mientras que el maestro responde a la tópica figura

del artistade “grises cabellosen desorden” (n” 13, pág. 55). Diferencia de edady de actitudesvitales

(comunesa las dos Ana Marías) como elemento reiterativo que permite dar explicación al presente

sustentado en larecreaciónde la experienciadel pasado,en la búsquedadel protagonistade unaimagen

perdidaen la infancia,en estosmismos lugaresy revivida ensu relación con lamaestrita.Carecede nombre

ese recuerdo( a diferenciade Asunción)pero apareceen sucesivas imágenesgeneralizadas:“la niña que

le reglabacon albérchigosyjíngolesen los díasclaros de agosto (n0 13, pág. 58); “Cuandome marche

de aquí -pensaba- me llevaré otrorecuerdoigual al demis añosmozos,para volver los ojos aél, si me

cansa el camino” (n0 13, pág. 64),semejantesa las de los pescadores deestrellas,tanto por el papel

protagonista de la memoria como, porlas palabrascon quese verbaliza.El desarrollode estaarmónicay

casta relación, asemejanzade lade los anteriores protagonistas,transcurreentreconversacionesmantenidas

en paseospor idílicos lugares del pasado, comoespacios,en Añil, de simbólico distanciamiento delas

gentesdel pueblo presentadas de maneragenérica:las alumnasde la maestra;losgañanesy jornalerosque

la seguían tan sólo con la mirada“de afán sinesperanzaque lesuavizabael fulgor de losdeseos” (n0 13,

pág. 54): las mozasesperadas por losmuchachosa su pasopor la iglesia,el acólito, elcapellán.Así pues,

estos dos seresque pertenecen al pueblo porsu trabajo y origen, respectivamente,se mantienen en

aislamientoaristocráticoy bucólico, aménde por el lirismo que pretendetransmitirsea su relación,porsus
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hábitos ciudadanosentrelos que se destacanlos higiénicos:

“Ana María se chapuzóen el aguafría de la zafay manoteó alegrementeen el somero

espacio,salpicándose deagua el busto. Añoraba, con mayor melancolíaqueporlos otros

bienesdejadosen la ciudad, esteplacer de sentirseenvueltaen el beso del agua y quería

engañarseen aquelchapoteo,que inundaba la estancia sin hartarle lasansiasdefrescura

limpia” (Ibid).

Breves apuntesrealistasreunidos enlas primeras páginasde Añil, que. además de su función

distintivaparaemmarcar.desdeel inicio, la excepcionalidadde los protagonistas,inciden en costumbres

religiosas y sociales queen el transcursode la historiahubiesenpodidoresultarforzadas.

Tan idílico aislamiento, en fin,viene a quebrarseante la inquietud que despierta en el pianista la

recreacióndel pasado:“Todo erapueril y añejo a lavez,y él se desasosegabaen aquel instante, con temor

de escribir, sobresus añosmaduros,unapáginade novelablanca” (n0 14, pág. 37).

Referentesmetanarrativos de laamorosay casta relaciónviejo-joven,que sirven, asu vez, como

preludio aun desenlace sorpresivo, aligual que el deEl pescador... si bienmásamable y optimista. La

firme decisión de huidade la aldeapara evitar esa “novela blanca”, deriva enacompañamientode Ana

María a la estación yen inesperadoe incontroladorapto final: “como si la voluntad del hombre se le

desbordase1..] alzó aAnaMaría con unférreo impulso de músculosy cerró lapuertadel vagón” (n0 14,

pág. 64),conlas consiguientes tépicas protestas de la joven que concluyen en un reclinarse“en el hombro

deJaime” (ibid) y enun mirar “al añil intenso,color de vida nueva” (ibid) de “serenidad luminosa”(ibid).

El simbólico título ponebrocheal texto comolo hiciera la pescadorade estrellas.

13.2.3.Estructuray técnicasnarrativas.

Decíamos queen las dos novelitasse advierte distinto númerode capítulos atribuible a su distinta

extensión,observaremos ahoraque ademásafecta a la distribucióny organizacióninterna. Así, en El

pescadorde estrellas,sus capítulosson susceptiblesde ser agrupadosen dos patesatendiendo aluso de

coordenadasespacialesy temporales:los tres primerostranscurrenen una ciudad deprovinciasy el tiempo

predominantees el presente narrativo; mientras que los tressiguientesse sitúan en la casonasolariegade

una aldea, espacio de lainfanciade Antonio,como puntode referenciaparala recreacióndel pasado en el

presente.

En Añil, sus cinco capítulosse desarrollanen un solo escenario la pequeña aldea“apartada del

mundo’. En los dos primerosse presentanespaciosdel pueblo: casa de Ana Maria, plaza, iglesia;sus

costumbres, asus gentesy, en medio de ellos, a los dos protagonistas distanciadosdel rústico lugar yde

su ambientepor diferente formacióny hábitos, adquiridos fuera de él. Laciudad, espacio ausente,como

punto dereferenciadel pasado enestosdos primeros capítulos que, en JaimeAlcara¿z,se superponeconel
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pasadomás lejano: infanciay juventudubicadasen elespacioaldeano.Los dos capítulossiguientesatienden

al desarrollode la castarelación amorosade los protagonistas,localizadaen los solitarios alrededoresdel

pueblo: en el III, el bucólicoespaciose compadececon la idílica relación mantenidaduranteseis días; en

cliv. se introduce elelementode ruptura: Elanunciode la marchadel pianistarompela armoníaanterior

y estose traduce encambio espacial:la casade la maestrilla,espaciocerradoproclive al autoanálisisde la

experiencia recientementevivida. Con el V y último capítulo, volvemosa otro de los espaciosprimeros:

la iglesia, con su misa mayor ysu conciertode órgano orquestado por lajoven. Como al inicio, estas

sublimessensaciones,continúanconun paseo, ahorahacia la estación, lugarde tránsitoentrela aldea yLa

ciudad con el resultadosorpresivoque anotamos.

En resumen, la distribuciónde materialesnarrativos, enAñil responde a la clásica estructura:

presentación,desarrollo,desenlace,acorde, por otra parte, con una historiaconducidapor un narrador

omnisciente y, en este sentido, menos novedosa,(en cuanto a técnicas narrativasse refiere), que El

pescadorde estrellas.Con todo y porqueambascompartencoordenadas espaciales ytemporalesy porque

en las dos funcionan comoelementosde cohesiónnarrativa abordaremos suanálisisconjuntamente.

Coordenadasespacialesy temporales.

Los escenarios en los quese sitúanlas escasasaccionesde los dos relatos coinciden en losreferentes

ciudadprovinciana-aldea,geográficamentesituadas,por alusionesa floray frutos y condicionesdel terreno,

n una genérica zona mediterráneadel interior que permite, a pesar de su falta de nominacióntopográfica.

distanciarlosde los habituales escenarios urbanos.El lirismo de las descripcionespaisajísticas(en mayor

cuantía enEl pescadorde estrellas)hade sertomadocon el doblesentido que altérmino suele atribuirse:

la bucólica idealizacióndel paisajey la humanizacióndel mismo como efecto de identificaciónespacio-

personaje; entramado que habrá de incidir,evidentemente,en el efecto de recreacióndel pasado en el

presente, entanto que resulta ser elesencialmóvil que conduce y explica el mundo interior de los

personajes.

Parano alargarnosen excesoy con el exclusivopropósito deconfirmar la funcionalidad narrativa

de estascoordenadas,hemosseleccionado fragmentos significativosy recurrentesen las dos novelas en los

que además podráadvertirseel cuidadoy preciosista estilo de Mariano Tomás.

La ciudad como espaciodiferentea las bucólicasimágenescampesinas o huertanas aparecesólo en

Añil, merced al recuerdo de lamaestrilla en la voz del narradoromnisciente: “luego el sopor sefue

poblando,poco a poco de imágene pretéritas:las horas de clasey de estudioen la ciudad, con alboroto

de vocesparlanchinasy desordenadas,en los claros deasueto, a lo lago de loscorredoreso en eljardín

provinciano vecino al viejo edificio de la Normal. Ahora, volvía a ver las acacias sedientas, que se

adornaban deraquíricasflorespálidascuandoseaproximabael fin de cadacurso, o la estirada silueta de
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la directora, queles recordaba acada instante, la sagradamisión aquesedestinaban.~.’t(n0 13, pág. 52-

53).

Alude el “luego” y el “sopor” al despertarde una mañanade domingo en la “aldea pequeñita”,

imagenretrospectivade la ciudad que sirve a la presentación de Ana María,atentaal papel que desempeña

en el espacio presente,opuestoa las comodidadesde la ciudad, centradasen costumbres higiénicas.

Idéntica función presentadoracumple, al principio del capítulo 11, la oposición ciudad-aldea e

igualmentey aludena la vidaprofesionaldel protagonista:“Jaime Alcarazse sintió, de pronto, cansaao.

Le angustiabaaquel camino de triunfos, aquel andarvertiginosode ciudaden ciudad, que le robabala

dulzura delpaisajemansoyde lashoras iguales.Recordabasus añosmozos, cuandoen sus caminatasa

lo largo de valles y montañas, en el país natal, sentía, de improviso,un cansanciosin causa, una

melancolíasin motivo, y, sentado sobrela hierbecilla de un quijero, al margen deun arroyo, miraba el

caminorecorrido y acariciaba lalejanía con ojos apasionadosy tristes, como a bienperdidopara siempre.

Entonces se alzabay, conpasorápido, tornaba alpunto dedondehabíapartido” (n0 13, pág. 57).

Ahora bien,adiferenciade las líneasdedicadasa lajoven, en éstasse transmiteel cansanciodel

hombrefamosoy maduro quenecesitareintegrarseen los espaciosdel pasado pararecuperar el sosiego:

la aldeacomo lugar apacible que habrá de redescubrir a sucompañerade paseos por los familiares lugares

de la infancia; en Ana María reconoce losojos, los gestosde “ella”. Reconocimientodel pasado enel

presente, através de rasgosdifuminadosque nos acercan (tambiénlos ojos, la sonrisa) a los dos dela

“prima Asunción” de El pescadorde estrellas.E, igualmente,estadifusa alteraciónde la realidad enlos

personajes masculinos porlas interferencias entre pasado-presentedespenaráidéntica reacciónsorpresivo-

realista enlas homónimasprotagonistas:

Puesno lo entiendo...¡La verdad, no lo entiendo ‘ Si yo nohabía nacido... Ustedes

los artistaspiensany dicen cosasmuy extrañas... Para losqueviven con ustedeso cerca

de ustedesdebe ser difícil conocer ointerpretar sus palabrasy sus deseos” (n0 13, págs.

59-60).

Falta de entendimiento en lamaestrillaque en la otra Ana María se convieneen reprocheante la

inconvenienciade una declaración amorosamerceda la identificacióncon la idílica imagendel recuerdo::

Y creesquenos ha de sentar bienla comparación y elrecuerdo,cuando deseamos que

todos lospensamientosseanpara nosotrassolas. Seadmitela imagenquese apoyasobre

cosas inanimadas,queno despiertancelos,perono sobrebellezasvivasquehieren nuestro

orgullo (pág. 8).

Serán, enefecto, estas“cosas inanimadas”, representadas porlas espaciosdel pasadolos que enlas

dos novelitassirvanparael reencuentrodel presente yen las dos coincidencon los paseospor bucólicos

lugaresaldeanosde la infancia:
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“Descendieronhasta el ríopor el camino en declive que cruzaba entre los huertos de

cerezosy manzanosdesombra leveyperfumada.De trecho en trecho, se alzabaun pino

aislado, al margen delsendero,nuncio de los negros pinaresquecubrían las montañas

vecinas,y los agudos alfilerillos desuramajeparecíanasaetearla brisa, quese lamentaba

con una quejaleve. Cuando llegaronal río, descansaron sobreun tapial en ruinas que

cercabala huerta delmolino. Junto aellos, cruzabaun hilillo de agua mansay cristalina,

quesearrastrabaperezoso entrelos baladrescon adelfasrojas, como si llegara cansado

tras de mover la piedra blanca que tritura elgrano.

- Aquí, en estemismo lugar -dúo él- hace yamuchosaños, he compuestomil cuentos de

hadas en que yo era siempre elpríncipe encantado;nada se meha cumplido después,

porque la vida me ha dado sin duda más de lo quemerezco,pero no más de lo que

esperaba...” (n0 13, pág. 62).

Recreación afectiva del escenario, con las opuestas connotaciones de imaginación-vitalidad de la

infancia, insatisfacción ycansancioen el presentedel protagonista de Añil que, enEl pescador de estrellas,

sublimasusefectoslírico-emotivos, altratarde recuperar enel presente elrelato del “C’uento triste” (pág.

40), precedido deactuacionesde Ana Maríaparapropiciarsu confidencia:sorpresivamente, llega a la casa

solariega;se hace pasar,ante Manuela, por ‘prima Asunción”; preparaunaolorosacomida, olores y

actividadescotidianas, con el propósito de integrar ensu juegotransformativoa “primo Antonio (págs.36

y 37) paraque le relateaquello que lehace tenerlos ‘ojos cansados1...] comosi miraran siemprehac¿a

dentro” (pág. 37). Propósito parcialmente conseguido,puesel fingidoprimo plenamenteinmersoen eljuego

de eternizarel momento presente;“Me dejaba envolveren aquella nube de sueñosf..] que ya me ocultaba

el mañanay el ayer; yyo mecreía para siempreparadoen este instante,ypara siempreverdad la grata

mentira’ (ibid).

Idealizada inmersión, en el pasado redivivo proponen a la supuesta prima: “me dejarasquete tome

de la mano y que te llevepor los mismos senderosde entonces” (págs. 38 y 40). Ante estas expresiones d.e

melancólicaidentificación con elpasado,Ana María recobrasu identidady adopta otro fingido papel: elde

preocupado, receptivo y expertofacultativo que propicie la confidenciadel amigo enfermo. Continuado

contraste pasado-presente, idealización-realidad, realidad-ficción, culminado con una descripción mística del

árbol centenario quefuncionacomo reposoy testigode la confesión,unavez más, dilatada:‘Nos sentamos

a la sombra deun olmo centenarioqueofrecíaa la memoriade laprimaveramuerta estacomuniónde sus

hostias blancas alzadas hacia elcielo por los brazos múltiples” (pág. 41). Evidentes y significativas

connotacionesreligiosasde muerte-vida,asociadasa imágeneseucarísticasde pasado-presente, que sirven

como marco espacial paraese nuevojuego transformativo: el diagnóstico deesa nueva enfermedad-

‘Hiperternura” (pág.42)- del que habrá de dar uninforme, la fingida médico, a la“AcademiadeMedicina”
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(pág. 41). Quedaexplicadala enfermedadatendiendoa los efectosdel aguaen la naturaleza:

“¿cómo te diría yo?... La hí~erternura es como lasnieves blancas de lospicachos;

fecundidadsin empleo,porqueestánlejos las tierras de regadío... Yun día de sol,bajan

en aludy arrasan loscampos...Tú sufresde ternura que te agobia elpecho,yves siempre

lejos la ocasiónde emplearla (pág. 42).

Descripciónsimbólicorealista“¿ Cómote diríayo? a la quesigueel relato de esahistoria triste,

continuamente aludiday siempre postergada.Antonio revela aAna María la causa de su tristeza, la obsesiva

imagen otoñalde muerte,fijada en los años dela infancia de la que dimos cuenta en elresumen.

Obsérvesecómo en esta recreacióndel ámbito de lo simbólico-lírico son utilizadas constantes

poéticas(desde Petrarca aQuevedo,pasandopor Garcilaso), al servicio de la expresión de latristeza

causada porun amor no correspondido: el hielo, el agua y que, enAñil, a la manera clásica también será

representadamediantelas lágrimasde Ana María, aunqueconfundidasy transcendidas engotasde lluvia,

ante la inminente marchade Jaime: “se quedó con la cabezaapoyada en loscristales 1...]. Así se le

refrescabael ardor de lafrente hervidero deideasdesordenadas,y las gotasde lluvia, deslizándose sobre

la superficiepulida, lefingían lágrimassuyasyse lealiviaba con ello aquel hondoyoculto deseode llorar”

(n0 14, pág. 63).

Por otra parte, el agua como fuente de vida y como ineludible componente de todo paisaje bucólico,

asociada, además al tiempo detenido en un deseo de eternizar el presente y entremezclada con efectos

sensoriales, es símbolo recurrente en las dos novetitas. Coincide en Añil con tos momentos de aislamiento

amoroso (cap. III) “Amaban estasoledad intensa delas cimas, sin más compañíaquela de los rebaños;

y hastael sonar acompasado de las esquilas,y el ladrar de losperros guardianes, y las vocesde los

pastores,les parecíanbarrera que losaislabadelmundo”. (n0 14, pág. 53) queles ha hechorecobrar“algo

que raramente seencuentra: los añosperdidos” (n0 14. pág. 55). Jubiloso reencuentroque culmina en

sosegado silencio de tiempo detenido, asociado metafóricamente a efectos acuíferos: “La montaña se

anegabaen las sombras de lanochepróxima, y las vocesy ruidos, en la calma infinita del valle. Era un

silencio terso deagua estancada,como si el torrente de lashorasse hubiera detenidoen un lago (ibid?i.

En El pescadorde estrellas,aparece elefecto benefactordel agua en lanaturaleza,con mayor

fercuencia en su inicio y como medio para la configuraciónde la ciudadhuertana,creando a su vezun

entorno de ensueño y experiencias infantiles que serán determinantes en el transcurso de la historia:

“En el cielo dejunio habíauna claridaddulce, de luna llena, que bañaba deplata el valle

y suavizabala aspereza de lascumbres lejanas;desdelos bancales de regadíosubíaun

alegrecoro de chicharrasy, a lo lejos, cantabael cuclillo una hora inmóvily sin número,

prisionerade las tenebrosascárcelesde la noche. Todo el campo, antenosotrosy bajo el

balcón, se hacía una ilusiónincierta donde hubierafrescor de arroyos y huertos, más
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adivinados quevistos; un sueñocon imágenes esfumadasen la lejaníaypalabras queno

se entiendeny son másricas, en emociónque lasmismasvoces clarasde la vigilia” (pág.

3).

Escena nocturna que acoge la declaración amorosa inicial del relato y que será retomada, en parte,

como cuadro del primer diálogo entreAna María y Antonio:

‘El huerto humildese disfrazaba. con su vestidode luna, de jardín encantado;y los

azufaifosy los acerolosse trenzabanen loscabellosrevueltos los rayos de plata,para que

los creyéramosárboles decuento injántil.En el remanso delrío, que cortaba los macizos

y bancales, sebajabana bañar lasestrellas,púdicamente, ahora que nadie lasveía” (pág.

5).

El añadido del metafórico baño de las estrellas (primera alusión a uno de los componentes

simbólicos del título) signaasí desdeel inicio a los personajes protagonistas, a los quehabránde convertirse

en “pescadores” de lo imposible.

Podríamosaportarmás muestras relativasaespacios, símbolos, imágeneso tiempodetenido, entanto

que su factura derelatosescasamente progresivos,implica continuasrecurrenciasa estosprocedimientos

transmisoresdel mundo anímicode lospersonajes.Quédeseenlo expuestoy citado; con elloconsideramos

suficientemente cumplido nuestro propósito: mostrar el funcionamiento narrativo de estos materiales así

como su continuadainteracciónenlas dos colaboraciones deMarianoTomásparaLa NoveladeUna Hora.

13.2.4.Dos novelitasIfricas.

El marcado lirismo delas dos novelitas,más acusadoen El pescadorde estrellas,produceurja

devaluacióndel mundo circundanteen tanto que resulta universo vacío de otratrascendenciaqueno seala

de servir como secundarioreferentede sentimientoso sensacionesexpresadas através de un discurso

metafórico-simbólico. A elloapunta la ausenciade nominación topográfica que hemos anotado, olas

genéricas referencias aestacionesdel año, días de lasemanao fiestaspatronales quetrasmitenel transcurrir

de unashistorias enun tiempo, por repetido, detenidoy atemporal: los dos domingos que abren y cierran

Aiiil puedencorresponderseconidénticosdomingos sometidosalas mismascostiumbressocialesy religiosas

encualquieraldeaapanada;o la nochede San Juan de Elpescadordeestrellas,propicia al amor, alfestejo

y a la confidenciadel pasadoes la misma noche repetidaen ciudadesy aldeasde la geografía española

llegado el solsticiode verano todoslos años.Tiempo retenido, eternizado, difuminadopor la proyección

del pasadoen el presente con resultadosigualmentecíclicos que derivan en historiasinstaladasen la

anacroníade lo legendario. Resulta sintomático, en este sentido, la ausencia derasgosde modernidad

observados en anteriores relatos publicados enLa Novela de UnaHora: ni automóviles, nicallesiluminadas

y ruidosas, ni personajes fumadores o deportistas. Tansólo la presencia, enlas dos novelitas, delferrocarril
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y en los dos casoscomo artefactoque altera elbucolismodel lugar (como “estruendode losacerosy el

resoplido de lasllamas” - n0 14, pág. 64-es descrito enAlfil; como “El lar4’o gemido de una locomotora

desgarró el silencio delvalle” -pág. 20- sepresentaen El pescadorde estrellas),limita temporalmentelos

acontecimientos; amplia delimitacióntemporal,más alejadaaún de los modernos medios de locomoción de

los inicios del siglo XX por la referenciaen El pescador...a la “galera” (pág. 46) como mediode

transporteentre laciudad huertana y laaldea.Sin embargo,pese aestasausencias, los escasosindiciosde

vida moderna presentes en losrelatosrecaen enlas dos protagonistas.Ana María trabajacomo maestray

lo que másañora en laaldeason las comodidadesrelativasa hábitos higienistas delas ciudades; la otraAna

María, aunquepresentadacomo pequeñaama de casa: “Ella mesirvió consudeliciosa gravedad de niña

quecorrió hacia adelante, en elcaminodel tiempo,yya alcanzólas reposadas maneras del ama decasa”

(pág.37) o comodócil y sacrificadahija, en generalresponde al prototipo dejoven perspicaz einteligente

y no tanto por su escasaexperiencia de la vidacomopor sus lecturas: critica las novelas que gustande los

excesosdramáticos yno sólo reconoce ycapta síntomas en el amigo, que resume con términos entre

afectivos y cultos.“hiperternura” o “misantropía” (pág. 42), sino que proponeel remedio aludiendoy

definiendo, la moderna homeopatíaen su improvisado papel de médico: “Es un remedio... ¿cómo

pudiéramosllamarle?.., homeopático... Eso es...Se cura con los gérmenes de la mismaenfermedad...”

(pág. 45).

Tímidas incursiones,ea los dos casos, de lanuevaeva (en tanto quequedancontrarrestadospor

abundantesconcesionesa hábitosconvencionales)más no por ellopoco significativas,como panede una

serie destinadaesencialmente,a lectorasurbanas,en la quelas supuestasprotagonistas de otrasnovelas

aparecen,con demasiada frecuencia,supeditadasal protagonismodel varón. Enestasdos novelitasde

Mariano Tomás, encambio, ha podido observarseun equilibrio, e incluso, notoria relevanciade las dos

mujeres, alactuarcomo elementosvitales dinamizadoresde los insatisfechos yagónicosprotagonistas

masculinos.

Pese aesteatractivoenfoque, todo hacepensar queel producto,en su conjunto,no erademasiado

adecuadoparael masivo público al queiba dirigido por ellirismo que difumina losperfilesde unarealidad

a la que estánhabituados los lectoresno selectos.A ellos parecedestinadaladisposición de las ilustraciones,

medio gráfico-apelativo de primer ordendestinadoa los no versados.En efecto, adiferenciade la frecuente

función rememorativa que cumplenen la mayoríade las novelashasta ahora analizadas, enEl pescadorde

Estrellas,salvo la primera,su papeles anticipativo, sin duda con elpropósitode conseguir uninterés,

perdidopor la abundanciade incursioneslíricas quedificultan el progresode los escasosacontecimientos.

Un breve comentario conjuntosobreellas nos permitirá comprobarlo. Enlas cuatro ilustraciones7aparece

una figura masculina;joven apuestode medianaedade invariablementevestidocon prendasadecuadasa

la condiciónsocia]del “señorito”: corbata, chaqueta, pañuelo en el bolsillosuperior.Comparteescenaesta
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figura (en la primera y cuarta ilustraciones)con la de una jovencita esbelta ydelgada,de gestoy mirada

melancólicos.En ellas el lector podrá, sinesfuerzo, reconocera los protagonistas.Su disposiciónde

apertura y cierrequeda subrayadaen los textos, al pie de las imágenes,alusivos al inicio de la relación:

“Con el pretextode coger unos amarilis delsendero... (Pág. 11)” (pág. 25) y a un final que se aventura

no feliz: “- Pero tú no serásdichosa... (pág. 50)” (pág. 39) El tema apelativo comúnal sentimiento

amoroso, romántico y sentimentalen su inicio y con indiciosde desventura en el transcurso deestarelación

de ideal pareja, quedaenmarcado,en los dos casos,en un paisajede naturalezafrondosa.En la segunda

ilustración, aparece solo“El pescador” igualmenterodeadode bucólico escenario: el pie, anticipativo,

y miraba la corriente de lasaguascon envidiade su optimismocantarino... (pág. 34)”; (Pág. 23) la soledad

del personaje y sudistribución intermediapermite el enlace, teñido demelancolía, entre laventuray

desventuraque expresabanlos anteriormente citados. La terceraes la mássorprendentedesdeel punto de

vista gráfico-narrativo, en tanto queobservamos,como acompañanteen escenadel joven, a Manuela

ataviada conpañueloa la cabeza, gran delantaly escoba. Recogeel pie, anticipativoigualmente,el único

nombre propio que en ellas aparece precedido, y paramayor precisión, del vulgarizante artículo:“La

Manuela sellegó a mi, con misteriosoencogimientode voces...(pág. 35)” (pág. 31). El efectosorpresivo

se evidencia en el protagonismo gráfico atribuido aun personajesecundario, conescasapresenciaen la

novelita, pero comúnen las desarrolladas enambientesrurales.Al subrayadode esteenfoquerealista(tan

poco relevante enel texto narrativo,como la funcióndesempeñadapor la guardesa)pudieracorresponder

esta manipulacióngráfica queincide a su vez en la ubicaciónsocial del protagonista. Endefinitivael

ilustrador ha combinadosabiamenterasgossentimentalesy verosímilespara despenarel interés de los

lectores,parafacilitar el seguimientode una historiaperdidaentrevericuetosintimistasy, a suvez, para

contrarrestaresa otra imagengráfico simbólicapresentadaen la cubierta: rostro varonil en primer plano,

perfectamenteperfilado; inexpresivo eingrávido rostro femenino de colores azulencos,como figura

fantasmagórica,con estrella de cincopuntas sobre la frente. Sus miradasno se entrecruzan, parecen

dirigidas a quienesobservenel dibujo. El textonarrativode ElpescadordeEstrellasquedaasímediatizado

por manipulacionesgráficas que encubren una factura lírica28 poco adecuada al consumo masivo yque,

a la postre,explica la pacienteesperadel Director Literario de La Novelade unaHora (lo evidenciael

hechode no haber sidopublicadassusnovelitas hasta eltercermesde existenciade lacolección),asícomo

la tardía reseña de su nombre enel anuncio: “En preparación, obras de , apartir del númeronuevey

solo en lacontracubiena.Pudieran aducirse razones dehumildad(su cargo comoDirector Literarioconel

consiguiente dar paso preferente aotros novelistas)o de relativajuventud(su pertenenciaa la generación

más joven de colaboradoresde la revista) como justificantes de su escaso protagonismo,atendiendoal

preferidolugar que en ella ocupa. Sin embargo, lasegundade ellas sobre todo,carecede consistencia por

cuanto es el tercero de los jóvenesautores incorporadoal catálogode, La Novela de Una Hora. La
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ordenaciónde estosjóvenes parecefundamentadaen criterios de popularidad,caso de Jardiel Poncela;

sumadosa significadasactuacionespolítico-literariasen el casode Pemán29y, desde luego,en el uso de

modelos narrativosfácilmente identificablespor todo tipo de lectores;preceptoal quese opone lanovedad

aportadapor estasdos novelitas líricasde Mariano Tomásy que explica, enparte(lo que veremosmas

adelante),la tardía incorporaciónde BenjamínJarnés a larevista. Maticemos, sin embargo, queni estas

innovacioneslo son en el panoramaliterario de los años treinta (el lirismo estéticode Tomásno es sino

sentimental mezclade Valle-Inclán y de Gabriel Miró por acudir a referentes conocidos y cercanos),ni

supone pleno aislamiento dela serie en la quese inscribe.CoincideconJardiel Poncela, elprimerode los

jóvenesseleccionados,en un uso coherentedel enfoquedesdelaprimerapersona y, con Pemán. elsegundo

joven, en la introducción en la historia dereferentesreligioso-sociales,(bastante menosdirectosen Tomás

al quedar mitigadospor desbordante lirismo)atentosal proyectoideológicode EditoresReunidos30.Poder

evocador,casi místico, del paisajey escenariosalejadosde bulliciosasciudades también losapreciamosen

Concha Espina.

NOTAS

1. La fecha de nacimiento repetidaen las escasasreferencias existentessobreMariano Tomás
la retrasanen un año. La adoptada por nosotros responde alas propias declaracionesdel novelistaa
Artemio Precioso:“Mi edades mayor que latuya. Respecto a la edadexistendos coqueterías: la mas
frecuentees la de quitarseaños; la menos,la de agregarse. Yo quiero teneruna más rara todavía:
la de decir la verdad.Nacíen agosto de1890; tengo treinta y cinco años.En “A manera deprólogo”,

La Novelade Hoy, n0 196, 12 de febrero1926, pág.3). Contrasta, sin embargo, con el testimonio
posterior (La Novela del Sábado,n0 1 de abril, 1939)en dondedeclaratener“cuarenta y sieteaños”

(op. cit. pág. 3).

2. Paramayor informaciónsobreel significadode estasanomalías Cfr. nuestroapanadoII.
Diseño Editorial.

3. No descanamosla existencia de algúnensayoo referencia más amplia dedicados a sufigura
que, pese a nuestro esfuerzo,nos ha sido imposible localizar.Algunasausencias constatadaslas
consideramos, sin embargo, biensignificativas:en la amplia galería de escritores deCansinos-Asséns
no hay una sola mención a él(ni tan siquiera en elúltimo volumen de memorias), tampocoes
recogido por ÁngelLacalle enHistoria Generalde laLiteratura (1935). Pudieran argúirse razones
dejuventud(su primera obra publicadaLa capadel estudiante.(Versos)es de 1925)no demasiado
válidos,por cuanto autores desu generación y colaboradores deLa Novelade unaHorason tenidos
en cuentaporlos mencionadoscríticos:casode JardielPoncela,Pemán y Benjamín Jarnés,Cansinos-
Asséns, y delos dos últimos, incluidos en la Historia..., de Lacalle.

4. A. Mori, La Prensaespañolaen nuestrotiempo, México, EdicionesMensaje,1943, pág.
169. Aunque elcomentariose publica con posterioridada 1936, tanto en éstecomo en los referidos
aotros escritoresperiodistas,se percibe la coetaneidad del español exiliado, atento a laorientación
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ideológica de laprensaespañoladesde1914 hasta la guerra civil.

5. En “La Novela” (AlmanaqueLiterario, Madrid, Plutarco,1935, pág. 61).

6. La de Chabáscorrespondea “El teatro en España” (Abnanaque...págs.83 y siguientes).

7. Cfr. nota 1

8. En el capitulodedicado porManuelMartínezArnaldosa Artemio Precioso(La novelacorta
murciana.Críticay Sociología,Murcia, R.A. Alfonso XEl Sabio, 1993, págs.256-268)alude, en
nota, a laíntima relación amistosa entre losdos novelistas hellinenses que tuvo su origen en los
estudioscursadospor ambos(tambiénJuan Pujol, otro delos anunciadoscomocolaboradoresde La
Novelade unaHora) “en el Colegio deSantoDomingo, de losjesuitas,de Orihuela” (op. cit. nota
24. pág. 257). Aestareferenciay pocomás se limita el espacio dedicado enesteensayo a Mariano
Tomás,un indicio másde la falta dereconocimientoy desconocimientosobre su persona y obra, que
alcanza tambiénaLa Novela deunaHora. Así, en estedocumentadoestudio,leemosen el capítulo
dedicado aPujol lo siguiente:“Tambiénfiguró el nombre de Pujol como colaborador de otrasrevistas
literarias dedicadas a lanovela corta, caso de La Novela de una Hora, dirigida por el escriton
también de Hellín, MarianoTomás;aunque nosatreveríamosa asegurarqueno llegara apublicar
nada en ésta ya que elprimer númeroes del 6 de marzo de1936 y sólo alcanzó algunos números
más según hemospodidocatalogarhastael mesde junio” (op. cit. pág. 188). Atrevimiento cieno,
en cuanto a lano colaboración efectivade Pujol, a pesarde ampliarseel catálogode nuestra revista
hasta el 7 de agostode 1936. Lagunainformativano extraña,por cuantoGranjella prolonga ensólo
un númeromás: el correspondiente“al ¡o dejulio”(Eduardo Zamacoisy lanovelacorta,pág. 133)
al igual que Sáinz de Robles (La novelaespañolaen el sigloXX, Madrid, Pegaso,1957, pág. 119,
quien proporcionacompletaficha informativa en la que se advierte, sin embargo, unerror relativo
al precio: 30 céntimos).

9. El semanariofestivoMuchas Gracias(1924), señaladopor Mariano Tomás como medio que
acogió su renacerliterario, fue unade las empresas editoriales promovidaspor Artemio Precioso.Ni
al amigo, ni a suscolaboraciones enestesemanario haráreferenciaen laentrevistade 1939.

10. La capa del estudiantees anunciadoen estemismo número de La Novela de Hoy (pág. 61,
sn. como publicación de laEditorial Atlántida, atrespesetasel ejemplar yconel reclamo siguiente:
“El libro quemayoréxito de críticay de libreríaha obtenidoen estosúltimos tiempos“, la editorial,
anónimamente,aludida en el fragmentoque hemostranscrito era propiedad,también, de Anemio
Precioso.

11. El proyectode esta “novela poemática” pudieraresponder a la publicadaconel título deLa
florista del Tiberíades en 1926 (Atlántida?) anunciadaen el Catálogo General - CIAP de 1929.

12. Vid. La Novelade Hoy. op. cit. pág.5. Porrazonesdesconocidasparanosotros,estaantigua
amistadparece enfriarsehacia 1927. Noobstante, resultasignificativoque Tomás cuente con Artemio
Preciosocomocolaboradorde La Novelade unaHora,panicipaciónque hizo efectiva en el capitulo
Octavo deCien por Cien.

13. La Novela de Hoy, op. cit. pág.6.

14. Correspondenlas citas a La Noveladel Sábado(op. cit. nota 1) pág. 4.

15. Vid. op. cit. nota precedente, págs. 4-5.
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16. Los númeroscorrespondientesaestereclamoeditorial quedaronanotadosen nuestroapanado
sobreDiseño Editorial.

17. La primera referenciatemporal precisa, asociada a EditorialJuventud (Cfr. apéndice
bibliográfico) que hemos encontradose refiere aArco Iris (NovelasCampesinas)(1934). Las tres
anteriores aéstas,por apareceren el catálogode “Obras de MarianoTomás” incluido en La Novela
deunaHora, y no las dos primeras(La floristadel Tiberíadesy El anillo deEsmeraldapublicadas
por la CIAP) las hemosadjudicado(con cautelosointerrogante) al selloeditorialbarcelonés.

18. Otro punto de confluenciaentre Editores Reunidos y Editorial Juventudreside en la
imprenta, barcelonesatambién, deLa Novelade UnaHora, Clarassó. Coincidencias, asimismo, hay
entrenuestrarevista y la serieLa Novela Rosa promovida porEditorial Juventud.A pesarde su
mayor extensión y formatose asemejanlos efectos cromáticos y gráficos de las cubiertas y
contracubiertas y lo quepudieraser también significativo:losdos únicos ilustradoresno anónimos
de la colección:Bocquety Longoria lo sontambiénde La NovelaRosa.Coincidencia que tendremos
oportunidadde constataren el colaboradorpor excelenciade la tendenciasentimental-rosa,Rafael
Pérez y Pérez.autordel número 17 de La Novelade unaHora.

19. Para confirmar elsignificativo papel quedesempeñael capitulo quinto enCien por Cien, a
cargo de Mariano Tomás Cfr. elcapítuloquehemosdedicadoaestaobra colectiva.

20. El premio Gabriel Miró lefue otorgado porEditorial Juventud.La novelapremiadaSemana
de Pasióndata de1931. Es probable quesu alianzaconestaeditorial se produjesea partir de este
momento.

21. Coincide estafechacon lade publicacióndel último número deLa Novelade unaHora. Es
evidente que alas dificultadesque la revista teníaparaseguir existiendo, enellas hemosincidido en
capítulos anteriores,hande sumarse,como factoresdeterminativosde su extinción, elinicio de la
guerra civil con las consiguientesdificultades en el Madrid republicano para autores de la
significación ideológica de Mariano Tomás, el celoso director que contra viento y marea había
logradomantenerlaa flote. A panir deesta fecha, según relata a suentrevistador,estuvo detenido
o anduvo errante:primero refugiadoen casa deun amigo y luegoen el Consuladode Bolivia (dato
ésteproporcionadoen el n0 21 de La Noveladel sábado,Madrid, 7 deoctubrede 1939, pág. 103)
desdenoviembre de1936 al 13 de mayo del1937,(gracias a“la intervención generosayprovidencial
de un obrero, cuyo nombre aúnno me es permitidodecir” -pág. 7); marcha hacia Irún en donde
trabajaparala Delegaciónde Prensa y Propagandadel Estado.Circunstancias y condiciones de vida,
en fin, nada propicias a la continuidad desus desvelosparaseguir manteniendolaagónica existencia
de la revista.

22. El escalafón al quese refiere es el del Cuerpode Correos. Aunqueno lo especifica en la
entrevista,de él da cuenta la breve nota bio-bibliográfica de Sáinz deRobles (La NovelaEspañola
en elsigloXX, op. cit. pág. 206). A los premiosmencionados,añadeel crítico madrileño el Premio
Piquerconcedidoporla R.A.E., así comoel Nacionalde Teatro. Informaciones,también,recogidas
por “Quién es quién ennuestraliteratura” incluido en Almanaquede Literatura,I.N. del Libro de
1955 y 1956, conausencia de datos, enamboscasos, sobrefechasy obrasgalardonadas.

23. Suíntima amistadcon Artemio Precioso,ademásde en esteencargo comoentrevistador,
repercuteliterariamenteen suscolaboraciones paraMuchasGracias;enun libro dePoemasLa capa
del estudiante(Atlántida, 1925), en los cuatrorelatospublicadosen La Novela de Hoy (tres en
1926, el último aprincipiosde 1927), nadaparala sicalípticacolecciónLa Novelade Noche,ni para
el semanario erótico-festivoLa Vida (1923). El distanciamientode las empresas del mecenas
albacetense, cuandoaúnno habíancomenzadosusdificultadesempresariales,pudieraestarrelacionada
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con la incorporaciónde Tomás a ABC ‘por el año 26”.

24. A estaorden de detención y por elmismo motivoaludeel anónimocronistade “Una obra
maestra tuvo que serquemada” incluida en el apartadofinal “Vida Literaria” que cubrelas páginas
finales deLa Noveladel sábado,n0 21, citado en nota anterior. Apostilla el comentarista que“Para
aquella genteera un crimen haber escritoun poema dramáticoen quese exaltaba la m4spuray la
másgloriosafigura femeninade nuestrahistoria” (op. cit. pág. 103). Apreciaciones, unidas a su
citadaparticipaciónenestos años(1934)en elBloque Nacionaly en RenovaciónEspañola,confluyen
en el rearme delas derechas al quealudimos sirvieratanto la revista AcciónEspañola,como El
divino impaciente de Pemán(1933).

25. EntrevistadoresparaLa Novela deHoy fueron, también,JoséMonteroAlonso, Ataulfo G.
Asenjo yRafael Marquina. Cfr. Granjel,Zamacoisy la nochecorta,op. cit. pág. 103.

26. El reiterado diminutivoaplicadoala deliciosa “novelita” transmite el significado de su breve
extensión,connotadode afectividadcomo medioapelativoque favorezca la atracción de loslectores.

27. A las diferencias de diseñoque vimosafectabanaestenúmero13, hemosde añadirestaotra:
las cinco ilustracionesmantenidashasta ahorase reducen en una. Disminucióntal vez determinada
por laexcesivaextensión de Añil:13 páginas encadaentrega a diferenciade las entre5 y 11, mínimo
máximo de los capítulosCien por Cien. El dibujantees anónimo, aunquesus trazos y mayor
expresividad de gestos y movimientos apuntan hacia otro distinto al innominado ilustrador de números
anteriores. Anonimia, quepuede ser interpretadacomo indicio añadido delas dificultades deLa
Novelade Una Hora: no olvidemosque afin de cuentasse trata de ilustrar eltexto narrativode su
Director Literario.

28. TantoF.C. Sáinz de Robles,como E.G. de Nora, los únicoscríticos que han rescatadodel
pleno olvido a Mariano Tomásincidenen ellirismo comocaracterísticade susnovelas.Lo considera
Nora como “autor de novelassentimentales, entretenidasy amables, siempredentro de una gran
corrección literaria y testimonio defina sensibilidad,dotesde observaciónaguday espíritu ágily
equilibrado” (op. cit. págs.429-430). En tanto que Sáinzde Roblesadvierte que“Su realismo está
mitigadopor irreprimible lirismo [.1 ciertas concesionesal sentimentalismofácil ya los teniasmás
apegados alo menos trascendente de la vidacotidiana. Pero talesreparosquedancompensadoscon
la maestríaconstructiva, con la noblepintura de retratosy escenarios,con el estilo muypeculiar.
con la naturalidaddidogal de que hace gala MarianoTomásen todas susnovelas” (La Novela
Española....op. cit., pág. 206)

29. Pese a la cercaníade fechasy orientación ideológicade El divino impacientey SantaIsabel
de Españatuvo repercusionessocialesmás espectaculares,sin dudaalguna, el drama de Pemán
reclamo que consideramos fundamentalparala incorporacióndel dramaturgoen La Novelade Una
Hora.

30. Quedaronreseñadosotros colaboradores:Bueno, Insúao Cristóbal deCastroque rindieron
el obligado tributo de moralización delas costumbres.Obviamente,el muñidor deesteproyectode
Editores Reunidos en La Novela de una Hora habrá de cumplir con los preceptos acordados o
latentes.
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14.1, BENJAMÍN JARNÉS

La incorporación de Benjamín Jarnés (Codo-Zaragoza-1888. Madrid 1949)al catálogode laNovela

de UnaHora, en su cuartomes de existenciay en un períodode manifiesta crisis de la revista es. sin duda

alguna, excepcionalen varios sentidos.El primero,porque Don Alvaro o la fuerza del tino es la única

novela brevejarnesianapublicadaen revistasliterariasseguidorasdel modelozamacois.El segundo, porque

se tratadel primer autor,en puridad,de la denominadanueva literatura a quienEditoresReunidosabre

sus páginas,pues los otrosjóvenesque lo precedieron:EnriqueJardiel Poncela,JoséMaría Pemány

Mariano Tomás, aunquegeneracionalmentecercanospor edad a él, no se vincularon depleno a las

innovacionesnarrativasasociadasal marbete“nueva literatura”. Recordemos, enestesentido, queel más

innovador, EnriqueJardiel Poncela,fue presentadoen el reclamocomo “El joveny ya célebreescritor”.

frente al sentidonovedoso-generacionalutilizado parael anunciodeJarnés:“Una magníficanovelade uno

de los grandes escritores de lanueva generación” -

Vaticinadorreclamopuesto quede todos los colaboradores que hicieronposiblela breve vida deLa

Novela de Una Hora es BenjamínJarnésquien cuentacon más abundante bibliografía críticaen la

actualidad. Patente resultael interésquesu obra ha despertadodesde105 añossesenta hasta nuestrosdías

en los ambientesacadémicos.Estaencomiabletarea emprendida por entusiastasy conspicuosjarnesianos,

dispuestosal definitivo rescatey revisióndel autormásemblemáticode la otra generación del27fatalmente

adscrito a lanoveladeshumanizada,la consideramosrazónsuficiente, para quese nos exiniadel estudio de

su vida y obra, taninteligentey documentalmenteexpuestaen monografías,artículosy edicionescríticas2.

Por otra parte. nuestraaportación (forzosamenteceñidaa los límitesdel presentetrabajo) tan sólo

aspira a incidiren una taceta desu obra, si no del todo olvidada. síobservadadesde una perspectiva de

subordinacióna susnovelas mayores.Sucedeasícon La Diligencia (1931), ineludible intertextode Venus

dinámica(1943), en tanto que trespartes de estanovela-La mañana. Latarde,La noche-son recreación

ampliaday transformadadel texto anteriorsobrela supuestavirtud publicadaen el volumencolectivo Las

7 virtudes; perspectiva de subordinaciónigualmenteaplicadaparala referenciaa DonAlvaro..., como

integrantede la primeraparte --Preludiocalderoniano-de la mencionadanovela2.

Nuestropunto de partida hasido diferenteen las páginasque hemos dedicado aLa Diligenciay lo

seráparael estudio deDon Alvaro...; no por un vano prurito de originalidad,sino porqueconsideramos

adquierenun valor especificoal formar partede dos series narrativas.Así, La Diligencia determina su

significadocomo integrante de una deLas7 Virtudes,distintaspero con algo común, según advierte Jarnús,

su coordinador,en Antesala, rubricadacon su firma: sin olvidar que. a suvez, el volumen conjunto

participade ¡a serie de obras escritas por distintos autores alo largo de mediosiglo.4 Participacióndel

escritorzaragozanoen tareas colectivas e intento, por nuestra parte, dereconstruirla historia de ellas,que
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nosha permitidorealizaruna segundacaía(directamenterelacionadacon La Novela deunaHora)por su

insólita colaboración parael ingenio colectivo. Cien por Cien. Entonces observamosel indudable

protagonismo de Jarnésy de su Capítulo VI. para laconfiguracióny desarrollode la NovelaMultiplicada

en ficción metanarrativaautofágicapor su resueltotono de parodia alas novelasrealizadas pordistintos

autores5.Finalizaremosestasvisiones, independientesy fragmentarias (por obvias razonesde cronología

editorial)pero a su vez cohesionadas,con Don Alvaro o la fuerzadel tino, novelita, probablementedetono

menor en el conjuntode la obrajarnesiana.perode notoria importancia,por su originalidad,en la seriede

la queforma partey en la quepor primeravez fue publicada.La Novela deUna Hora. Antes de abordar

su estudio, incidiremosbrevementeen las peculiaridadesde la trayectoriacreativade su autor con relación

a otros colaboradores,asícomoen el sentido de la participaciónen la colecciónde un novelista nadaamante

de las novelitasde quiosco.

Decíamos que,en el reclamo utilizadoparasu anuncio, aparececomo clavesu pertenencia a la

nuevageneración”, clave identificativa quesuponeun claro distanciamiento con anteriores colaboradores.

La firma de BenjamínJarnés habría de ser desconocida para loslectores habituales delas colecciones

populares oparalos asiduosa revistas gráficascomo Blanco y Negroo La esfera,al igual que paralos

consumidoresde los principales rotativos madrileños deun signo u otro, publicaciones alas que el crítico

y novelista aragonésen contadasocasionescedió su pluma (El Sol o la revista Luz). Ellono quieredecir

(es de sobrasabido) quedesde1925 hasta1936 no fueseconocidoy reconocidopor los gruposselectos que

frecuentaban la lectura delas numerosasrevistasen las que participó o que£xustasende formulas narrativas

diferentesa las decimonónicas.Fehaciente pruebade ello son susvolúmenes, publicadosentre 1924-1936

(nuevenovelasentre1924-1935.cinco biografíasnoveladas1929-1939:tres aproximaciones a novelas entre

1929-1935:seis volúmenesde recopilación de artículos entre1927-1936).más constantes colaboraciones

paraAlfar, Revistade Occidenteo La GacetaLiteraria entre otras. Fecunda abundancia,en sólo unos

diez años, acompañada de inmejorable prosacuyos ecospodremosapreciaren el juicio de Miguel Pérez

Ferrero (almanaqueLiterario 1935), significativo. por lacercaníaen fechascon nuestrarevista:

“Jarnés ha dado esteaño -¡cómoizo!- un libro nuevo,más biennovela que biografía,pero

no del todonovela,porque ningunade las que él llamaasílo es.Su título rezaSanAlejo.

De todos modos, lacrítica lo ha conceptuadocomo el libro másconseguidodel autor de

El profesorinútil. Antes deahora hemostenido ocasiónde señalar el excelente escritor,

orfebre de laprosa, que hayen Jarnés. Su conocimientodel idioma, su pericia literaria,

le han captadonumerosos~‘ merecidoslectores. Nosotrosnos contamosentre ellosy nos

complacemoscii señalarquesi SanAlejo no es una gran novela, es, desde luego,un gran

libro”6

asícomopor las ajusiones a otros colaboradores de La Novela deunaHora: de Mariano Tomás,menciona
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Arco Iris; de PedroMata, Una mujer a la medida, publicado “sin penani gloria’7: de Concha Espina,

La flor de ayer, en la quese aprecia “un afán de renovacióny comprensión”8o de Salaverria,Martín

Fierro, biografía novelesca calificada como “hermosa obra”7. Breves apuntesde tono circunstancialo

negativo, bienalejadosdel encomiásticodedicadoa Jarnés. aquiendistingue, asimismo, desuscompañeros

en innovacionesnarrativas, entreellos sus cofradesen Las7 v¡rtude~ porpersistiren la tareanovelesca,

en lugar de emprender la comúnretirada general””’ observableen estegrupo “cuando no tenía obra”.

En lo que se refiere a sus múltiples colaboracionesen prestigiosasrevistas” nos interesadestacar

las de Revista de Occidentey La GacetaLiteraria porque en ellas (apartedel conocido papel que

desempeñaronen la vida’2 y trayectoria literariade Jarnés.en el que no insistiremos) pueden percibirse

sutiles enlacesqueexplican la relación entredos colaboradores excepcionales de La Novela de Unallora:

Lino Novás Calvo y BenjamínJamás.La publicación vanguardistacubana. Revistade Avance, da a

conocer aun novel poeta. LinoNov’ás Calvo, en 19281’ Al año siguiente.La GacetaLiteraria organiza

un homenaje aBenjamínJamásquien apartir de estemomentose ocupará,junto con Guillermo de Torre,

de la página“Gaceta Americana”. En esteaño. enero 1929.en el n0 30 de larevistahabaneraapareceuna

colaboración deJamás,RazaGrillette. con dibujo de José MorenoVilla’4; en julio, bajo el titulo El

centinela,se publica un ‘fragmento inédito de Salón de Estío”.“ (incorporado comosegundaparteen

Lo rojo y lo azul) simultáneamentea su publicación íntegraen La GacetaLiteraria y, en el número 40,

correspondiente anoviembrede 1929 (en estemismo númerose incluye el relato de LinoNovás CalvoUn

hombrearruinado)aparece unareseñasobrePaulay Paulita,’6. Relacionesde fluida comunicaciónque

dos añosmástarde(1931)desembocanen colaboracionesdel novelistacubanoparala RevistadeOccidente

y La GacetaLiteraria. Por todoello, no es muchoaventurar que tras esta participación deun colaborador,

anunciado sorpresivamenteen La Novela de UnaHora, anduviera Jamás,aunque en la carta de

presentación que abriráel númerosiguiente. (dirigida a DonMariano Tomásy firmada por Lino NovAs

Calvo) no aparezcamención sobreello.

En cuanto al rezagadopuestoen que es situado BenjamínJamásen la colecciónque nos ocupa,

podemos señalar una hipótesis con visos de realidad.Obsérvese que de manera constante su nombre aparece

desdeel inicio en la nómina de colaboradoresy en el añadidode “Obras en preparación’ y que de su

participaciónen Cien por Cien, correspondienteal n0 6 de la revistase deriva cierto compromisoa la

entrega de inédito. Si,además,tenemos en cuenta queel intervalo entre la entrega dela Novela

Multiplicada y la novelita responde a unamediade entredos,cuatro semanasampliadaen estecasoa dos

meses (igualfenómenopuedeserapuntadoparaMarianoTomás), no parecemuy descaminadoel suponer

que las causasde tal retraso pudieron haber obedecido,bien a quefueseuna novela por encargo y queel

“orfebre de la prosa” necesitasede ese tiempo para su factura o,másbien, que a él,por su reconocido

prestigioentreselectos lectores,se acudieraen momentosde crisis: el cambio deperiodicidadde la revista,
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unido a novedadesno ajustadasa losprincipios programáticos deEditoresReunidosque ofrece DonÁlvaro

o la fuerza del tino, según tendremos oportunidad de comprobaren su análisis, parecenremitir a esta

última posibilidad. Afortunada crisis,puespropicia La edición de un relato que rompe con la atonía de la

revistasignada,en la buenapartede susnúmeros, por la pedantería y/o por la transmisión de unosmodelos

de conductamoral.

14.2. DON ALVARO O LA FUERZA DEL TINO.

El número décimocuarto deLa Novela de UnaHoraquedacubierto por el relato breve deJamás.

más la segundamitad de la “deliciosanovelña”, Añil~ obradel Director LiterariodeJa colecciónde la que

dimoscuenta en el anterior apartado. Al igual que en el número precedente, se observaausencia depáginas

finales de propaganda editorial, asícomo de iniciales de presentaciónsobreautor y obra, tansólo la

dedicadaa anuncio de“Primeros volúmenes”,es decir. el catálogode los trece primeros números.Así pues,

los datos previos sobre Benjamín Jamás y su inédito para la revistase limitan al texto reclamo, insertado

en la contracubiertadel número treceal que hicimos referencia: “Una magíntica novela de uno de ios

grandes escritoresde la nueva generación”. La extensiónde DonÁlvaro o la fuerzadel tino es de 49

páginas(de la 3 a la 51), incluidas las cuatro ilustracionesinteriores a cargo deun nuevo ilustrador,

Longoria. novedosoaporte gráfico que permite reincidiren las relaciones planteadasentre Editores

Reunidosy Editorial Juventud7,por cuanto estedibujante ilustra con frecuencia(tambiénBocquet)una

de suscoleccionespopulares, La Novela Rosa.

14.2.1.Preludio calderoniano.

Fue ésteel título dado por BenjamínJarnés asu recreación deDon Alvaro... al tomarlo como

intertexto parala primera partede Venus Dinámicay a él nos hemosacogido en el epígrafe resumende

la novelitaporquela burla al tema del honor, onmipresente enlas comediasdel Barroco, es unade las

claves que prestacohesióna) relato por las continuadas referenciasal drama calderoniano y a“los grandes

Pedrosespañoles” (pág. 49), encarnadoen Don Álvaro. personaje que da títuloa la novela. Ahora bien,

la burla va más allá deestegénero dramático,puesel convicto defensorde la honra familiarmanifiesta

semejante entusiasta atracciónhacia el drama romántico, en especialhacia el Duque deRivas y su Don

Álvaro o la fuerza del sino. Demodo que lacoincidenciaentre los nombresdel protagonistadel dramay

del personajejarnesiano(con un protagonismolimitado a servircomo motor delos acontecimientos), unida

a la variaciónincorporada al titulo,inciden ya desdeél en una segundaclave paródica. Obsérvese que la

alteraciónsino, tino supera alingenuochiste porcuantoafectaa uno de los tópicosrománticos,la fatalidad

del destino,creandoun haz de interaccionesléxico-semánticascon significadodepreciativo irónico.Así,

destino,desprovistodel prefijo que denotanegación,invierte su significadoen tino, con el sentido
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paradójicoen la novelita de fallarel blanco del objeto-sujetoal que iba destinadoel tiro, comovenganza

al deshonor que,paramayor burla, no es tal y que darácomo resultadounahistoria confinal feliz. Este

fallado buen tino quedareforzado por lafatalidad y su sinónimodefrerzadel sino-tinocon connotaciones

opuestas alas del homónimo título que sirvecomo referente literario.El efecto reiterativo deestas

asociacionesdisociativasen distintos momnentos del relato y siempre conefectos hilarantespara los

personajes,incluido el severo don Álvaro.aunítíe“¡nteriormente, condena laprofanaciónde quese hace

víctima a uno de los másgloriosostítulos de la dramáticaespañola”(pág. 50). subraya laeficaciade este

recurso burlesco. Juego de proyecciones paródicas relativo a dos épocas de nuestra historia literaria,

ampliado a laburla de las produccionesdramáticasde principios del siglo veinte que gozaron de lamasiva

aceptación del público: revistas y sainetes. Con su crítica se inicia, significativamente, la novelita al ser su

primer escenarioun teatro

“En dondese estárepresentando,por centésima vez.una obra, mezcla de sainetey revista, degran

espectdculo’8-segúnlos carteles-cuyotítulo no atañe allector, ni siquiera a laobra. Se trata de

un entremés,copiosamente alargado,espléndidamenteatiborrado de números, como cualquier

pizarra de matemático.El público aplaude los númerosy desdeñala letra. Prefiere la aritmética

al álgebra. Ynos vemosobligadosa recoizocerque al públicono le faltan razones. Laletra se le

ofrece conuna desnudez deingenio que lo aburre, mientras losnúmerosse le ofrecen con una

desnudez deedénicaingenuidad que loencandila”(pág. 3).

Crftica instaladaen mediosde comunmcación demasascoetáneosque propiciasu diversificación

haciagénerosnarrativosde indudable parentescocon otras manifestaciones populares:el folletín y la novela

sentimental.Estilo, tópicosy personajes,comunesa estasmodalidadesnarrativas,son retomadoscomo

obligado referente paródico yen él se inscribenlos jóvenesprotagonistas:Isabely Eulogio ineludibleparela

amorosade modalidades novelescasamorosomadrileñistas.tan del gustode los consumidoresde novelitas

de quiosco. Complejasuperposición,en definitiva. de discursosparódicos, conducida porun maestroen el

montaje de fragmentosdispares,y cuyo resultadoes un relato breve de absoluta coherencia narrativa;

incluso los pasajes digresivos-retiexivos. tan jarnesianos. se ubican en el transcurso de losacontecimientos

o en las actuacionesde los personajes.íuedandoasíneutralizadosuefectodistorsionantedel fluir narrativo.

Este transfondo paródico se articula en torno a una tramabastantesencilla y, en apariencia,

convencional (fenómenosemejante observamosen La Diligencia). Don Álvaro, procedente de Augusta,

llega a Madrid acompañadode su hija Isabel y de unaancianatía reumática, doña Juana. Elmotivo del

viaje: restaurarla supuesta honra familiarperdida: lugar y objeto de lavenganza:el TeatroUnamunoy el

seductor, Eulogio Vadillo, escenógrafo de este teatro. La fuerza del tino (es decir, la falta de puntería de

don Álvaro) evita queel escenógrafomuera: lajusticiapoéticaimpide asíun homicidio injusto(Eulogio no

es el verdaderoseductor)aunqueno logre la impunidaddel fracasadohomicida. Don Álvaroes conducido
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a la cárcel y será esta ausencia del defensor a ultranza del honor la que propicie el inicio de la relación de

la joven pareja; la cena en compañía de la amable tía Juana en el hotel, con discurso incorporado sobre la

historiadel saludo, a cargo deun improvisadoorador, Eulogio; el paseonocturno porlas bulliciosascalles

del Madrid de labohemia,espacioy tiempo destinadosa una rápidaseducciónamorosay culminadaen la

visita a la Granjadel Pinar, lugarde reuniónde la inteligenciaociosadel país. Las continuas interrupciones

para conocer, por bocadel “héroe de la noche” (pág. 40), el detalladorelato del lancedel Teatro Unamuno

acabancon el encuentrode otro conocidocurioso queno llega a formular su preguntapueserael otro, el

verdaderoseductor;salidadel café y regresoal hotel. El paseoha duradosólo una hora,unamenos delo

previsto,brevedad queno impide entrar a Eulogiodefinitivamenteen el drama al coincidircon la imagen

mítica queIsabel tiene de los hombres-héroes, einstalada,por tanto,en un remoto y continuadoensueño:

“Siemprelo vino soñando.Cutretantos hombres sentados, que consultan escalafonesytoman

el heroísmoprestadode cualquier volumende su biblioteca,Isabelvenía soñando conun

héroeverdadero,or¡glnal, queentrasey salieseen la zoízatrágica ciegamente, sincálculo,

sin tino, comouna fuerza mística,comoun dios. Y cree ver en Eulogioese brote olímpico

por el queun hombre rehasa elnivel de la trivialidad.” (pág. 43).

Merced a estasinterferenciasrealidad-sueño-mnito.en ellas abundaremosmás adelante,Jarnés da

solución a los fallos estructurales delas novelascortasde quioscoque señalara el narrador reflexivo deLa

Diligencia “en las que apenas tienen tiempo de saludarse losamantes,en que, aún suponiendo que lleguen

-precipitadamente-al epilogo másinconttsable,nuncaIle gaíza rozar la médula desupersonalidad” ‘~.

La irónica convencionalidadde la historia se cierra con el no menos convencional “epílogo

infantil”t en dondese atan los cabossueltostras un lapsustemporal: don Alvaro continuden la cárcel;

pasó luego a “prisión atenuada” (pág. 49); visitas a domicilio del escenógrafo,quien se convierte en

“centinela honorariode la h¿ia” (pág. 50) a petición de la perspicaz doñaJuana.Un año después“Isabel

yEulogiose casaron” (ibid); tuvieron un hijo y lo llevaron a la cárcel a visitar al abuelo:

“¡Qué escenaparaun experto novelista delgéneroemotivo! Extendía elpárvulosus bracitos

hacia elabuelo... Es enternecedorala carta que Culogio escribió asudoble, refiriéndole

el primerviaje del niño. Porque Isabely Eulogio llegaron aperdonaral suplantadortan

pesadabroma” (pág. Sí).

Cierreirónico de la novelita con claro significadode distanciamnientosobrelos ingredientesemotivos

utilizados,tanto más cuanto vienensubrayadosy precedidos por la voz deun narradorcómplice,dubitativo

o ignorante según comprobaremos. Polifonía devocesy enfoque irónicoquerecuerdala teoríasobreel final

de las grandes novelas expuestaen Cien por Cien: “Las grandes novelas clásicassuelenpoco a pocoir

llevando a lospersonajesa una meta donde se deshacentodoslos nudosy se reconocentodos los

personajes,dondese reconstruyey equilibra todo”. No cabe ironía mayor pues Don Álvaro o la fuerza del
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tino parece seguroque sea “una de las más pequeñas ¿qué hacera quién acudir...?2k Al desconocimiento

del narrador: “Al narrador le faltan algunosdatos” (pág. 48) respondeal qué. subsanadoacudiendo¿a

quién?, a losjueces“porque un homicidio frustrado no es cosa que los¡uccespuedan liquidar en pocos

días” (ibid) o a una “nota de sociedaddel periódico mósviejo deAugusta” (pág.50): informadores sociales

de la permanencia de O.Áívaro en la cárcel, asícomode la convencionalboda de los jóvenes.

14.2.2.Estructuray técnicasnarrativas.

La organización externa de DonÁlvaro e estructuraen torno a cinco capítulosmás epilogo,

numerados conguarismosárabesy titulados conepígrafesirónicos, alusivos al contenido de cada uno de

ellos. Así, el 1: Un átomode suhonor, retornapartede un verso de Elalcaldede Zalameacomosíntesis

del lance ocurrido en el Teatro Unamuno:el 2: Examende anatomíacoincide con las observaciones

primeras de Eulogio dirigidas al supuestoconocimientode Isabel: el 3: La tenade burlas, alude alas

severasdigresiones sobre la historiadel saludo,tomadascomo algo cómico por las dos anfitrionas;el 4:

Noche a la luz de unos ojos,recogeel paseonocturnopor las bulliciosas calles madrileñas y el tópico

efecto persuasivoe inocentede unosr~os azules:el 5: Mitología incompleta,sitúaa la parejaamorosaen

el emblemático lugar detertulia, la Granjadel Pinar (Henar) y el 6: Epílogo, cumplecon la convencional

función que le es propia. Entrelos dos primeros se observan una serie deintersecciones temáticasy

espacialesque,en buenamedida, se correspondencon el arranque de losacontecimientosy la presentación

de los personajes:exposición. no obstante. muanejada con efectos distorsionadores.El tercero es

predominantemente digresivo-refiexivo.lo que suponeun quiebrobuscadode la convencionaldisposición

de materialesnarrativos,que será retomadaen los dos capítulos siguientes. relativosal desarrollode la

comediaamorosa,finalmentecerradacon el Epílogo.

El transcurrirde los acontecimientosse presentade térma lineal, con brevesanalepsisquepermitan

explicar el presente narrativo:“la enrarecidacuestiónde honor’ (pág. 4) que “vino a Madrid a ventilar”

(ibid) D. Alvaro, asícomo su anacrónicocomportamiento. Tratamientoen coordenadas temporalespoco

novedoso, aligual que losespaciosen dondese sitúa laacción: Madrides el escenarioen presencia (ciudad

frecuenteen miles de novelitas populares)y Augusta(Zaragoza)el espacioausentequesirve alaubicación

de tres personajes:O. Alvaro. Isabel y doña Juana:combinaciónde estasdos ciudades, por otraparte,

recurrenteen las novelasjarnesmanas. Esen la modalizaciónnarrativa utilizadaen la que podremosobservar

notablesdiferencias, frente alos patronesde narración omnisciente, fórmula habitualen otros autores de

La Novela de Una Hora. En términos generalespudiéramos identificarlacon la correspondientea un

narrador omnisciente implícito,por el uso de la primera personade plural como efectode cómplice

aquiescencia con los narratariosexplícitos. A este plural apelativose añadenotras focalizaciones:las (leí

narradorignorante ycomotal desconocedortotal o parcialmente de los hechos; ignoranciaexpresadacon
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formulaciones dubitativaso interrogativasal modo que observamosfuesenutilizadasen el capítulo VI de

Cienpor Cien ycon el mismo propósito: conseguirun irónico distanciamiento crítico de la historia relatada.

La polifoniade vocesse completacon lacesióndel discurso reflexivo, propiodel narrador, a los personajes,

a veces. incluso,con efectosque contravienen la lógicadel discurso narrativo:casode “mal orador” (pág.

13), Eulogio, que sorpresivamentese convierte en entusiastay fluido historiador del saludo y desus

repercusiones sociales alo largo decasi seis páginas(de la 21 a la 26): desajustesde coherencia narrativa,

no obstante, quevienen a incidir en el tono paródicode la novelita, así como en el deseode plasmaruna

proteica realidad que vamás allá de la simple trama novelada.La estructuración,en definitiva, de Don

Álvaro o la fuerza del tino se resuelve en un doble plano contrapuesto:parodia de situaciones,

procedimientos,génerosnovelescosy dramáticoscomo fondo narrativoproyectadohacia efectos cómicos

o ridículos:configuración estructural antagónica.semnejantea la observadaen La Diligencia, comoparodia

de conflictossentimentalesy de lapropia virtud, constituyentesestructuralesrecurrentesy comunestambién

a las novelas grandesjarnesianas.

El héroe calderonianoy romántico.

Bajo esteepígrafeanalizaremoslos dos capítulosprimeros,puesel indudableprotagonismo deellos

recae en el personaje que da título a la obra.O. Alvaro, así como en su anacrónico sentidodel honor,

grabado en su carácter desde laadolescenciapor su desmesurada afición a lalecturade obrasdeCalderón

de la Barca. Indicio de enajenaciónmental exaltadopor otro desus ídolos: el “Duque de Rivas-por ser

duqueypor haber escrito Don Álvaro (pág. 13).

Como es preceptivo, elcapítulo 1: Un átomo de suhonor (págs. 3-9) sirve a la presentación de

personajes ydel acontecimientoinsólito que seráel desencadenantede toda la historia. Pero (por esa

confrontaciónde planos que, decíamos,signa a la estructura)ademásde estosingredientes habitualesse

introducen constantes temáticasy referenciales tales como el ensueño, la realidad,el mito, los

comportamientosheroicos.el cine: o seriasactitudesde algúnpersonajetransformadasen burla por los que

las contemplanque, sumadasa la voz narrativa reflexivo-ignorante,hacensaltar en astillas la presunta

convencionalidad.Así, las precisas coordenadasespacialesque abren el capítulonos sitúanen un escenario

conceptuado como laberíntico: “He aquí un laberinto. estarnosa espaldas deun escenario.Pasillospor

todaspanes,yunos dan a lafría realidad, la calle, y otros alno menosfrío delensueño, a laescena” (pág.

3), demodo que ese espacioreal llega a confundirsecon el ensueñoy con la propia realidaden la que se

sustenta laficción novelesca,creandoun clima de común irrealidad. Así, los pasillosdel ensueñose

identificancon lo engañosoque hay trasesa “obra mezcladesainetey revista, degran espectáculo”(quedó

citado en líneasanteriores)y con todolo que lahaceposible: las “coristas delgadas, como la cintura de

cualquier conocido mito y de primeraspanes voluminosas,como la apariencia material de cualquier
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encargadade la seccióndeinterioresdeseñoraen un gran almacénderopas hechas” (págs.3-4- la negrita

destaca lo artificioso de este mundo sensualficticio): el autor, identificado con “un fabricante de sainetes

rellenos” (pág. 6) y un coro, constituido por “cinco tramoyistas, dos madres devicetiples, el tenorcómico

y el ha/o’ (págs. 6-7), como observadores atónitos de la ‘fría realidad” que se ha producido en un

camerino. Esta no es otra que el suceso (poco frío) protagonizado por O. Alvaro, instaladopreviamentepor

el narrador en los pasillos de la realidad:

“Los pasillos que conducena la fría realidad de la calle son recorridos ahorapor un

caballero de alrededorde sesentaaños> cuyo bigote denuncia al bravomilitar retirado,

aunque tambiénpuedatratarsede unjefede contabilidad delBancoAgrícolade Augustd2

se trata de él, precisamente-que vino a Madrid a ventilar una enrarecidacuestiónde

honor. Se trata, al parecer, de un átomo de su honor. Desde su adolescenciaes

calderoniano.Se aprendióde memoria aquellos versos:

A quiense atreviera

a un átomo de mi honor,

viven los cielos también

que también leahorcarayo,

Y, comojamás pudo ponerlosen práctica durante cuarenta años, ¡júzguesecon qué

decisión,hoyse lepresentabacoyuntura,vendríaa ahorcar al insolente!Porque, al fin, un

átomo de su honorhabía sidomancillado. Una h¿ja, Isabel, había sido ladinamente llevada

casi al pie del altarpor un aventurero queallí la abandonó, alpie del altar, en manos de

un viejo sacerdote.Mientras él, aturdidamente, huía (págs. 4-5).

Presentaciónde personajey conflicto tan sólo conaparienciade realidad (repáreseen la expresión

“al parecer”) por la anacronía ydesproporcióne inconsistenciade uno y otro. Así pues, sainetesy dramas

calderonianosdesdeel comienzo,merceda un mismotono crítico-paródico, quedan signadoscomo confusa

realidad, diluida entrelas fantasíasdel ensueñoy de la locura heroica con reminiscencias literarias.Se

completa este capítulo informativo con la declaración explícitadel narradoresprecisoordenar nuestros

recuerdos” (pág. 5); con el propósito-irónico-de mantenerla coherencianarrativa,la difícil verosimilitud

entre los pasillos de la realidad y los del ensueño, carentes, en definitiva, de rotunda distinción. El

imperativo de poner orden en los recuerdos sirve, en primer término, a la presentación de la acompañante

de O. Álvaro: “una mujer bañadaen lágrimas, Isabel, que en vano pugnapor mantenerla marcha

impetuosade su padre”(ibid); planteamiento melodramático confirmado por la irrupción del defensor de

la honrafamiliar”.., en un cuartito forrado decretonaamarilla donde, sobreun diván, charlan dosjóvenes,

unfabricantede sainetes rellenos -elautorde la obra-y Eulogio Vadillo, pintor, escenógrafo, copista de

la realidady de todoslos museos.Ambosse levantan, aterrados, como si viesenaparecera Frankenstein
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“(pág. 6).

Primera alusión al cine, relativaa un personajede películasde terror, con preludio deresonantes

grito y disparo. A partir de estemomento, los difusos perfiles de larealidad se manifiestana travésde

situacionesequivocas:Isabel ha gritadohorrorizadaporque EulogioVadillo no es suseductory el disparo,

destinadoal escenógrafo,no ha taladrado“sino la/tente de Qzapí% colgadodel muro fronterizo” (ibid).

Equívocos conresonanciassainetescas,entrelazadascon la preceptivaidentificacióndel ser individual y

social de amplio uso en la comedia barroca,asociadaal tema del honor y reducida aquí,cómicamente,a

una identificación repetitiva “-Señorita-replica Eulogio-soyyo. Soy yo, en efecto. Yo mismo. Eulogio

Vadillo.

-¡No, no es usted!¡Papá, no es él! ¡Qué desgracia!” (pág. 7),

con una clara función narrativa de desdoblamiento4 que haga verosímilla continuidad de la historia. A este

mismo propósito de verosimilitud narrativay de decoro deun personaje, cómicamenteheroico, quedan

asociadaslas declaracionesdel fracasado homicida,en un diálogo plagado de tópicossobreacrisolados

honoresfamiliares mancilladosen el río, apesarde la taxativaorden del agente de lajusticia “- No se

entregue ajuegosdepalabras” (pág. 8) o, de que“La zumbaes general” (ibid) y que culmina conun

parlamento (resumende intencionesy resultados)en la voz del detenido, con alusionesal título de la

novelita e igualmente interrumpidoy contrarrestadopor las intervencionesde otros personajes:“- ¡Hija

mía!- dice heroicamentedesdelos barrotes.- ¡Por tu honor lo hice! y tan estremecido estaba que,por

primera vezen mi vida, no pusela bala doi¡de puse elojo. Lo había puestoen la cabeza deestejoveny

taladré la de(‘hapí. Lafuerzadel sinoes superior alafiterzadel tino.Este/ovenera inocente.Bendigamos

a la Providencia, que hizo temblarmi mano. Es el primer borrón en mi diploma de campeón detiro. El

primer borrón...

- Yo siento mucho quepor mlle hayacaído ese borrón... -apuntatímidamente Eulogio.

Pero unos guardiascortan el diálogo. No es aquel lugarpara hablar de las veleidades del sinoy

del tino. A lospocosminutos, Isabel y Eulogiose contemplan,ya solos> en la accra. Comienzala noche,

una nochefría, desapacible, de febrero”(págs.8-9).

Confluencia,enfin, de tópicosy personajes,asociadosa los subgéneros dramáticospuestosen solfa

y cerradocon los ingredientesparala continuidadde la historia galante: dos jóvenes solos en una fría noche

de febrero.

A lo superficial de este tipo de novelas alude la denominación del capítulo 2: Examen de anatomía

(págs. 10-17, ilustraciónen la 15), sin embargo,corno sucedieraen el capítulo 1. al distanciamientoirónico

de este tipo de relatos, se unen referencias a los dramas barroco y romántico, asociados al esbozo de la vida

provincianay de la defensa de valorestradicionales medianteel relato confidencial de Isabel, si bien

mediatizadopor la voz narrativa.
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Se abre el capítulo con precisiones espaciales “accra 1... ¡frente a la puertade la comisaría” (pág.

10) y afectivas: Eulogio e Isabel estánsolos, se contemplan“azorados” porque entre ellos“se plantea un

grave problema deconvivencianocturna”(ibid). Inicio de irónico distanciamiento.seguidode un diálogo

de circunstanciassobrela frialdad de la noche, la obligadapropuestacortésde acompañara la joven, qué

medio de transporte:el tranvía, el metro o el coche es, preferido..,considerado porel narradorcomo

tontería, afines a este tipode situaciones:“Ocurre siempre. Cuandodentro de nosotros boxean febrilmente

dos pensamientoscampeones aturdiéndonoscon susbrutales zarandeos, alexteriorsólo dejamos asomar

una tontería” (ibid).

Situaciones prototípicas ubicadas en el Madrid de los años veinte-treinta (referencias a medios de

locomocióny calles bulliciosas (“Por fin se echa,) a andar f../ A los ochominutoslos recibe la oleada

febril de la Gran Vía” -pág. 12-) sobrelas quese proyectauna permanente ironía, conespecialincidencia

en los personajestipo de novelasamoroso-madrileñistas.En este sentido, este capítulo, aúnsiendo el

segundo,se correspondecon el planteamientoinicial de estamodalidadnarrativa y los personajesen escena

habrán de ser losdosjóvenes.Parasu configuraciónno se acudea unadescripciónpormenorizadaderasgos

ftsicos o psíquicos(procedimientohabitual en las novelaspopulares), antes bien,se seleccionan rasgos

significativos que permitan su reconocimiento como personajes tipo.

De Eulogiose retomaun rasgoque ya habíasido esbozadoen el capftulo 1: su escasacreatividad

(“el escenógrafo copista de la realidady de todoslos museos”-pág. 6-) conlas consiguientes limitaciones

que de ella se derivan en esta relacióngalante: superficial observador.“Culo gio se decide apaladeara

Isabel superficialmente,es decir, con la mayor honduraposible en un escenógrqfo. La recorre

minuciosamente.Primero, una vistageneral. Después,a menudostrozos” (pág. 13) y “mal orador. Solo

sabepintar con la brochagorda del pincel”. (¡bid) La primerade las limitaciones alude altitulo, Examen

de anatomía, superficialidad simultaneada con un matiz de indecisiónen sucarácterquehabrádeconvertir,

paulatinamente, alfalso seductor en seducido. De otra parte, su escasa fluidez verbal propicia el

protagonismooratorio de la heroína,quien “describe a grandes rasgos su vidaen Augusta” (ibid). Sin

embargo,contralo anunciado,no es Isabel, sino el narradorquien da cuentadel relato de la provinchma

sentimental(como “mujer bañadaen lágrimas” lime presentadaen el capítulo 1). Sucesivascesionesdevoces

narrativas queamplíanla focalización de una historia (centradaen el pasadocomoaclaraciónde la grotesca

escenadel teatro)en tanto quepermiten intromisionesen un relato pasado-presenteformulado atresvoces.

Corresponde la primeraal narrador.el encargadodel trazo a grandes rasgos de lavida de Isabel y D.

Alvaro en Augusta: su ascensióncomo jefe de contabilidad en el Banco Agrícola: “iba ascendiendo

reduplicativamente. Ensueldo> en culto al honor. en respetoal Duque de Rivas -por serduqueyporhaber

escrito Don Álvaro, -enfirmeza de conviccionespolíticas> en copas deplata por asesinar inofensivos

palomos (ibid). Esbozo derasgosdefinidores deun personajeanclado en las quimeras deun pasado
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glorioso con repercusionesfísicas querecuerdana un grotescodon Quijote moderno:

“Solo descendíaen pesobruto. Se iba trocando visiblementeen un manojo desarmientos.

Nerviosísimomanojo,1’ va. reseco,electrizadopor la viva corriente que alimentabanestas

dos pilas: Isabel presentey otra Isabel, yaborrada del mundo de los vivos, su malograda

esposa” (ibid).

El ámbito de costumbresde la vida provincianase completacon la referenciaa otrasactividades:

“Su mundose ampliaba, rarasveces> con injertos deespecieartística o subartística. Escuchabaconcienvs,

asistía a sesiones decine” (págs. 13-14). Segunda alusiónal arte nuevo,en la que se inscribela historia

pasada de la seducida, motivada porun equívocofortuito; la película histórica o pedagógica que ibaaser

proyectada, es sustituida por unafrívola:

“Pero —¡ay!— una tarde,en quela pantalla le hizo traición,en que en vez deJuanaArco>

Enrique VIII o Ricardo Corazó,i de León, apareció Mauricio Chevalier, derramandopor

la salatorrentesde frivolidad, en el asientopróximoa Isabelse había sentadounjoven...

(pág. 14).

Proyección pasada legendariopasadoreciente, queda paso a otra ficción en el presente narrativo:

el lenguaje de unos ojos de“un azul tan puro que difrcilmentepodría ser alcanzadopor Murillo” ~bid),

como “antifaz” y “trampa diabólica” al ir acompañadosde “naricilla traviesa” y “boca saturada de guiños

pícaros”. Se correspondeeste prototípico retrato impresionista con el de la seductorasentimental: y

presuntamenteingenua, rasgoselectivo corno marcaidentificadorade Isabel a partir de estemomento.Es

el encargado de transmitirla el narrador, como intérprete de las observaciones y pensamientos de Eulogio

que finalizan con unafirmepromesa: sepromete,al acabar deveryde beber aquel doble aperitivo, el azul

de los ojos deIsabely el amarillo vermutponer un definitivo punto a aquel examen deanatomía” (págs.

14 y 16) que, obviamente,no habrá decumpíir.

La burla a heroínasestereotipadase intrigas del mismo signo: (un mes de relación con elfalso

Eulogio; losrumoresdel respetablevecindariode Atmgusta: un afortunadosalir “ilesa demilagro” (pág. 16)

queno convenceal padre“Porque el lugar, la noche,todas las circunstanciashacíancreeren el naufragio

total” (¡bid), culminan con distante apreciaciónnarradora:”AIllegar a estepunto la dolorosaconfidencia,

Isabelse cree en el deber de derramar algunaslágrimas” (pág. 16). Se cierra elrelato sintetizado en la voz

deIsabel: resuelta venganza de O. Álvaro.el conocerel paraderodel escenógrafodel Teatrode Unamuno

(por primera vez denominado)y llegada a Madrid del trío familiar. Informaciones conocidas porlos

lectores, mas desconocidas por Eulogio.quien actuando, nuevamente, deforma galante, considera

imprescindible ir a tranquilizar a la ancianatía: actuación comentadapor el irónico narrador en los

siguientestérminos:

“Eulogio seprecipita -¡qué aturdido!- a darpor terminada lasesión. Se levanta,salen>
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irrumpen enun coche...La lumbreazulse apaga... Quedasusuaveefluvio que, comouna

calientenube, envuelveal aturdido. ¿ Cómo no previó el ujuevopeligro? En silencio., va

rumiando suinfortunio. Al bajar, a la puerta delhotel. Eulogio tiende la mano dispuesto

a huir (pág. 17).

Lógicamenteno huye: el procesode seducciónestá inexorablementeiniciado con intercambio de

funciones:el presunto seductor seráseducidopor la ingenuaseduciday sentimentalseductora.

En resumen,este segundocapítulo centradoen tres personajes (dosen escenay uno, aunque

protagonista,en tanto que motorde la historia galanteiniciada) permiteel enlace entrepasado-presente

narrativos: coordenadas temporalesen las quese inscribe,asimismo, ladiversificadaparodiaamodalidades

dramáticas y narrativas. Lapersistenciaen estecapítulodel anacrónicotema del honor es recogidoen las

imágenes que transmitenLa primera ilustración: caballerode gran bigote con pistola enLa mano; a él se

abraza una frágil jovencita; laescenaes observada pordos personajes(al fondo) con informalatuendo

ciudadano (sombrero, corbata, chaleco) frente al elegante provinciano (gran levita, guantes, sobrecapa de

pielesen la joven). El pie, “- ¡Papá! ¡No es él! ¡No es él! (pág. 6)” (pág. 15), incide en el equívocoque

dará pie alsentimentalrelato, iniciado en estesegundo capítulo.Su función rememorativasubraya,en

definitiva, la unidadde los dos capíttmlosque sirvencomo planteamientode lahmstoria.

La historia del saludo.

Aunque tituladoel capítulo 3 como La cena de las burlas (págs. 18-28, ilustraciónen la 23), su

principal motivo reside en el discursodigresivode Eulogio. acabadamuestrade la ideologíajarnesiana

centradaen la crítica de lacivilización occidental,en el deseode queel hombre alcanceunavida más

humana ymás libre. Adquierenestossustentos ideológicos,recurrentesen la obra de Jarnés.un especial

sentido en Don Alvaro... ya quesu cercaníacon la inminenteguerra civil (recordemos la fecha desu

publicación: 12 de junio de 1936) los convierte en clarividente visión de unatrágica y absurda lucha

fratricida con repercusionesnefastasparaél y paramillonesde españoles.

Desde el punto de vista estructuralsepercibennítidasdiferencias con el resto de los capítulos: a su

función de rupturade la convencionaldisposición (planteamiento—~ nudo -. desenlace),en tanto queen él

se inmoviliza el desarrollode losacontecimientos,hemosde añadir elsignificativo hechode quese trate

del capítulo más extensode la novelita. Diferencias, sin embargo, queno atentan contra la coherencia

narrativaal ser utilizado como a/ter egodel autor empírico uno de sus personajesy al aparecer ubicado el

discursodigresivoen una situación narrativa que permitesu enlace con el continuumdel relato. Así, su

escenario(la habitacióndel hotel donde sirven lacena)y los personajes: losdos jóveneshaciendo compañía

a “La redonda doñaJuanasepresentaincrustadaen un butacóndondela tiene esclavizada elreuma” (pág.

18) son, sin duda,propiciospara mantenerun lento y relajadodiálogo, sin queen él falten, además, los
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ingredientes cómicos que hagan verosímil la escena presentada como La cena de las burlas. En pro de esta

coherencia narrativa el primer tramo de la conversación gira en torno a formulaciones corteses, destinadas

a reteneral invitado, entrelas quese entremezclanlas críticas opiniones de“una ancianajovial> de ojos

pícaros.de charla muchomáságil quesus extremidadesiqiériores” (ibid) sobresu “pobre hermano” que

“sólo atiende a dos libros, al Mayory al de dramasescogidos deCalderónde la Barca.” (Ibid), y el

recuerdodel sustopasado,como inicio del primer discursode Eulogioen tono absolutamente bufo.Relata

a la ancianavarias experienciasinverosímilesen las que a pesar deencontrarsecon la muerte aun paso,

se ha librado de ella,pues“la tragedia me roza, perono metumba” (pág. 19). La simpatíaqueestamáxima

despiertaen doñaJuanay la insistenciade la joven danpaso a la cenacompartidaen la quese continúa con

el tema anterior, situación resumida por la voz narrativa, atenta, asimismo, a los hábitos alimenticios-

literarios deIsabel en clave igualmentecómicay contrapuestosa los desu charlatanatía:

“Lo charlaretozaalegremente sobre el drama fracasado.iÑabel apenascome. Una mujer quecome

está siempre a más bajo nivel que esa misma mu/ercuando>por 4emplo.bebe.A mucho más bajo

nivel quecuandocontemplala luna. Isabel recuerda esa escala inexorablemente reconocidapor el

amor la aprendió de unaamiga> prometidaa un profesoritaliano quejamásquiso ver comiendo

a su amada. La misma Beatriz.comiendo> búu/amucho denivel.

DoñaJuana> ya libre detan delicados problemaspsicológicos>comeconbuen apetito, sin cesar de

estimulara comer -y a charlar- a suimprevistohuésped.Acabaporhablardepolítica> de esavaga

política a que puedereferirseuna ancianapocomenosque inmóvil en su poltrona” (pág.20)

Así pues.el segundo discurso,iniciado a partir de ahoray principal motivo del capitulo, queda

justificado narrativamente.por la incitación de la anciana a la charla como explicación del cambio

experimentadoen el “mal orador” del segundocapítuloy, cuyasocultasdotesoratorias,ha dejadoentrever

en el relato de sus experienciasfantásticas.El largo parlamentosobrela historiadel saludoparte,además,

de unaescenaobservada por latía el llegar a la estación: “Vi en la estación a unosjóvenesque> para

saludar, alzabanlos brazos” (Ibid). gesto precisado ingenuamente por Isabel: “-Unos cierran elpuñoy

otros no” (pág. 21) y que remiten, inequívocamente, a saludos representativos de opciones políticas

enfrentadasen los añostreinta: el presentecomoeterno retorno aun pasadoserá, por consiguiente,laclave

articuladoraen este abigarrado discurso conimplicaciones políticas, sociales e individuales, atentay

entusiasmadamenteseguidopor las dos interlocutoras>segúnmuestransus brevisimasintervenciones ya

elogiosas,ya interesadasen quetan doctainformaciónseaampliadaa otrasfacetaso etapasdel hombre.Por

considerarlocomodocumento sumamentevalioso e imprescindible para enjuiciar la tan traíday llevadafalta

de compromisopolítico deJarnés.hemosoptado portranscribir (quizá lo oportunofiera su reproducción

íntegra) los pasajesque hemosconsideradomás significativos, así como las breves intervencionesde los

personajesen escenaquepermiten conectarlo con el discurrir narrativo:
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“-Es que volvemos a comenzar la historia- dice riendo Eulogio.- ¿Saben?En el principio era el

gruñido -hablo> claro es de las relacionessociales.- Un hombrese encontrabacon otro y ambos,desde

lejos> se dedicabanun gruñido. Era un primerfi-’nómenode sociabilidad. Seestaban saludando. Se trataba

de un auténtico saludo de salvaje. Seestabandiciendo¡Salve!> como luegose lo dirían los romanos1...] -

Unoscierran el puño> yotros no-comentaingenuamenteIsabel.

- Son dosescuelasdiferentes.También entoncesalzaban el brazo con el puño cerrado,pero sin mezclara

sugestoningunaintenciónpolítica. Estamos hablando del hombreen estadopuro, del camarada de la selva

virgen. ¡Hombre encantador, con su zamarrade pielesen inviernoy de anchashojasverdes,en verano,

para resguardarse delfrío ydel sol,respectivamente>y de las miradas deichová! Bebía el agua enelhueco

de sus manos,o de bruces;no conocíalos venenososproductosdel bar> ni conocía elvoto,~ los monos le

saludabanarrojándolefruta maduraa la cabeza...Era feliz. Estegesto -repito- correspondíaa unestadio

de humanidadnaciente, virginal. Fué después.al adquirir maticesde cíegancia parlamentaria> al irse

nutriendo de complicadasteorías> cuandoperdiósu caráctergeneral. Lo quecomenzópor seruna zalema

común, acabópor ser una consigna.

- Debe de ser bonita la historia del saludo-agregaIsabel.-¿No la habrá escrito algún sabio?

- Es la mismahistoriade la humanidad.El procesohistórico puedeser este:primero> la fierecilla que

gruñe a una fosca distancia. Luego> una lenta humanización,hastallegar al abrazo cristianoy a las

melifluas Cortesde Amor. Porfin, una menoslenta deshumanizaciónhastael alza del saludo meramente

político y guerrero. La historia nos ofrece un rico muestrario de saludos, desdeel leve movimiento de

cabezaal ardiente abrazoy a lasformasinnumerables del ósculo-¡qué diferente,por ejemplo> el deJudas

al de Greta Garbo!-pasandopor el apretónde manos,la palmaditaen loshombrosy todas esa enrevesadas

ceremoniasorientalesen que tomaparte el cuerpoenterodel que saluda.., Y apareceaquíla carcoma

destructoradelsaludo:la hipocresía> la insinceridad>el teatro. El vivir es nuestragran verdad: el convivir,

nuestrogran embuste!?. .1

Podemoslimitarnosa unpequeñocírculo -los íntimos- dom/eprobablementese reffigiará la verdad.Pero>

en cuantolos círculosseensanchen>estaverdadirá -proporcionalmente-desvaneciéndose.Ni más nimenos

queuna luz. Porque la verdades la luz de nuestravida.

- ¡Muy bien! - exclamanlas dosoyentes.
- Pero la verdad -prosiguecon nuevosalientosEulogio> -la verdad,a pesarde todo,y en cualquiercirculo>

sefiltra.puedefiltrarse en un saludo. Conocemosal hombreverdaderopor su modode saludar.El saludo

fonnaparte de ese idioma afectivo en el quepueden entenderse universalmentelos hombres.El fosco

gruñido original es repudiadopor la civilización, aparecenlos saludosciviles, esoscontactossimbólicos

entre los hombres,por los que se inicia cualquier sinfonía - o des«Mación - cordial. El saludo se ha

humanizado,por él sefiltrO,efectivamente,lo máspreciosodelas esenciashumanas.~onél llega aponerse
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tambiénen relación con los poderescelestes.El saludo se diviniza. Un saludo angelicalserá el tema de

decenas de cuadrosgeniales> quedaráprendidoa millones deplegarías> entrará a formarparte del idioma

común...El saludo civil se refina hasta la expresíonde lo másíntimo y sagrado...Pero llega el saludo

guerrero -no de hombre a hombre,sino de numere> a número defila- y comienza aperder humanidad.

Ganarátal vezen bellezaplásticaexterior, peroes evidentequeperderáen bellezaplásticainterior. Saludo

paralos hombres deun grupo> no para todos loshombres.Presupone, tal vez,no amigos, sinocómplices.

Significará concordia> pero también significaamenaza. Presuponeun mutuo acuerdo en aplastar al

adversario. Es,pues> un símboloderencor, no de generosidadhumana.1...]

- El hombre de las cavernas expelíasu gruñido, inexorablemente,por hambre opor miedo. Quería

ahuyentaral enemigo oacercarseal amigopara desvalijarlo...

- C’omo ahora, comoahora -comentadoña Juana.

- Ahora el miedo de los que poseen o el hambrecíe los queno poseen suscítaparecidosgestosno ya

individuales, sinocolectivos.Losinstintosse agrupan,cierran lasfilas. Los instintosen danza-heaqui’ toda

la política moderna- quebuscan a todo trance gallardas posturas. Gallardía que, con frecuencia> se

convierteen inhumanarigidez cuandono en teatral hieratismo, tan le/ano de laverdaderavida humana>

todo calienteondulación. El saludo generalse va substituyendopor saludos degrupo. El de amigopor’ el

de cofrade.El hombrese aleja del hombre.El ósculo de paz que algunavez constituyóel mássign~cativo

símbolode la comprensión humana,ha desaparecido-opoco menos- deentre los hombres.Ya algunosniños

prefieren alzar subracito en son de complicidad, a enviarnosun besocon la punta de losdedos. Hoy es

un juego, mañana seráun peligro. Sea cualquiera la posturadel bracito i’ de la mano. Es quecrecen no

para entenderyamara los hombres, sino para tenerlos a distanciayodiarlos. Es que lentamenteseperderá

asíel contactogeneroso,por cultivar la consignainteresada.

- ¿Qué será de nosotros-preguntaburlonamenteIsabel -si se deshumanizapor completoel saludo?

- Volveremosfatalmentea la edad de piedra. Y depiedraarrojadiza. O viviremos en estado deconstante

insinceridad,en un escenariopermanente...Yustedesperdonenesteamago de profecía”(págs. 19-22y 24-

25).

La recuperacióndel tono burlesco(a travésde la pregunta de la joven o deunaanterior distensión

climática al identificar la cuantiosainformaciónde la historiadel saludo con un minué) como mediode

coherencia narrativano logran ocultarel patético“amago de profecía”. de estas clarividentes apreciaciones,

sobre los peligros que engendrael odio solapadoen consignas políticas.Difícil resultará obviar laimagen

del niño que creceno paraamar alos hombressino para odiarlos, plasmadaen el enfrentamientoentreel

simbólicosaludo deafectividadprimaria (el besoenviadocon la puntade los dedos)y los saludosguerreros,

a travésde la posturadel bracitoo de la mano: diminutivo afectivo que dota de mayor eficacia, sicabe,a

la trágicasubversiónde un mundo deshumanizadopor el odi&.

601



La lectura,en fin. deestaspáginasnos hacenolvidar que estamosanteun producto dequioscoy,

probablemente, fuesen saltadas por lectores poco inquietos. Adviértase además como este discurso atenta,

directamente, contrael proyectoideológico dc La Novela de Una Hora, nos encontramos conun flagrante

casode manipulacióngráfica: la segundailustración, incluidaen mediodel clarificadordiscurso,representa

a la joven pareja, sentadaantemesa y copade cóctel. El pie. rememorativo.“-Mi pudre, desdeentonces>

juró vengarse(Pág. /6)”(pág. 23). insiste en el terna del honor familiar como paliativo que sirva a la

distracción de populares eingenuos lectores.Y corno en ellos ha de pensar también el autor, paramantener

la cohesióncon la realidad ficticiaparodiada.el capítulo se cierra con laaceptaciónresignada, deeste

“héroe improvisado” 26(pág. 25). a servir como guía de la joven por el desconocido (paraella) Madrid

nocturno; mientrasdoñaJuana“Recorrerá el Madrid antiguo a lo largo de dos tomos de Blancoy Negro>’

(ibidW. no sin antesalentar asu sobrina paraque aproveche“esta tioche en que supadre no puedeabrir

sobrenosotrasel frasco de sus máximas“. (ibid).

Nocturnomadrileño.

Tras la interrupciónquesuponeel capítulo terceroen el cuarto y quinto se retomael desarrollo de

novela galante, situadaen los conocidosy habituales escenariosmadrileños. Primeroserán suscalles y la

Puerta del Sol, luego un lugar de tertulia.Además de la nocturnidad deestasubicaciones exteriores,

proporcionaunidada los dos capítulosun tema recurrenteen la obra jarnesiana:el mito. Representadoen

capítulos anteriorescomo mitos literarios encarnadosen DAlvaro. ahora se da paso a mitos clásicos

enlazadoscon el presente de la joven parejaprotagonista,comí> submitos denovela amorosa, arrastrados

al espacio delos mitos vivos: la Granjadel Pinar.

El capítulo 4: Nochea la luz de unos ojos (págs. 29-38. ilustraciónen la 312j aludedesdeel

titulo al irremediabley continuadopoder de seducciónde los ojosde Isabel (presentadoen el capitulo

segundo)retomando,a su vez, en claveparódica.el estilo cursi delas novelaspopulares. El recorrido de

la pareja.“vivamenteemocionados>chocando aturdidamentecon brazosx’ conpechosde transeúntes”(pág.

29) informadel bullicioso ambiente:“densochorro humano” (ibid) quese desplazaen oleadas estrepitosas

“desde la Red de San Luis, hacia elllamado -ignoramos las razones-corazóndeEspaña” (ibid» intromisión

del narradorapelativoe ignorante,como guiño al lector de distanciamientosobreLos tópicos materiales

narrativos utilizados. El lugar al que seprestamás atenciónes ‘ la Puerta del SoldondeMadrid reúnea

susmásacreditadosholgazanes”(pág.32); irónica referencia alos bohemios que la utilizancomo lugar de

reposo.Otra sección,más activade los habitantesde la famosa plaza. los expertos rateros de estilográficas

y carteras,da lugar a un apunte costumbristay de lugares comunes, igualmentecrítico, en la voz de

Eulogio: “-Soy uno de lospulcramentedescargados detan liviano peso.No es broma.Es la descripción de

un fenómenodel que se habrán llegado a tirarmiles de ejemplares” (pág. 33).
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Acompaña aestebullicio callejeroun uso del diálogo, lleno de ruidos comunicativos,en tanto que

permite eludirlas preocupacionesde los personajessobreel papel que están cumpliendoen estahistoria.

Desdoblamientode larealidad pensada-hablada,mediatizadapor prolongados monólogos interiores unosy

otros comentadospor el narrador. Se crea en este sentido una polifonía a cinco voces, que amplia la

utilizada parael primer relato deseducciónrecogidoen el capítulosegundo. Las reflexionesde Eulogio le

hacenconsiderarsepartícipede una “tragicomedia¡¿¿miliar donde él interviene comopersonajeepisódico-”

(pág. 29) y no logra comprender“¿Qué pudo ocurrir para arrancarse del hechizo de esos ojosazules?”

(pág. 30) Preguntasobreel abandonoincomprensibledel seductorya que élya ha caídoen las redesde los

ojos “celestes. murillescos” (ibid) acompañadosde nariz y labios sensuales.Repeticiónde rasgos físicos

identiticadores que ahora se amplía, como rasgo positivo, a la culturade la joven: “Ha leído libros. Ha

escuchado a doña Juana,ha frecuentadolas aulas... Pareceque llegó a terminarsu bachillerato” (ibid).

Retratoampliadopero inseguro. justificado porhaberseconocidotan sólo “cuatro horas” (pág. 34) antes.

El monólogodeIsabel estáigualmentepobladode “extrañaspreguntasinteriores” (ibid- aclara el narrador):

¿cómosu drama anteriorse “ha convertidoen novelade aventuras?” (pág. 32). conun joven al queintuye

soltero por no llevar anillo y porque lefalta un botón en la mangaderechay el de la izquierdaestá

“col gando deun solo hilito” (Ibid).

El diálogo retornael sucesoque los ha unido,marcado tbrmalmentepor preguntasy respuestas

breves o porenunciacionesquese dejan inacabadas.Anomalías dialogísticasentreamantes,comentadasy

ampliadaspara ajustarse a la realidad afectiva deIsabel. por un narradorexplícitamenteomnisciente:“Isabel

iba a decir algo-nadasele oculta al narrador-parecidoa esto” (pág. 35). El esto, querecreael verdadero

sentimientode Isabel, incideen el poderde seducciónde su mirada“tio sabedóndeponersusojos cuando

los retira de losmíos” (Ibid); el pasado como juego “Me había tropezadocon un humoristaque> después

de todo, mediO algunas lecciones deamor” (ihid) y en un presentesensualque culmina sussueños: “¿no

viene conmigoun hombre concara de ingenuidad, que tiembla alroce de mi carne?¿No realicé mi

propósito?. Pero Isabelizada de esto dice” (págs.35-36). La continuación del diálogo centrado crí el

“canalla” (pág. 36). interjeccióntópica destinadaal verdadero seductor, emitido por lajoven, preludiaun

nuevodiscursodel elocuenteoradorsobrelas relaciones amorosas que,a diferencia,significativamente,del

dedicado a la historiadel saludoquedaen suspensopor el escasointerésquedespiertaen su interlocutora,

atentasólo a gratosecossensuales:

“En efecto> Isabel>enefecto. Hay padresquequierenreparar las ofensas deun seductorhaciéndolo

casar conla muchacha...Me pareceesto absurdo. Es condenar a unamujer a sqfrir durante

muchos años al hombre de quienprecisamentesabe queva a continuaratropellándola. O ¿es que

los atropellos deun marido son menossensibles que los atropellos deun amante? Esono es una

reparación,es comenzar unanueva cadenade humillaciones. Yo abomino...
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Eulogio se acalora> se le subenlos apos!ro/es a la cabeza. Isabel le escucha,pero no atiende a

cuantoéldice, le basta con escucharel/luir apasionadode la voz”. (Ibid).

Cambiode situaciónquecomportael descensoen la categoríay elocuenciadel “héroe improvisado”.

El ingenuo está a merced de la seductora: “Los grandesojos azuleshan bajadopúdicamentesus visillos”

(ibid) y el desconcierto que le producen “aquellos ojosemboscado”(pág. 37) destruye su capacidadoratoria,

segdnindica el recurso a una‘frase de circunstanciasf...] procedentede un/blíetínilegible, queenvuelve

en un suspiro” (ibid), aclara el narrador, y que despierta la risa de laculta joven y el desconcierto en el

ingenuo: “¿Quién es estamujer quese ríe en momentostan graves?” (ibid). Los grandes ojos azules son

de nuevo losencargadode dar la respuestade manera,inexorableestosojos le hanhechoperder “los hilos

de la comunicaciónconsigo mismo” (pág. 38), corrobora el narrador.El mismo sino que conduce a la

pareja, empujada porel “oleaje humano” (páe.37) a la callede Alcalá y a la “inexorable Granja delPinar

dondepoco despuésaterrizá. El vuelo ¡he de gran altura. Líegan estremecidos como quien rozó las

estrellas” (ibid).

Enlaza elcapítulo 5: Mitología incompleta(págs. 38-48ilustraciónen 47) conel final anterior.

Explica la voz narrativa elnecesario calificativo“inexorable” aplicadoal nuevo escenario:

“No de modo caprichosofuéllamada la Granja del Pinar, inexorable:es quefatalmenteacudenallí

todoslos mitos, todos loscultivadoresdel mito> cuantosdel mito viven,opulentoso miserables. Es

una granja dondese cultiva el genioen todassus especiesy el ingenio en todas susproporciones

acéticas.Es uncriadero de sabios,artista.s,políticos,escritoressimplesy simplesescritores” (pág.

38)

Lugar de reunión de ilustrespersonajesmiticos que propicia laintroducciónde un nuevotema en

Don Alvaro..., aunque utilizado previamente en La Diligencia, el “ocio: huevo divino dondese empolla

el genio”, 29 adquiereun matiz peyorativo y preciso en Don Alvaro:

“La Granja del Pinar es un depósitode reservaespiritual -y dehombresde acción- que elpaís

conservapara susdías aciagos.Allí estánlos gérmenesde una u;uevaraza dehombrescapacesde

transfigurarun pueblo. Mientras lo transfiguran,reposan. El ocio esfértil-se dicenmutuamente-

,sigamosperteneciendo al gremio deparadosgeniales.Un día vendráen quela luz salgadedebajo

del celemín)’sederramepor toda España.Ysiguenreposandoférsilmente.El tipo deparadogenial

esproductodel café> se reproduceen el cati’ por cultivo intensivo” (pág. 39).

Generalizaciónfinal y cambioen el nombre. Pinar, queno evitan, obviamente, laidentificacióncon

las célebrestertuliascelebradasen la Granja del Hetiar; su ubicación,en la calle de Alcaláno ofrecelugar

a dudassobreesta clara identificación. Así pues,esa incompletamitología, a que aludeel título, adquiere

significado polisémico porreferirsea cuantosno siendo mitos“viven del mito” engendrado porel ocio; a

los que hanactuadoy seguirán actuandocomo submitos denovelaamorosa:Isabel y Eulogio, asícomoal

604



conjunto de alusionesmíticasque elcapítuloofrecerelacionadoscon el comportamiento de los protagonistas

y que, por supuesto.es incompleta: Hércules. Adonis. Mercurio. Júpitercomo mitos representativos de

cualidadesque la mujerbuscao encuentraen el hombre: “Hermes o Gabriel” (pág. 46) como mensajeros

de un afortunadosino. Ambiente, en fin, poblado por mitos ~“ opulentos omiserables” en dondese

inscribe una nueva transformaciónde Eulogio: ‘El héroe de la noche” (pág. 40), continuamente

interrumpido porconocidosdeseososde conocerlos detallesdel grotescolance. Suscortantesrespuestasy

enérgicas miradas le han transformado en héroe ante los ojos de la seductora: “La acción lo ha

trarnjbrmado,amigomio. ¡No hay comoser héroe!” (pá’. 42) y en héroe resignado antelos suyos. Con

ello quedacerradoel ciclo de un personajefortuita y fatalmenteheroico,enlazandoasí conel lúdico título

de lanovelita:

Héroe a la feerza.

- Los grandeshéroesson todosa lafiterza. Obedecena susino. ¡A la fatalidad! ¡Es usted

un hombrefatal! -añaderiendo Isabel.

- ¡La fuerza del sino! Pr«fiero la del tino... Y siempre caemos en el mismojuego de

palabras. Don Álvaro, con su ¡¿zIta de puntería, me salvó la vida, pero me la está

complicandoterriblemente.

- Fatalmente.

- c’omo usted quiera, Isabel.Sucumbiréa la fuerzadel sino, del tino... Me resignoa ser

héroe.

Losojos de Isabelvan derramandosobre Eulogio su finalluvia azul” (ibid).

El proceso amoroso con intercambio de papeles y plenamente compartido. puede considerarse ya

acabado, pues las referenciasmíticasposteriores,a las que hemosaludido, funcionancomo elementosde

coherencia narrativa quehacenverosímil laincongruenciadeuna seducción,producidaen el breveintervalo

de tansolo cuatro horas. La realidad,los deseosy los mitos se entretejen,creandouna imprecisafrontera

sobrecuálesseanlos limites entrelos pasillos de larealidady los delensueñoque dieraninicio a lanovelita.

En cuantoal encuentrocon el otro a la salidadel café (de él dimos cuentaen el resumen), aunque

situadoen estecapítulo quinto, sirvecomo enlacecon el epílogo: se tratade cabosuelto que es necesario

atar, paramantenerla final coherencianarrativa:al igual queel regreso anticipado alhotel en donde“Doña

Juanaespera,nada impaciente,porque el Madrid de comienzosde siglo -a través de los dos tomos de

Blanco y Negro- guarda muchas sorpresas ala anciana.” (pág. 46); o lo que adivina al mirar: “por

aquelloscristalesazules el interiorefervescentede Isabel” (pág. 48).

Epílogo irónico.

El definitivo desenlace,como es preceptivoen las grandes novelasy en las pequeñas~ ha de
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presentarseen el Epílogo,brevecapítulode sólo seispáginas,si bien (por esaconfrontación de planos que

signa aesta novelita) el narrador,escudadoen supuestaignoranci. cede su papel según anotamos, a los

juecesy a unanota de sociedaddel periódicomás viejo de Augusta.La parodiapues, alos relatos sujetos

a modelosdecimonónicos,todavíapopulares,pero obsoletosal modo de los dramasbarrocos,románticos

o de los sainetes y revistasha quedadocerteramenteculminada.

14.2.3.Una novelaoriginal.

Don Álvaro o la fuerzadel tino, pese asu brevedad,puedeser consideradacomo grannovela en

el contexto deLa Novela de UnaHora. La maestríaen el tratamientoy engarce desusdispareselementos

narrativosasí lo confirman,adelantada,en todo momento,por el imperativobásicode la estética jarnesiana:

el artistaha de mantener unacohesióncon la realidadde las cosasy de los personajes.Realidady personajes

que danvidaa unaficción sustentadaen los presupuestosde la novelapopular. como correspondealmedio

en quees publicada,pero inteligemente conducidahaciala crítica de lo que deesterotipadohayen ella con

la consiguiente proyección paródica. De otra parte,este principio estético de coherenciase pone de

manifiesto, asimismo,en las recurrenciastemáticasy de procedimientosnarrativosen D. Alvaro... como

partedel todo que da sentido unitarioa la obra jarn~siana.si bien con las necesariastransformaciones,que

hacen de cada novela una obra distinta. Por ejemplo, nuestropersonajecalderoniano.Guillermina, la

mecanógrafa de laBancaBermúdez. de Escenasjunto a la muerte,establececorrelaciónprofesionalcon

D. Alvaro. A su vez. Don Alvaro es padre de la protagonista.Isabel. relación paterno-filialy con idéntica

función narrativa: la defensade la honra familiar, observadaen Charlot en Zalamea(film), el quinto

capitulo de Escenasjunto a la muertecon el que D.Alvaro... establecesignificativas contraposicionesy

paralelismos,marcadospor la repeticiónde los nombresadjudicadosa los personajes:Isabel. es hija en los

dos relatos y en amboses tan sólo seducida:D. Alvaro es el capitán seductor. mientras que el D. Alvaro

de Augustaes el abanderadodel honor(en Escenas..,es denominadocomo el personaje de Calderón de la

Barca). Semejantees también el tratamiento burlesco de un drama dehonor, transfundidoen drama

romántico en las dos historias, como medio para la contraposiciónentre dos mundos con valores

antagónicos, representados porPedro Crespo/Charloty por D. Alvaro opuesto,en su anacrónico sentido

de lahonra, al resto de los personajes.Adviértanse. finalmente,las referenciasal cine, el artenuevo,,en

los dos relatos.

Otrosefectosde intertextualidadloshemosanotadoen páginasanteriores: semejanza en coordenadas

espaciales(Madrid. Augusta-Zaragoza).o recurrenciastemáticasen torno alas negativas repercusionesdel

odio asociadasa la políticamodernaen la historiadel saludo, parael individuo y la sociedad,asícomo el

papel desempeñado por mitosy submitos en las relaciones interpersonales.Y es precisamenteeste

tratamientodel mito como recurso integradorde coherenciatextual el que permiteen Don Álvaro o la
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fuerza del tino unificar y ampliar la vertiente paródicaa modalidadesdramáticas: los dramas barrocos y

románticos, sainetesy revistas, y narrativas:el folletín. la novela amoroso sentimental,en definitiva, a

modelospopulares periclitadospobladospor submitos: “Mitos de carne,y de carne encendida-como los

primitivos- por todas las pasionesMe los voy encontrandoa todos, hasta a los más humildes, a los

submitos”32. Reflexión de Julio, alter ego de Jarnésen El Profesor inútil, que inicia, en efecto, un

encuentrocontinuado de figurasmíticaso pesudomíticas.sometidascon frecuenciaa tratamientoirónico en

la trayectorianovelescajarnesiana.El reencuentro,en suma, entre elmito y sus “cultivadores 1...] opulentos

o miserables” en consciente amalgamareunidos en el relato breve quenos ocupa, lo convierte en

realidad con “inquietudessospechosas deirrealidad” ~ y en consiguiente atentado directo contra elmodelo

narrativopredominanteenLa Novela de UnaHora. Si a esteataque, inteligentey frontal, a técnicas, temas

y situaciones. miméticamenteutilizadaspor buenaparte delos colaboradoresde la colección,sumamosla

ausencia absoluta deingredientesmoralizadores,las alusionespolitico-sociales opuestasa todo tipo de

partidismoo la amable crítica a unade las revistasgráficasde la épocaendondese iniciarony colaboraron

los autoresmás destacadosde nuestrarevista, obtenemoslas razones quedeterminaronel retrasoen la

incorporación deBenjamínJarnés asu catálogohastamomentosde manifiestodeclive de la revista. Con

él, sin embargo, poresas certeras jugadas del destino el proyecto de Editores Reunidosse libra,

definitivamente, de sermimesisdegradadadel modeloZamacois.Convienerecordar,enestesentido,como

estanovelita jarnesianacompartecon las de W. FernándezFlórez y Jardiel Poncelaun enfoque narrativo

de irónico distancia¡nientoparódico,análogo,asimismo, alos capítulosVI y XIII deCien por Cien a cargo

de Jarnésy FernándezFlórez. respectivamente.Opciones estéticas,circunstancias polfticasdel momentoy

el medio quesirve a la difusión de novelitasdestinadasal gran público, determinan,en los tres autores, la

distorsión narrativa,mercedal antifaz de la ironíao del desnudohumorismo.

Rasgos de“la nueva generación”3X señaladoscomo aciertos por Jarnésen su positiva crítica a

RamónGómezde la Sernay que. de maneramenosazarosa a laindicada antes,en gran medidaexplican

el justo rescate para nuestra historia literariarecientede tres autores, estética e ideológicamentedispares.

que vinieron a confluiren una misma serie. A la cabezade estos tres inexcusables rescates la obradel

novelista del 27, asílo prueban los actos y publicacionesrecientescon ocasióndel centenario desu

nacimiento o el interés manifiesto de la Residenciade Estudiantes~“ de incorporar a su patrimonio

bibliográfico el valioso archivo de labibliotecajarnesiana.constituida porobrasy documentosde indudable

trascendenciaparael estudiode nuestraEdad dePlata y para la definitivarecuperaciónde la obra de

BenjamínJarnés.

607



NOTAS

1. Correspondeestereclamo a lacontracubiertadel n<’ 13. 29 de mayo. 1936.El cambio de
facturaen esteespaciodedicadoa propaganda editorial,comunicabala alternancia de la revista con
una nuevaserie mensuale ilustrada. La NovelaEspañola. inaugurada con LaHija de Natalia de
ArmandoPalacio Valdés.El comunicadode cambiosse completacon el anuncio de DonÁlvaroo la
fuerzadel tino parael 12 dejunio. seguidodel compromisode un númeropróximo a cargo de Lino
NovásCalvo: Un Experimentoen el Barrio Chino. No se detalla fecha deaparición,ni se adelanta
contenidode la obra o calificativo alguno sobre su autor, en pro de despertarel interés de los
lectores.

2. En nuestroapéndicebibliográficohemosseleccionadounabibliogratYabásicasobreBenjamín
Jarnés. A ellay a las aportadaspor sus estudiosos remitimospara informaciónmás precisa.

3. Para lainterpretacióndeLa Diligencia y Don Álvaro o la fuerzadel tino, comoformantes
narrativosde Venusdinámica. cfr. Emilia de Zuleta.Arte y vida en laobra de BenjamínJarnés.
Madrid, Gredos.1977, págs. 239-245.En el camino hacia la rehabilitación de Jarnés,para la
literaturay crítica españolas,ocupaun destacadopapelestadocumentadamonografíarealizada con
entusiasmo, sensibilidad einteligencia.Se echanen falta, no obstante,referenciaseditorialesconcretas
sobreDon Álvaro o la fuerzadel tino, limitadas al dato de suaño de publicación, asícomo sobre
las relacionesintertextualesentreel relato brevey la primerapartede Venus dinámica.

4. Cfr. nuestro apartadoIII. 3.4.1. Una antologíade la Nueva Literatura, en especial las
páginasdedicadasa LaDiligencia. ParaAntesalacomoguíade interpretacióndel volumencolectivo!
vid. el apanadosiguiente:111.3.4.2.

Paraprecisionessobreesta “interesantísimaexperiencialiteraria” publicadaen La Novela
de Una Hora y sobre elpapeldesempeñadopor Jarnésen ella, remitimos a nuestrocapitulo IV; en
especiala los apartados:Irónico distanciamientoy Del folletín a la novelacolectiva. Ni de este
capitulo, ni de su colaboraciónen el ingenio colectivo hemosencontradoreferenciasen la amplia
bibliografíacrítica sobreJarnés.

6. Vid. “El año literario y artísticoen España.La novela” en AlmanaqueLiterario 1935,
Madrid, Plutarco, pág. 60. IncluyeesteAlmanaque...una secciónde homenajesa algunoscríticos
literarios. El de Andreniocorrespondea Jarnés(op. cit. págs. 222-226) y en él. en torno a dos
entrevistas con Gómezde Baquero.se transmitenlas inquietudesdel momentosobreel papel quelos
jóveneshan desempeñadoen la transformaciónlírica de laprosay sobrela nuevatendencia literaria
haciaun neorromanticismo:“nutrido de otraspreocupaciones:¿a económica>la mecanicista (op.
cit. pág. 224).

7. Op. cit. pág. 60.

8. Op. cit. pág. 61.

9. Ibid.

10. Op. cit. pág. 58.



11. EnJ. M. Bonet,Diccionariode las Vanguardiasen España,1907,1936, Madrid, Alianza,
1995. págs. 350-351 puede encontrarse cumplidaintbrmación biobibliográfica de Jarnés, asícomo
relacióndel medio centenar de revistasen las que colaborara.

12. RecogeDarío Pérez(Figuras de España.Madrid. CIAP, 1930) los inicios de la labor
literaria de Jarnés,asociadosa Revista deOccidente,autorde un quese mantenía al margen delas
famosastertulias literariasmadrileñas:’Apenassi acudíaen /923a un caféen el quecienogrupo de
escritoresy artistas le impulsé apublicar sustrabajosen revistaspocoleídas. Fué entoncescuando
un artículode Plural atrajo la atención deOrtega’ Gasset.Llamééstea Jarnés;le abrió la Revista
de Occidente,y es cuando en verdadcomienzasu labor literaria y a ser conocido sunombre. En
cuatro años loha hechotodo. Publica en 1925El ríofiel, reaparecidoen Die NeueRundschau>de
Berlín; trabaja en la Revistay en Lo Gaceta Literaria; en 1926 da El profesor inútil; en 1927>
Ejercicios; en /928> El convidado de papel; en 1929> otras obras: Vida de San Alejo, Sor
Patrocinio,y traduceRubu de Montparnasse,de CharlesLouis Philipe; Musas lejanas,El Cantar
deRoldón> y, entreotras> Zafamos/sima Sin novedad ene/frente> éxito sinprecedentealgunoy “que
meha permitidoir teniendo algunos enseresen mi casa“, dice con sonrisaingenua (op. cit. pág.
278).

13. Sobre LinoNovás Calvoabundaremosen el apartado siguiente dedicado a este autory a su
relato publicadoen La Novela de UnaHora.

14. Vid. Revistade Avance,enero 1929. La Habana.n0 30. págs.8-9.

15. En Revistade Avance,julio 1929. n” 36. págs.198-201.

16. De esta reseñahemos seleccionado losacertadosjuicios sobre los personajes femeninos:
“Personajespareados[.1 dos entidadesgemelas> siamesas,complementarias>un únicopersonaje
reflector [... / cierta repugnancia,tambiéna la concentracióndel aflicto sexual ahora sometido a
dilucionescerebrales.Porqueestosgemelossuelenpresentórsenoscomooljetosde amorf...] Paulita
primaverales la tentación:Paula> otoñal, la invitación’ Revista de Avance. Noviembre 1929.n0
40. pág. 343.

17. Cfr. nuestrosapartadosdedicados aMarianoTomásy a Rafael Pérezy Pérez.

18. El subrayado como recurso apelativo corresponde al texto jarnesíano.

19. Vid. Las 7 Virtudes. Madrid. Espasa-Calpe. 1931. pág. 22.

20. Visión irónica deestashistorias amorosasconvencionalesaparecía tambiénen La Diligencia,
a través del pensamiento de la dinámica y moderna Lola, ante la lentitud del viaje en “los perezosos
autobusesdonde puededesarrollarse esacomedia amorosaque comienza, como todas,por una
exposición>se sumerge luegoen un laberintoy acaba enun epílogoinfantil” (op. cit. pág. 228).

21. Correspondenlas doscitas al n0 6 dc La Novela de UnaHora. pág. 61.

22. Otro personajejarnesiano.JuanSánchez.el Nadiede Locura y muerte de Nadie (1929 y
1937) trabaja,también en el Banco Agrícola. Es además,topónimo utilizado para titularel capítulo
1 de la primera versióny el XX de la segunda.

23. La referenciaal compositorde revistasy zarzuelas,muy popular en estos años, aparece
también en1..o Rojo y lo Azul (1932). Guillermina. transformadaen Araceli en el tercercapitulo de
la segundaparte,aparececomo corista, por subuenavoz, del teatro Chapí.
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24. El desdoblamientoen el otro como procedimiento narrativo, aunque con una función
existencialbien distante al meramenteburlescodeDon Álvaro... habíasido previamente utilizado por
Jarnésen Teoría de Zumbel (1930). aplicado a Saulo-Pabloen quien se observa,asimismo, otra
recurrencia:su dedicación a laBancaBermúdez.En estamisma novelase aprecianlos difusos límites
entre lo verosímil e inverosímil e igualmente asociadosal factor del destino, un Ultimo término
determinado por las actuacionesdel hombre. Cfr. E. de Zuleta.op. cit. págs.192-208.

25. Adviértasecómoen estahistoriadel saludoaparecenconstantes temáticasy vitalesde Jarnés
asociadas al efecto pernicioso del odio para la vida de la sociedad y del hombre. Así, la vida y la
verdadcomo valores supremos-laverdaderavida humana> todo calienteondulación” (pág. 24),
cercenadaspor el “teatral hieratismo” (ibid) de “la políticamoderna” (ibid) recuerdan, por una parte,
las palabras que cierran Lorojo y lo azul (1932) “Que aquel queno puedegozar de una libre e
intensa vidase encadene odiando”,aplicadasa la incapacidadindividual parael odio (en el personaje
Julio) comomotivo de fracaso: de otra,en las limitacionesa laverdad,intrínsecasa la políticay los
políticos ysus repercusionesnegativas,para la vidadel hombrey, en concreto,del escritor,según
manifiestaJarnésen declaraciones aE. de Ontañón,despuésde la guerracivil en el exilio mexicano.
A la pregunta: ¿Puede ser políticoel escritor?responde:“La política es siempreuna limitación1?..]
restringe elcampo de la verdad 1...]un político no puede entenderse con las verdades del campo
enemigo[...] El destino detodo escritor/leí a su concienciaes el de ser crucificado. Elpolítico no
tolera verdades;solo tolera consignas” (E. de Ontañón.Viaje y aventura de los escritores de
España.México, Eds. Minerva. 1942. págs.192-193).Declaraciones,en momentos deexigenciade
compromisosocial y político, queen gran medidacontribuyeronal olvido y rechazode Jarnésy de
su obra hasta los años sesenta, so pretexto de ser estetizante y deshumanizado:cuandoen su obra,
paradójicamente,late el humanistaque deseala realización integral del hombre, según pruebaeste
discursodel saludo.

26. La recurrenciaa héroes nadaheroicos,como efectoparódico,lo observamosen Marcelo el
amigo de Rodolfo. en el capítulo VI de Cien por Cien,a quiense aplicabael calificativo medio-héroe
pues.debiendodesempeñar elpapel de héroeque correspondeal personaje quelleva el dinero y es
atracado, se queda a mitad de camino: “lleva el dinero pero no lo dqflende 020 6, pág. 5$)’>.
Fenómeno similar, ha podido apreciarse en una heroína, Isabel, a quien se cede la voz y
prácticamente permanecemuda, sustituida porel narrador irónico.El nuevocasode héroese planea
a través deingeniosaisotopía:el “imprevisto huésped” (pág. 19) de doña Juana.pasaa elocuente
oradorsorpresivoy de aquí a“héroe improvisado” (pág.25), al haber,tbrtuitamente, protagonizado
la grotescaescenadel lance ‘Eloy ha vuelto anacer” (Ibid).

27. No parecedemasiadoinocentela asociaciónentreel viejo Madrid. la anciana imposibilitada
para el movimiento y la revista ilustrada de ABC. Recordemosque los colaboradoresmásgranados
de La Novela de Una Hora, publicaron numerosos artículos en las páginas del rotativo conservador
madrileño e. incluso, que algunos de ellos iniciaron su fama con relatos editados en Blanco y Negro.

28. En estatercerailustraciónel pie rememorativo,al igual que los anteriores,retornala relación
paterno-filial, si bien pero ahora desligada de lospreceptosde la honrafamiliar representadospor el
padre. En sustitución deél, la comprensiva tía en funciones de madre “- aprovecha>húa mía> esta
nocheen que tupadreno puedeabrir sobre nosotros el frasco de sus máximas”.(pág.27). El cambio
del femeninoal masculinoen el pronombre nosotras-os, aunque atribuible aerrata,recoge alas tres
figuras en escena:los dos jóvenesde pie, la amableancianasentada, con tazaentrelas manos.

29. Corresponde la cita aLa 7 virtudes (op. cit. pág. 249) asociadoentoncesalas ociosashoras
deAdolfo en el casino, esperando a la diligente Lola. Las contradictorias eimprecisasreferencias al
ocio, relacionadascon las estanciasen los cafés, adquierenun significado más preciso en Don
Alvaro....
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30. El protagonismoquelas distintasmitologíastienenen estecapitulo es recogido por Longoria
en una ilustración, la cuarta,con función simultánea.La parejarepresentadacon intercambio de
amorosa mirada, queda subrayada con el siguiente pie: “- Da lo mismopuedes incluirloen cualquier
mitología <‘póg. 46)” (pág. 47).

31. En Preludio calderoniano dimos cuenta del efecto de ironíadistanciadoraque este final
supone. relacionado,a su vez, con las teorías sobre losfinalesde las grandesnovelasexpuestoen
Cien por Cien por Benjamín Jarnés.

32. El profesorinútil, Madrid. EspasaCalpe. 1934, pág. 18.

33. Correspondenestasdenominacionesa mitos coetáneos;los habitualesen las tertulias deLa
Granja del Henar. Cfr. nuestro comentario sobre el capítulo significativamente titulado Mitología
incompleta. La cita corresponde a la página 38.

34. Con estostérminos resumeLacalle (op. cit. pág. 267) la imprecisadelimitación entrelo real
e irreal en las novelas jarneslanas.

35. Con este marbeterecordemosfue anunciadoJarnésen lacontracubiertadel número trece. Por
edadcompartegrupogeneracionalcon tres colaboradores anteriores a élen la revista:.lardiel, Pemán
y Tomás. aninguno de ellos lefue aplicado el adjetivo nuevo. A Jardiel Poncela bien pudiera
habérseledado pues. indiscutiblemente, suobra rompe con los moldes tradicionales,no sucedelo
mismo con Pemán y Tomás seguidores de modalidades narrativas poco innovadoras.

36. Este legado jarnesiado constituido por unos tres mil libros y revistas, trescientascanas
inéditas. (entre ellas las de Ortega, Menéndez Pidal. Marañón. Américo Castro. Antonio Machado,
JuanRamón, Azorín. Gómezde la Sernay un largo etcétera)fue presentadoen una mesa redonda
celebradaen la Residenciade Estudiantesel día 9 de abril de 1996. Participaronen ella JuanM.
Bonet. Rafael Conte. J.C. Mainery Jordi Gracia.
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15.1. LINO NOVÁS CALVO

(Granasdel Sor - La Coruña- 1905; Nueva York, 1983)

El número15 de La Novela de UnaHora,publicadoel 26 de junio de1936, reservados sorpresas

a sus lectores: elesperadocapitulo último XIII de Cien por Cien a cargo deW. FernándezFlórez y “un

original inédito de

Lino Novós Calvo

UN EXPERIMENTO EN EL BARRIOCHINO

Una sensacionalnovela desarrolladaentre la gente de bronce delpuerto de

Barcelona”.

Con este reclamo, insertadoen la contracubiertadel número 14, eraanunciadoel relato de un autor

desconocidoparalos lectoresde novelasctequiosco incorporadoa la vidaliteraria madrileñatan sólo cinco

añosantesy sin relato breve algunoeditadoen coleccionespopulares.Primicia, por tanto, deLa Novela

de Una Hora que. como en el caso de Benjamín Jarnés, por ser, a su vez, la última dota a nuestra revista

de singularatractivo.

Nace LinoNovás en una aldeagallega(Granasdel Sor-La Coruña) en 1905; a los siete añossus

padreslo envían a Cubay allí es acogidopor sustíos con recursos económicos tan escasos como los desus

padres. Su situación personal de inmigrante cubano pobre (fuente de experiencia< reproducidas en forma

literaria en muchas desus narraciones)no seráobstáculopara su adopciónde la ciudadanía cubana. Así

pues,el que mástardehabrá de serconsideradocomo uno de los mejores prosistas de hispanoamericanos

y notable cuentista cubano,al incorporarsea La Novelade Unallora le presta una característica de la~

estaba faltapara adecuarse plenamente al modelo Zamacois: la presencia en su catálogo de un autor

hispanoamericano.Adecuaciónno exenta sinembargo.de ciertas peculiaridades alno haber sido incluido

en la nómina de colaboradores(a diferenciadel peruano Felipe Sassoneo el argentino Hugo Wast queno

llegaron ahacerefectiva suparticipación)y al seranunciadotansólo cuatrosemanasantesde la publicación

de su inédito. Anómala singularidad que evidencia el declive de la revista por cuanto el relato aparece

fechado en “Barcelona, 25-3-36” (j~ág. 58), es decir, tres meses antes de ser entregado a los lectores, ¡oque

indica su papel de reserva para suplir un posible vacio de inéditos de otros autores más famosos, o más

afines al proyecto ideológicode Editores Reunidos.

El desconocimiento parael público español de Lino Novás Calvo queda, no obstante, subsanado

merceda una carta de presentación dirigidaal DirectorLiterario, que consideramosoportuno transcribir

pues, ademásde servircomo significativo resumende unahiobibliografíaabismalmentedistanciada de la

de los otros colaboradores de larevista, resulta documentoen exclusivaparaLa Novela de UnaHora:2
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r7~4VO

8&RRIO CHINO

Cubiertacorrespondiente‘al n0 ~5.26 de junio. 1936.
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“Señor Don Mariano Tomás,Madrid.

Mi distinguidoamigo: Me pide usted> ¡unto con “Un Experimento en el BarrioChino “, algunos

datosbibliográficosyautobiográficosque sirvan de presentación. De losprimeros,pocotengo quedecirle;

con lossegundoshabría para llenar muchas novelas de muchashoras> y no precisamentede lectura

monótona. Mistrabajosy andanzasson superiores a mis obras;pero el haber vividoagitadamentepuede

ofrecer algunagarantíaal lector, puestoque buenapartede lo que he escrito(y he escrito bastanteenpoco

tiempo) está basado en misexperiencias.Soy de los que necesitan de la realidadpara llegar a la

imaginación> de la verdadparadecir la mentira. Dei caudal de esas experienciases fácil juzgarteniendo

presentesalgunosde mis oficios;salímuy pequeñode una montaña deGalicia y paséalgunos años de

aprendizajeen fondasy cafés de LaHabana; luego me elevé aprqfrsionesmás libres> entre las que

recuerdo con especial cariño la dechófer, a pesarde las veces quepor ella tuve quedormir en la cárcel.

En un reportajepublicadoen “La Voz” hace dosaños, referíayo, someramente>otras de mis andanzas más

peligrosas,como ciertas aventurasforzosa~spor el campode Cuba> unosislotes carbonerosyunospequeños

veleros que llevabanron de contrabando a losamericanosrubios, cuando la ley seca impedía hacer el

tráfico de otromodo. En 1926paséocho mesesen Nueva York> donde entré también decontrabando>para

regresara La Habana con másrasguñosque dólares. Porentonces>apenas había leídoun libro. Un año

mástardepubliqué(gran sorpresapara mí) mi primerpoema-unpoema autobiográfico-en una revista de

vanguardia> “Revista de Avance“, que dirigían cuatro hombres hoy deprimera importancia en la vida

cultural cubana. Al poema siguieron otros trabajos.Todavía volvía empuñar eltimón de un cochede

alquiler> pero en 1931 vine a Madrid> como corresponsal deuna revista gráfica. Empiezaentonces,mi

trabajo intelectual.La “Revistade Occidente“ empezó dando cabida a miscuentos> también autobiográficos.

Entre loscualesgustóespecialmenteuno titulado “E)) El sayo“y seguipublicandonotas bibliográficas.“El

Sol” publicótambién algunos demis reportajes, peroantesde entrar delleno en elperiodi.smo>mepasé

muchas horas haciendo traducciones delinglésy del francés:tengo traducidosuna docena delibros> unos

mal> otros regular> otros bien. Entre traducción y traducción,escribíun libro queno /iie mal acogidopor

la crítica ni por el público: “El Negrero“, biografra noveladade Pedro BlancoFernándezde Trava. Las

cosas demar me han interesado siempremucho,y la vida depiratas>’ negreros me han dado temapara

varios trabajospublicadosy en vías de publicar.Pero esos trabajosmenosactuales quedaronrelegados

cuandoempezóapublicarse“Diario de Madrid”> dondepor más deun año hiceinformacionesde sucesos.

Esta nueva especialidadha variado un tanto mi atención; envez de piratas, empecéa escribir sobre

gángsterespara “Mundo Gr4fico“y sobredelincuentesde varios tiposparael citado diario. Pero estediario

ha muerto> y en la actualidad> celebrola ocasiónque me brinda usted deescribir novelitas, la novela es

un género que me interesaprofundamente,y creo que> devolviéndole su saviavital, puede ser a lavez que

un documentomásprofundoque laPrensa> un reflejo emocional, másverdaderoque el cinematógrafo, de
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las inquietudes,extravíos,grandezasy miserias denuestro tiempo.

De usted> atentos.s.> q.e.s.m.>

LINO NOVÁSGILVO” (págs.3-4).

Valiosa semblanzaala que sólo añadiremosla imprescindibleintbrmaciónquepermitapuntualizar

algunosdatosmencionadosen la carta. En la “Revista de Avance’, fundada en 1927 en La Habana por

Carpentier, Juan Marinello, FranciscoIchaso, JorgeMañach,Félix Lizaso, y Martí Casanovas,dispuesta

a dar cabida a toda innovación como plataforma de la vanguardia cubana, publica el desconocido Lino Novás

su primer poema: “El camarada”, en abril de 1928. Siguieron a ésta otras colaboraciones y el procurar al

nóvel poeta un trabajo en la librería Minerva que le permitiera ampliar su insaciable voracidad lectora e

iniciar su dedicación a la literatura y al periodismo. Sus poemas, cuentos y ágiles trabajos como reportero,

publicados en la prensa habanera, le ganan el favor del decano de los periódicos cubanos, el Diario de La

Marina, con el resultado de su envio a Madrid como corresponsal de la revista Orbe 1931 (revista gráfica

genéricamente aludida por Lino Novás). con tan mala fortuna que al poco tiempo de su llegada a España

deja de publicarse. El desempleo le hace escribir aún más y, aunque en la carta no menciona a La Gaceta

Literaria, fue ésta la primera revista española que publicó uno de sus cuentos, Un encuentro singular

(1931). según testimonio del propio Novás en el volumen antológico de Maneras de contar (1970):

“Un projésoramericano>RaymondSousa,encontróestecuento>por mí olvidado, en una colección

de La GacetaLiteraria. Creo que fue elprimero o segundo queescribíen Madrid, recién llegado

de Cuba> en 1931. El tema melo había dado> añosantes> en La Habana,un emigranteespañol.

Nose trata de hallar,pues> ningún elemento autobiográficoen esta historia. En cuanto a la calidad

literaria> creo merecenalguna indulgencia:se trata efectivamente,de la obra deun principiante”5

Queda, pues> la dudasobreel orden de redacciónpero no sobresu primicia editora, ya queel

primeropublicado por “Revista de Occidente”, La luna de los náñigos” data de enerode 1932. Siguieron

a éste el citado en la carta, En el Cayo (mayo, 1932) y Aquella noche salieron los muertos (diciembre

1932)~. En cuanto al carácter biográfico señalado por el autor, maticiemos que él es perceptible en los dos

primeros: La luna de los náñigos recrea (transformado por la imaginación del realismo mágico,formula

narrativa frecuente en los relatos de Lino Novás) su conocimiento de las creencias de los negros náñigos

aprehendidos por el contacto, desde la infancia, con los negros cubanos y su experiencia como chófer de

taxi; En el cayo, la necesaria“verdad para decir la mentira” se proyectaen sus “aventurasforzosaspor

el campo deCuba” entre los “islotes carboneros’, los cayos cercanosa los costas cubanas~. Sin embargo,

Aquella nochesalieronlos muertosestablecemáscorrelacionestemáticascon otra biografíano paralela

a la suya: la de Pedro Blanco Fernández de Trava, novelada en El negrero9 cuyos temas “las cosasdel

mar> y la vida depiratasy negreros” son citadosen la cartacomomotivos para“varios trabajospublicados

y en vías de publicar”; uno de los trabajos publicados bien puede ser este cuento, último de los acogidos
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por “Revista de Occidente”; a élsigueun vacíode producción narrativa, salvado con la entrega del inédito

paraLa Novela de Una llora en 193610.

Decíamos que el joven escritor cubano (a su llegada a Madrid tenía unos 27 años) era un

desconocido para los lectores de colecciones populares (tanto La Gaceta Literaria, como Revista de

Occidente eran publicaciones minoritarias) pero no lo fue para la intelectualidad del país. De la buena

acogidade subiografíanoveladaen estossectoresda fe> entreotros,el elogio de Unamuno(en unade las

tertulias celebradas en la “cacharrería” del Ateneo) por la capacidad narrativa y el estilo de un autor, hasta

la lectura de El Negrero, desconocido para él”. La crítica ha señalado cómo esta obra se inscribe en el

ámbito del creciente interés suscitado en Europa por la cultura afrocubana (apreciación sin duda cierta) pero

a ella, consideramos, habría de añadirse otro factor editorial hispano: el auge en estos años de las biografías,

alentadopor Ortegay el grupo Revista deOccidente(sirva comomuestrael casoJarnés). El resultado>

en fin, fue (como el propio Lino señala) que a este éxito habría deseguirsu dedicaciónal periodismocomo

reporterode sucesos paraDiario de Madrid y Mundo Grúfico: cambiode piratas por delincuentescomo

personajesnarrativosmotivadopor cambio en losmediosque tendremos oportunidad decomprobaren Un

experimentoen el Barrio Chino, documento,ciertamente,másprofundo que una crónica de sucesos, por

ser “un reflejo emocional> másverdaderoque elcinematógrafo>de las inquietudes,extravíos, grandezasy

miserias de nuestro tiempo”. Ambientes y personajes,captados con un peculiar estilo deudor de los

novelistas norteamericanos a los que tradujoen 1933 (Faulkner’2 es su influjo másnotableen estosaños)

que hacende estanovela cortauna narración, innovadoraen la literaturaespañola e hispanoamericana, y

sumamentenovedosa para laconvencional colecciónpromovida porEditoresReunidos~.Señalemos,para

concluir, que el principal escenario de Unexperimentoen el Barrio Chino, Barcelona,aménde poco

habitualen las novelitas dequioscoresulta extrañocorno espacionarrativodel escritorcubano;no obstante,

entronca conuno de susprincipios estéticos: recrear lugaresy experienciasconocidos.Recordemos que la

novelita está fechada en Barcelonacoincidiendo, probablemente,con su estanciaen esta ciudad como

reportero deMundo Gráfico; en Bilbao lo encontramoscumpliendocon estetrabajo cuando recibe la orden

de regresara Madrid ante la inminenciadel estallido de la guerra.A partir de estemomentotrabajacomo

corresponsal en zona republicana:Madrid. Valenciay Cataluña.Terminadala guerracivil cruza lafrontera

y desdeFrancia,con la ayudade Chacóny Calvo, logra embarcar hacia LaHabana. Los “extravíos” y

“miserias”’3 vividos en estostres añosen Españalo confirman en su concepto agónicosobrela existencia

humana constantemente proyectadoen su obra: la vidacomo lucha brutal,acosodel hombre porffierzas

irracionales, constantetemáticade susrelatos, dotan,en definitiva, a Un experimentoen elBarrio Chino

de un aliento verdaderamente trágico que lo hace distanciarse del tono sentimental, irónico, burlesco o moral

que hemosido observandoen anterioresrelatos de La Novela de UnaHora, en ello abundaremosen las

páginas quesiguen.
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15.2. UN EXPERIMENTO EN EL BARRIO CHINO.

El primer efecto que habría de sorprender a los lectores de La Novela de Una Hora(salvedadhecha

de lo apuntadosobre la singularidad de LinoNovás Calvo) es la extensión de la novelita,no tanto por las

páginas ocupadas (54) cuanto, porque el dejar el necesario hueco para insertar el último capítulo de Cien

por Cien (e la 59 a la 64) mas las dos páginas inicialesdestinadas a lacarta informativa obliga a disminuir

el tipo de letra yel número de ilustraciones interiores,reducidasa sólo una. Por supuestono quedaespacio

paraplanchaspublicitarias de la editora.En cuantoa los conocedores desu escasaobra (hastaeste 26 de

junio de 1936, momentode salida de Unexperimentoen el Barrio Chino) habría desorprenderles

gratamente la entrega deestanovela corta (única por su mayor extensión,en el conjunto desu narrativa

breve, teniendo en cuenta la de los cuentos publicados o que habría de publicaren añossucesivos)como

indicio de la continuidadnovelescaen el autor de El Negrero.

Los recelos de los primeros ante las anomalíasdetectadas>parecenquerer ser combatidos conel

reclamoanunciadordel inédito: “Una sensacionalnoveladesarrolladaentre la gente de bronce delpuerto

de Barcelona”, sintético reclamo que retomael tono apelativode las contracubiertasen los ochoprimeros

números de la revista. Adviértase, sin embargo,cómoa diferenciade aquéllos, éstese centraexclusivamente

en rasgos llamativos de la obra:el escenariobarcelonésy esos hombres fuertes, morenos de tezy algo

bravucones con que suele asociarsea los marinerosde los puertosdel Mediterráneo. Lugar y personajes

alejados de los sectoresurbanosmadrileñosy de clasemedia,habitualesen novelasprecedentes que sirven,

en definitiva, comoreclamo de lo novedoso,tanto más cuanto por los detalles biográficos de lacarta

preliminar quedanasociadasla ficción noveladacon la realidad de un autor tanpoco frecuentecomo el

relato que los lectores tendránoportunidadde conocer. Paradójicamenteestánen la basedel retraso,casi

tres mesesen su publicaciónen tanto que tales novedadesque contravienen frontalmentelos presupuestos

ideológicos deEditoresReunidos.Novela,comoveremos,de gran tremendismo,en modo algunose ajusta,

ni tan siquiera, alpreceptotácito deno herir la sensibilidaddel grupo más nutrido deconsumidores:las

mujeres de clasemedia y alta urbana, en la novela de Novás sometidasa tratamientopoco amable, y

sintomáticamente, pese asu papelprotagonista,silenciadasen el reclamo.La ilustración de cubierta, si que

recoge una figurafemeninacaracterizadacon un rasgo de modernidad:entre sus labios un cigarrillo.

Aparece secundada pordos figuras varonilesde gesto hosco,con gorrae indumentaria marineras.

15.2.1.Los experimentosde la Baronesa.

La historia relatadase centraen el experimentode una aristócrataubicadoen el barrio barcelonés

dondese concentransectoresmarginalesde laciudad: prostitutas, afeminados,alcohólicosy al que acude

la clase media y altaparacontemplar losescándalosquese producenen sus calles, tabernasy cabarets. El

escalofriante experimento que acabaráen asesinatoforma, a suvez, partede un continuumde experiencias
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similaresy con análogosresultados violentos,reiteraciónque lerestasignificadomoralizanteal relato por

cuanto se ,nscr¡be en una trayectoria vital, la de la Baronesa, carentede sentido; vacíoexistencial

esporádicamentesalvadocon la búsqueda de fuertesemociones acompañadasde relaciones de dominioy en

las que juega un importante papel la cocaína. La hábil creación de este ambiente degradado, donde, como

en otras narraciones.Lino Novás sitúa a sus personajes creaun mundo en el quelo real (calles, tugurios,

habitadoresdel Barrio Chino> absorbe, y destruye aalgunos personajes de manera insólita;queda así

transformadoun cuadronaturalistao, sencillamente,realistaen una nuevamodalidadnarrativa: más que

realismo mágico, realismoexpresionista,apoyadoen todo momento por modalización de voz, distanteata

clásica del narrador omnisciente y que la salva, en definitiva, de serunanovela de tesis.

La indudableprotagonista,como demiurgo que propicia ypreparatodos los acontecimientosy

reacciones de lospersonajes,es Jacinta Sanromán, ricaherederaque

“Habla roto con su clasey con. susprincipios> echándose a rodar en busca de emociones

que envejecen rápidamente. Entonceshabía que aumentar la dosis. Enveintepuertosdel

Mediterráneoy del Atlántico había recuerdos de la apariciónfantasmalde un yate cuya

misteriosa propietariasolía moverescándalos,pasandopor los bajos fondos comoun

delirantepersonajede novela” - (págs. 9-10)

Este apunte resumidor de la conducta caprichosa de la rica heredera lo es también, tanto de la propia

historia cuanto de la focalización de la voz narrativa, pues corresponde la cita al inicio del segundocapitulo,

después de haber sido presentada en el primero a través de sus actuaciones y de la relación con los

tripulantes del yate. Así, en el primer capitulo. el narrador, adoptandouna perspectiva similar a la

cinematográficada cuenta deun asesinatoen el >‘ c’anzoneta’> (pág. 5) durantela travesía de Marsella a

Barcelona.El asesinado>“un bulto negro, informea la luz irreal” (pág. 6) seguidode una ‘figura blanca”

(ibid) autora detresdisparos. Como testigosdel suceso,un “hombre gris” (ibid), dos borrachosy “Una luna

nacientey redondaIquej había cubierto elmar con una fo.yforescenciahntasmaí” (Ibid). Es la luz deesta

luna el foco que ilumina lasiniestraescenay dos de los acompañanteslos que transmiten(a travésde sus

llamadasa la cordura) el nombrede la autora del hecho,la relación de estoshombres con ella, asícomo

la identidaddel bulto negro y la peligrosa causa yconsecuenciasde su muerte.

“El hombregris y la mu¡erde blanco miraban hacia el sol.

- Verdaderamente>Jacinta -dúo él> - esto es ir demasiado lejos. Si ese senegalés te

disgustabapudistehaberlo dejadoen Marsella. Yo soy tu consejeroyprotectorerescomo

una niña alocaday caprichosa, pero aveceste conviertesen una fiera eqferma.Casosasí

puedencrearnos dificultades” (pág. 8).

Reconvencionesdel protector, precedidas(le las (le otro personaje conmenor ascendientesobre

Jacinta:
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“-Pero> Jacinta ¿qué has hecho?

La respuesta fueuna breve> heladay terrible carcajada. Luegose alzó contra él> los cjos

le llamearon de nuevo:

- ¿No lo ves> idiota? ¿O te figuras quees todavía un sueño deborrachera?¡Vamos> ese

bulto al agua!

El hombre de tierraobedeció”(pág. 7).

Actuaciones, reaccionesy dependenciasentreestostres personajes, obletivadas desde elinicio por

un narradorque cuenta sólo lo que una mirada ajena a los hechos puede observar; actantes repetidos en el

segundoexperimentoque da nombre a lanovela, convertido así en otromás en la amplia historia de

escándalosde Jacinta Sanromány cerradocomo se iniciara, con otroasesinato:el del “hombre de tierra”.

Cambio> obviamente,en el difunto perono en los condicionamientosdel asesinatodirigido a distancia por

la “fiera enferma” (pág. 8). En losdos casosse trata de personajes masculinos, sometidos a loscaprichos

de la baronesacuyo deseode emociones, lehacentransgredirlos límites delo consideradocomo lógico:

lo que la determinó amataral senegalésfue unaexpediciónpor los bajosfondos marselleses‘>- ¡El cobarde!

Líevarme a mí a aquella choza de negros. Dejar que todos aquellos monos (pág. 8) comunicado

transmitido a su protector, por inacabado, pleno de sugerencias fatales como motivo y medio para librarse

de la obsesión que esas escenas le causaran. El proceso de la segunda muerte amplificasusdetalles,(no en

vano se trata del hilo conductorde la novela) pero guarda,como decíamos,notablesparalelismos con el

primero: incursiones porlos bajos fondos de Barcelonadonde la Baronesa,(llamada así por su porte

elegantey por sucostumbrede invitar a los parroquianosen las oscuras,pestíferasy lamentablestabernas)

era conociday reconocidacomo espectáculopor anterioresvisitas a este lugar que“No pareceque esté uno

en Barcelona” (pág. 39). La expectación quesu presencia produce laconvierteen punto de mira quehace

verosímilescontinuadosdesplazamientosmasivosde los serespaupérrimoscomo curiososespectadoresde

sus perversasexcentricidades.Permitenestos desplazamientosy actuaciones,a suvez, el recorridopor

calles, tuguriosy cabaretsdel barrio, presentadoen su descarnada realidad, sinconcesionesa lo que deberla

o no ser, sino a lo que realmente es.Ambientemarginal y atractivo, por su contraste,para“gente bien” en

el que se inscribea un antiguo reporterode sucesosSaabriga,quien habiendoascendido a críticomusical

pareceno poder prescindirdel barrio ni de las gentesque le sirvieroncomo motivos en sus reportajes.

Dependenciadel pasadoquejustifica narrativamenteel seguimientoy observacionessobrela Baronesay sus

tres acompañantes(el hombre gris, Vilardelí,un joven musculoso, Rosendo,“el hombre detierra” y el

capitán,Abaunda).en tanto que posible materia paranuevascrónicas, asícomo el posteriorencuentroen

una delas tabernasdel barrio, entreel reportero.JuliaSanromány Rosendo.En estelocal debajosfondos,

entreabundanteslibaciones de“oro líquido de Escocia” (pág. 25) Saabriga, cuenta suinfortunio amoroso:

MadameCatalina, madre deCasildaFernanda.se oponeal romance;el relato da pie a lainvención del
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nuevo experimento planeado, en principio, para que el reportero desempeñe el papel de víctima. Su puesta

en marchaimplica, asimismoun desplazamientoespacialhaciala Barcelonaburguesa, representadapor la

casa-salónpeluquería deMadameCatalina a dondeacudela Baronesa. Tiene aquí lugarel encuentroentre

las tres mujeres: Jacintaes excelentedienta de la casa, su dueñaconfía en ella y dejaen sus manosel

convencimientode lajoven sobrelo inapropiado de la relación conSa’abriga.Al final de lacordial entrevista

quedafijado el proyectoparael día siguiente: presentacióndel compañero de viaje“se enamorará usted de

él y nos la llevaremospor esosmares” (pág. 32); viaje que será precedido de cenaen el yate y paseo“por

esoslugaresdel pecado” (pág. 34). Una segunda víctimaqueda anunciadaen ese intento de escapardel

hastio de la vida, quedeterminael peligrosojuego de Jacinta, confirmadoen la confidenciadel agónico

personaje a su protector después de la visita a la casa burguesa: “La vida es tan monótonay se va, se va

inexorablemente.Lossegundosempujatía los segundos.Para darseuno cuentade quevive> tieneque crear

siempresituacionesnuevas>¿no? Experimentarcon la vida. Nose puedevivir en una concha errante como

tú. Los cosas las emociones> le envejeceií a uno en las manos. Hay que hacer siemprenuevas

combinaciones.Ese es nuestro tiempo. Y Dios ayuda a quien ayuda altiempo” (pág. 35). Blasfema

expresión coloquial de cierre, pues la ayuda de Dios está encaminada a lograr la degradacidn de la romántica

joven virgen.

Los siguientes acontecimientos se suceden tal y comohabía previsto la Baronesa, primeroen el yate:

cenacon abundantealcohol y drogas que propician lamaniobra: ‘juntar a Rodeacon la joven histérica’>

(pág. 36) y que habrá de culminaren el paseopor “los lugares del pecado” del Barrio Chino y en el

asesinatodel seductoren uno desushotelesnocturnosQuedapuescumplidoel ciclo de muerte violentacon

quese iniciara lanovela, porqueaunquecambien el arma homicida(unastijeras), el espacio (unacasade

citas) y la asesina (Casilda Fernanda)trasellos permanece la diabólica Jacinta: todo formapartede un

“experimento”, si bien éste ha ido más allá de lo que ellase propusiese.El relato del acontecimiento

luctuosoy de larepentinalocura deCasilda (“Pobre loca. Noparó de gritar en una hora, hasta quese la

llevaron losguardias> todavía gritando...”-pág. 52) corre a cargode un observadoraterrado,pese a su

prolongada experiencia en casos insólitos: el” valet de chambre” (pág. 47). Finalmente asistimos a las horas

transcurridas hasta el amanecer: llegada de Madame Catalina al Barrio Chino, avisadadel accidente de su

hija; perdida por el laberíntico lugar es perseguida por un “pelotón de mujeres” que quieren lapidaría al

confundirla con la Baronesa a la que intuyen culpable de lo sucedido: logra escapardel laberíntico y

angustiosoespacioy de tina calle será recogida por“los madrugadores y el día habían deacogerla> el alma

turbada> confusala mente,casi sin respiración[... / A estamisma hora el“canzoneta” navegaba dulcemente

sobre el Mediterráneo[...] el hombregris y la mujer angulosaiban de nuevo sentados al timón1...] A bordo

había un tripulante menos/..1 Jacinta Sanrománse sentaba, rígiday snisteriosajunto a su vigilante> con

la miradafría perdidaen el horizonte, hacia elOriente. Su experimento había terminado dejandotan sólo
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unposoamargoen elfondo de sualma> un abatimientoy unaparalizacióndesesperantes que soloromperla

la conmociónde unanueva aventura”(pág. 58).

Desenlace del experimento como fatal preludio de otras aventuras quizá ¡nás truculentas y perversas

que las narradas en este Experimento en el Barrio Chino.

15.2.2. Estructura y técnicas narrativas.

Se organizael relato en torno a ocho capítulos, sin numerary marcadospor significativos títulos.

A bordo, Rojoy negroda cuentadel asesinatodel senegalésen el” (‘anzoneta”; el segundo, Unacompañía

extraña,se centraen la tripulacióndel yate fantasma;en el tercero, La danzadel mal de amor~, tiene

lugar laprimeraincursiónpor el Barrio Chino: el reportero sigue y observalas actuacionesde los visitantes

forasteros malévolos y excéntricos; el cuarto, Ca,nhiio dc papeles, implica un trasvasede funciones:

Saabriga es ahora el observado por la Baronesa; el quinto, Casilda Fernanda, presenta a la segunda víctima

en su ambientefamiliar y social; el sexto, La danzade la tentación, se correspondecon el inicio,

desarrolloy desenlace trágicodel experimento;el séptimo.El experimento,aclara la violentaescenade la

casa decitas; el octavo.Madame Catalina,sirve corno epílogo.tomando como principal referente delas

consecuenciasdel experimentoa la madrede la homicida.

En apariencia,el transcurrir de los acontecimientosparecesometidoa un tratamientolineal, sin

embargo,tanto losepígrafescomoel contenidode cadauno de los capítulos adviertensobreunadisposición

de escenasen paralelo a lapar que cíclicas perfectamenteentrelazadas.Así, los dos primeros capítulos

presentanunahistoria que bien pudierahaberse constituidocomo brevísimo relato independiente; sin

embargo, los personajes queen ella hanintervenidose proyectanen los capítulos siguientesy en ellosactúan

de forma similar a como lo hicieron en la primitiva historia. Antesalapues y presentaciónde unos

personajes, determinados porun destino trágicodesdeel comienzoque anticipa y restacapacidadde intriga

a la segundahistoria, en tanto que con variantesno será sino repetición de laprimera.Por su parte, la

disposición delos ingredientes de lasegundaatiende a una estructuraen paralelo, señalada por la alternancia

en los títulos: repeticiónalternantedel sustantivodanzaconnotadode movimiento repetitivo y asociado,

esencialmente, al principal escenario de losacontecimientos:el Barrio Chino: alusiónamaterialesnarrativos

conformadores del relato: los papeles, es decir, las funciones que los personajesdesempeñanenél, asícomo

el principal móvil de las dos historias: la tendencia continuada de Jacintaal experimento y. finalmente,uso

de los nombres de losdos personajesfemeninosburgueses(la nominación propia parece encaminada a

destacarel rasgoindividualizadorasociadoa la burguesía)e igualmentearrastrados porel marasmofatídico

de los acontecimientos.Estructuraen paralelo. repetitiva y cíclicaque transmiteun efecto sincopadoy

contrapuntístico,caracteresambosadecuadosa rasgosde estilo de lanovelay al conjuntode la obra de Lino

Novás. Decíamos quelos acontecimientosanunciadosya desdelosdos primeros capítulosno favorecenel
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mantenimientode la intriga, pese aello el interésse mantienehastael final de la novela. Conjugarestos

efectoscontradictorioses posiblemercedal uso de tina técnica (común a otros relatosdel narradorcubano)

que supone la creación de un ambientemórbido y tenebrosoen el quese instala alos personajes, y que

determina sus acciones febriles, sus continuados desplazamientos, las observaciones y valoraciones de

protagonistas,antagonistasy coro, De esta manera el indiscutible móvil de la intriga no es tanto el vacío

existencial de la baronesa cuantoel ambientequeen torno asus actuacionesen el Barrio Chinose crean.

La intensa emotividad de esta atmósfera enrarecida (deudora de Faulkner). queda, asimismo potenciada por

hábil polifoníade voces:narrador omnisciente conmaticesde inseguridad,y focalización cinematográfica;

cesiónde vozaparanarradoresy actuacionesde personajes:multiperspectivismo,en suma,novedosoen la

seriede la queun Experimentoen el Barrio Chino forma parte, La Novela de Una Hora. Con el

propósito de confirmarestossupuestosdaremoscuentadel tratamiento deestosmaterialesnarrativosen las

dos historias relatadasen esta novela, Y aunque constituyenun continuumlas abordaremosparamayor

claridad,atendiendoa cuatro apartados.

El yatefantasmay su tripulación.

Reunimosen este primer apartadolos dos primeros capítulos porsu común sentido de preludio

narrativo.En elprimero(A bordorojo y negropágs.5-9) vanapareciendo espacio, personajes y asesinato

desdeuna perspectiva(lo apuntamosen líneasanteriores) predominantemente cinematográfica;más que

presentacióno relato pormenorizado, asistimos a laescenificación imprescindible de los ingredientes

narrativosque explican y ponenen marchael segundoexperimento~.A estetratamiento respondela escena

del crimen del senegalés, de la que dimos cuenta> o la escueta ubicación espacio-temporal de lamisma,

signada desdesu inicio por el tenebrismodel espacio dondetranscurrieronhechosanteriores:

“El “Canzoneta”habíapartidoal atardecer,rumboal poniente.Detrásquedaba,sordayrenegrida>

la ciudad deMarsella. Por estavez, sus tripulantes habíansalidobien librados. No hablan sacado

consecuencias aparentemente graves desu incursión a los b«jos fondos dela ciudad; queen la

prensade la tarde aletearaahora el escándalopocoimportaba. En la cámara del centro, las luces

parecíanpalidecerpor el desgaste deuna tíoja energíaacumulada.El motor funcionabacon el

mínimo de esenciacon una trepidaciónsuavey termica sobreun mar de olas adormiladas. Lo

embarcación-una hermosalanzaderade recreopintadade azul- se deslizaba suavemente,invisible>

Mediterráneoadentro” (pág. 5).

De otraparte,la locuciónadverbial “Por esta vez”, asícomola referenciaa la “Prensade la tarde”,

medio de difusión de un escándalono especificado, resultanindicios claros de hábitos de recreoen los

tripulantes ciertamentepeligrosos.Sirve,por consiguiente,este párrafo que abre la novela como anuncio

de futuras situacionesal abrigo de la “invisible” lanzadera. Continúanlas breves precisiones de laescena
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con sus actores: “dos hombresfornidos, uno de mar y otro de tierra” (ibid) dando “tumbos” (ibid)

‘farfullandofrasesincoherentes” (ibid) y opuestoa ellos: “Al timón, en una pequeña cabina apopa> iba

un hombrecilloaceradoypálido como de cartónbatido” (ibid). Obsérvesecl uso de expresiones populares

utilizadas, en perfecta adecuación con otras más cultas lejos detodaimpostación o amaneramiento; rasgos

lingtiísticosconstantesen estanovela y en otros relatos de LinoNovás y que dotan asu estilode indudable

y acertada naturalidad.‘~

Las oposiciones iniciales entre estos tres personajes se constituyenen preludio, asimismo, de

actuaciones posteriores: los dos borrachos lo seguirán siendo y en las visitas al Barrio Chino los excesos

con el alcohol los conducirán a acciones violentas; mientras queel hombrecillodel timón mantendrásiempre

la calina: no solo cuidará del rumbo del yate, sino que será el protector y consejerode Jacinta. Sin

transición, en el párrafo tercero, se presenta un hecho insólito: “De repente> un breveestallido> sin eco

paralizó la danza torpe de losborrachos” (págs.5-6) que dejainmóvil al “hombrecillo gris” y no por la

semiinconscienciadel alcohol de los hombres borrachos,sino porque “ él sabía quepasarlaa algunahora>

durante la noche” (pág. 5). El hecho previsto es al que aludimos en el resumen: el asesinato del “bulto

negro” enfocadopor la luz de la luna,iluminaciónfantasmagóricacomo encuadrerepetido y ampliadodel

suceso y de las reacciones de los personajes ante él:

“La figura blanca se había acercado y se erguía> como una aparición> sobre el negro cuerpo

desmoronado, cuyacabezaderribada sobrela borda daba salidaa buen golpe de sangre quese iba

cuajando contra elcostadodelyate. La mujer blanca le observóun instantedesdearriba, la pistola

plateadatodavía en la mano> inconsciente alparecerde la presenciade los doshombres>que no

comprendían loocurrido. El tercero continuabaal timón> fumando, la vistafija> de refilón, en el

grupo silencioso,suspenso.Todavíaen las/tonterasde la embriaguez>los borrachos buscaban, sin

hallarlo, algo quedecir. La mujerse volvió de súbito haciaellos. Su rostro pasóde lo invisible>

por un baño lunary quedóensombrecido,llameantes los ojos ¡tente aellos” (pág. 7).

Reveladoras resultan, por una parte, laautoridadde la dueñadel yate, señaladaanteriormente,al ordenar

el lanzamientoal aguadel cadáver; porotra, la función paternal del “hombrecillo gris”, atento al vacío

existencial de Jacinta. Lafocalizaci6n cinematográficade la voz narradorase complementacon la del

narradorinseguro, altrazar, en sucinto esbozo,la aparienciade lamujer:

“Lo mujer escuchaba>rígida, los ajosperdidosen el vacío. Era una mujer como de treinta

y cinco años> el rostro marcado porun prematuro desgasteinterior> los ojos, ahora

lánguidos, deun verdor intenso,las manos largas de dedos secos,abiertassobreel regazo”

(pág. 8).

El segundo capítuloUna compañíaextraña(págs.9-13)se divide en dos secuencias.La primera

de ellas queda marcada por analepsis explicativa para completar el trazadode caracteres delos personajes
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a bordo del Canzoneta. Predomina en ella la voz narrativa omnisciente que ordena la presentaciónde los

personajes atendiendo al protagonismo desempeñadoen la historia. La primnera.por consiguientees Jacinta,

perfiladacomo rica herederaen búsqueda deemocionesque llenen su vacío existencial. Alo citado en el

resumen,hemos de añadirlas alusiones a laprocedenciadesu fortunaasícomoa su situación de divorciada:

“Diez añosantes>JacintaSanrománhabía heredadoen suciudaddel Norte una cuantiosa fortuna. De ésta

se llevó suparte Pedro Lombardo,cuandose divorciaron> pero quedaba todavíauna millonada” (pág. 9),

que acentúan su desclasamiento.

Seguidamenteson presentadossus dosfieles tripulantes,fidelidad mantenida, pese a loscontinuados

cambiosen el aspecto, nombre,nacionalidaddel yate, y al variablenúmerode acompañantes:“a veceseran

ocho; otras descendíanhastacuatro’ -pág. 10-). En su trazadoson perceptibles rasgos depersonajesde

otros relatos de Lino Novás,recreadosmerceda sus propias experiencias.Así, el capitán

“Abaunza era un renegado dela marina mercante,un marino quehabía hechocontrabandoen

¡9/5, ysido despedidopor su armadorpor vendercarbón a los submarinosalemanes,a loscuales

iba destinadoen realidad -pero el armador sabía quea la altura que iba destinado> serian

acorazados ingleses los quesaquearíanel velero> enviandoluego el pagoen libras al armador. De

este modo> el capitán no cobraba sucomisión> puesparecíaque elcarbón le había sido robado.

Abaunzalo advirtió y operópor su cuenta> pero fue despedidopor ello. Desde entoncesrodó>

borracho> por lospuertoshastaque Jacinta lo recogióen Vigo. Desde entonces laservía> aunque

apenasle sirviera más que sutítulo” (páe. lO) concentrarasgosde las acciones depirateríaa las

que el autor alude en la carta de presentación.

También en la historia del “hombrecillo gris” consus aventurasdel contrabando de ron entre Cuba

y Estados Unidos, su cargo como capataz de los cayos antillanos’5, su estancia en Nueva York parece

extraída de losdatos aportadosen la carta. Pero, ademásel trazado deestepersonajese ofrece desdeel

punto de vista delas impresionesde un reporterovagabundoque bienpuedeser asociadoconexperiencmas

del periodista Lino Novás, según las informaciones preliminares:

“En un reporto¡e firmadopor un vagabundo que le acompañaraen alguna desusaventuras>

se hablaba deesteVilardelí como hombrede malafimo. Sele veíacapitaneando barquitos

de contrabando deron de Cuba a los EstadosUnidos, jeté de cuadrillascarbonerasen

islotes antillanos, enun burdel de la Bowerv deNueva York-... Despuésse le perdía de

vista. Jacinta había trabado relacIones con él en Palermo> cuando un grupo de

descamisados la habían cebadoa una leonera mientras Abaunza dormía abordo. Vilardelí

surgió como destilado deunaparedgrasientay espesay la ¡¡ube se desvaneció. El hombre

pálidoy certero quedóentoncesfrentea la mujer extraviadacomoun noray al cual amarrar

la propiavida. Desdeentoncesla acompañaba.Los extravíos deJacintahabíanido a más>
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pero el hombrecillo al cual ellano le había dado nuncaun beso de lujuria-permanecia

impasible> recostadoen las esquinasfUmando,frío, vigilante. ,Iacinta le obedecía>pero él

daba cierto margen a susdiversiones” (págs. 10-11).

Nótese larepeticiónen las dos historias particulares deestos personajes>conformadoras desus

actitudes; de las locuciones temporales“Desde entonces” indicadoras, de unaparte, de la continuada

fidelidad a su salvadora,por otra de la persistenciaen sus actuaciones,en relación con Jacintay con sus

diversiones.

En cuantoa la historia y retratodel tercer tripulante, aunqueen él se aplica el mismo tratamiento

pasado-presente,se observan significativasdiferencias>tanto por su reciente incorporaciónal grupo cuanto

por su especificoorigen,su constitución ftsica,formación e inquietudespolíticasjuveniles, abocadasaun

vacío existencial compartido con Jacintay contrarrestadopor alcohol y actuacionesviolentas:

“El tercer varón abordo era más ajenoa las relaciones queunían al trío. Era un hombre

musculoso, deanchasespaldas>ágil, nervioso apesarde sucorpulencia> de rostro rocosoyOJOS

de león. Era un hombrede tierra adentro, hqode un fuertepropietariode tierras. Hasta los veinte

años había sidoun buenestudiante. Entoncesse enroló como voluntarioa Marruecos> y la guerra

le conmovió hondamente. Acontinuación>pasópor universidadesextran¡eras,jugóal rugby, boxcó,

estudiócienciasy.formóen movimientos políticos.Peri> izadale satisfacía,habíaperdido lafé en

todo> y buscabaen la lucha un sustitutoparasu vacio interior. Jacinta le recogióen un tugurio de

Marsellaadmirada de cómopeleaba.Sellamaba Rosendode Rodea,y era algo terr(fico. Bastaba

conque> bebido> se viera rodeado de hamponespara quese despertaraen él unafuria salvaje.Así

que,cuandobebía, bajaba siemprea los callejones de malafama> sin ningúnarma encima> siempre

dispuesto apelear. De sus aventurasllevaba muchas marcasen la cabeza> pero casi siempre

quedaba soloen el campo.Jacintahabía estudiadoa estehombre,naturalmentemansoy afectuoso

entre suspocosamigos.Le conocíasusdebilidades>y gustabadejugarcon él como una domadora

inteligente con sufiera favorita. Sabíaque sulado/laco eran las mujeres; era lo que le exaltaba

y lo que, con la entrega> le amansabay hacía de élun niño grande> dócil y torpe’~ (págs. 11-12).

Retratoe historias deestostrespersonajesqtme determinanlasfuncionesdesempeñadasen el segundo

experimentocomo reiteradaconfirmaciónde estosesbozos, presentadosde una solavez en una acabada

definición defrituras actuacmones.

La segundasecuencia sirvede enlacecon la segundahistoria: “Con esta extrañacompañíaen su

lomo navegaba rectay suavemente el‘tanzoneta” a la vista deMonrjuich, una tardeapacible” (pág. 12).

Aire enigmático de Jacinta interpretado porVilardelí como “diabolismos1... 1 hazañas que ellallamaba

experimentos.“Me gustaponerlas gentesa prueba,a ver quépasa’ (ibid): la vida comojuego peligroso

reitera e incide en el anuncio de otro experimente similar al pasado. Se cierra la secuencia con la
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presentación del último personaje del Canzoneta, un ciego cautivo que actúa como enigmático coro trágico,

función repetidaen la posteriorhistoria:

“De repente> en esa calma lánguida, delvientrede la embarcación brotó una músicatriste> hecha

de quejas largas, hondas, estiradas hasta loi¡iflnito. Los cuatro rostros se volvie-on

simultáneamente,sorprendidos> hacia el punto de dondepartía la música,a una silenciosa

interrogación. Jacinta rompió aquelsilencio conuna carcajada:

- ¡Estees un milagro! Con lo que ha pasadoa bordo. esepobre ciego sinenterarse.¿Secreerá

todavía en¡a bahla de Marsella?

Era un músico ciego que Jacintahabía secuestradoen Cádiz hacia tiempoy que llevabapor

mascota. Se habían olvidado deél” (pág. 13).

Ambientesbarceloneses.

Reunimosen esteapartadolos cuatrocapítulossiguientespuesel protagonismnode ellos recaeen la

recreación deambientesclavesparael desarrollodel “experimento”. Se trata. como apuntamos, dedos

escenarios:el Barrio Chino y la casa deMadame Catalina representativosde dos formas de vida

antagónicas: lamarginal y la burguesa.Es en el primer espacio, lugar propicio a todotipo de escándalo,

en dondese sitúa anuevospersonajes yen el las p;-otagonistasburguesas,seránatrapadasentreel marasmo

fatídico quelo signa.

El capitulo tercero,La danzadel mal deamores(págs. 13-24) se sitúa exclusivamenteen el Barrio

Chino, presentado,comodecíamos,en todasu real crudeza:condicionesmnsanasdesuslocales, bajacalidad

de las bebidas dispensadas en las tabernas, desagradable y enfermizo aspecto de hombres y mujeres y un

fluir continuo dealcoholy trasiegodemasivosgrupos de seres,en general, innominados.Se abreel capitulo

con lapresentaciónde un nuevopersonaley. a travésde él se proyecta una crítica alas supuestasnovelas

documentales (realistas) cuyaobjetividad resulta ser engañosa por superficial, por quedarse sóloen los

hechos:

“A/do Saabriga había sido en otro tiempoautor de reportajesy nove/itas documentales.Su

especialidaderan los vagabundosy gente de malvivir. La pra/ésiónle había tratado mal> sin

embargo-o eran suspersonajeslos que le tratabanmal. No estabannunca conformes conlo que

se decía de ellos; su realismolesparecía/Wso,elperiodistano podía saber nunca laíntima verdad

y tenía que hacerconjeturas.esteera elpeligro, elpartir de los hechospara quedarseen ellos. los

vagosy maleantes preferíaz;.que se partiera de lasideas o de los sentimientos. Saabrigase dio

cuentay un día desapareció de las tabernas del BarrioChino> sin quese le vierapor muchotiempo.

Al verle aparecer ahora, el dependientesonrió irónicamente hacia uno de los grupos de

descamisados que seapretabanen torno a lasmesas.
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Saabrigapidió coñac corriente. Era un hombredelgado> mediocre>de grandesy expresivos ojos

color de miel> y llevaba ahorauna gabardina nueva y elegante. Al verle entrar> un rumor

emocionado cundiópor el estrechoy oscuro local dela tasca. Un amasijode vagos,desocupados>

prostitutasse agrupabanen las mesas de madera“ (págs. 13-14).

Magistral ubicación del personajey del ambientepara los quese seleccionantan sólo rasgos

pertinentes,merced a los cuales se pone en práctica otraconcepcióndistinta de narrar: ausencia de

prolongadosdiscursos psicológicos,que expliquen comportamientos,o de prolijos detalles descriptivos;

atención,por contra,a unos cuantosrasgossignificativos paraconfigurarla escena en la quese mueveel

personaje. Obsérveseen este sentido la concentración expresiva de laúltima oración, ampliamente

sugeridoradel público habitual en las tabernasdel barrio, destacadopor el término coloquial“amasdo”,

especialmnenteconnotadode significadoimpersonaly degradatorio. La improntadel ambientemnarginal en

sus actores queda pues marcada desde el inicio y los acontecimientossucesivos no vendrán sino a

confirmuarlay acrecentaría.Así. de entre“la masaamorfay renegrida” (pág. 14). quedaindividualizadoun

personaje,Cilindro. (apodo que se correspondecon su aspectode “hombrecillo redondo, de piernas

arqueadasy rostro colorado”) ptmes será el acompañantedel reporteropor el barrio, mientras que la

recreación mórbidadel ambientequedará asociada a la oscuridad, alas condicionesinsalubres, a lamuerte,

reiteradamente aludida, ambiente descrito con breves y significativas pinceladas:

“El local despedíaun olor acreypenetrante.Una luz en el dintel dela puertay otra en lapared

defondobastabanparaalumbraraquella especiede cajón de muertos vivos, la taberna más negra

ypobredelbarrio” (ibid).

Ambienteemninentementepopular,determinante,asimnismo,de diálogos naturales,fragmentarios,

con expresionesjergalesy comparaciones hiperbólicas.Sirva comno muestrael mantenidoentreCilindro y

el reporterode sucesos:

“-Qué> ¿vienesa buscardinamita?

-No.

— Lástima. Tengomás decuatro historias (¡LIC contarte. ¿ Ya no escríbes acerca delelemento?

-No.

—¡Ah! me doycuenta —dijoel vagabundo>reparandoen el tra¡e del periodista—Hasascendido> ‘Te

has hecho acaso,político?Buena idea. Es lo queda. Pero> oye> hermano-añadió con voz dulce-

noparecesmuysati4fecho.Estás blancocomoel papel. Parecesen verdad sacado de lasepultura”

(pág. 15).

Naturalidad,en efecto, basadaen el precepto narrativo desvelado por LinoNovás en la carta: la

necesmdad de conocer la realidad para recrearla en la ficción (la observamos en las historias deAbaunzay

Vilardelí) se confirma ahora a travésde este reportero desucesos,con idéntica dedicación a la desu
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demiurgoparaMundo Gráficoy con experiencia, portanto,enlos ambientes,los personajesy los registros

idiomáticosutilizados para dar verosimilitud aestasescenasde lumpen urbano. Adecuación idiomáticaal

decoro social de los personajes que implica a su vez, el uso de un registro más elaborado en aquellosque

pertenecen a las clases media o alta según pudo comnprobarseen las intervencionesquehemnostranscritode

la Baronesao, de forma aúnmás clara> por sucercaníatextual, en el discurso de Saabrigaante el auditorio

de vagabundosy prostitutasa quienesinvita y eleva,en suborrachera,a la categoría de héroesbondadosos:

Ea> bebed.Estavezpaga Saabriga. Vosotrossois mi gente.La única gente decentecon que he

tropezado.Sin complicaciones.Gentebuena.Sabelo quequiere. Almas simples que saben lo que

quieren> comoaquíla Mac. ¿Sabe alguno quées lo que quiereCasildaFernanda?¿Saben ustedes

quiénes estachica?No. Ni yo tampoco.Lástima. Es la única nota musical queno le heencontrado

aún sentido. Porque todoen la vida hadetenerun sentido.¿No? Un fin y un deseosobre todas las

cosas, un rumbocierto. ¿Quédices tú> Cilindro?” (pág. 16)

A estaspáginas de presentacióndel nuevo escenarmocon sus personajescaracterísticos,sigue la

incorporación de otros ya conocidos por los lectores: la Baronesa y sus acompañantes.Su presenciaen el

barrio despiertala curiosidaddel reporteroy mercedasu seguimientose completa-a travésde lo observado

tanto por él como por unamasa variopintade curiosos-ladescripcióndel ambientedel barrio marginal

barcelonés.Tratamiento narrativoésteque elude lamonocordevoz del narrador omnisciente a la quese

superponenestasotras voces.Así, es la observación de losespectadoresde la taberna la quetransmitecon

brevesrasgosla presencia de una pareja de borrachos“bien vestidos” (ibid); detrásde ellos“un hombrecillo

seco impecablementevestido” (ibid) y un tercer hombre“que los presentesreconocieron enseguida como

hombre demar” (pág. 17); rasgosquepermiten tambiéna los lectoresidentificar claramentea estoscuatro

personajes por su precedenteapariciónen los dos capítulosprimeros dela novela. Y es el recorrido porlas

calles (una de ellas citada por su nombre específico) el pretextonarrativo para ampliar detallessobrela vida

y costumbresdel barrio. Los forasteros doblan“por la calle del Cid, observados desde ambas aceraspor

lasmujeresde zapatillasrojas> que fumaban recostadasen la pared” (Ibid) escenadeprostitucióncallejera

a la que sigue la de locales selectos, a donde acuden las familias respetables, curiosamente observadas por

una muasa informe:

“En la siguiente bocacallese aglomerabaun gentíoabigarrado,detenidoallí a contemplar elpaso

de lasfamilias respetables quevenían a los cabarets del barrio.Un potente “Hispano” se dewvo

a la entrada del cabaret más famosoy un señor de gabán negroy hongo descendió a la accra,

seguido de una señoragorda> cargada de collaresy pulseras. El gentío se había apretado en

derredordelcochey seguía ávidamente todos losmovimientosde laparejarespetable; borrachos,

obrerosvestidode mahón, tipos malencarados>viejas desdentadasydeformes>jóvenesajéminados

con gabanes decoloressubidos>’ pañuelosrojos al cuello> guapos, deporte jaquetón...Todauna
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humanidadociosa> de desperdicios>mezclada con curiosos (Ibid).

A partir de este momento la descripción delas peculiaridadesde este tipo de locales u otros

semejantesa los quesólo tienen acceso gentesbien vestidas, es transmitidaa través delas “hazañas”

protagonizadasen ellos porJacintay Rodea;controlados, a distancia, por el hombrecillo grisy observados

y seguidospor el periodista,acompañadode Cilindro, quien previamentese encargade revelara Saabriga

la identidad ycostumbresde la parejacon el consiguiente reavivar de su curiosidad periodística:

Anda-dijo Cilindro. - Ahí tienesun asunto.Es la Baronesa. Estuvoaquíel año pasado. Esuna

ricachona extraña, la propietaria del “Canzoneta“, que entró hace dos díasen el puerto. Lo

Melones tiene razón; habrájaleo.

La curiosidad asaltó alperiodista.Losvapores del alcoholparecieron dísiparsemomentáneamente.

-Ven- continuó Cilindro.- Estáen casala .luana. Algo va a pasar. Pero-añadió>mirando al interior

de la taberna—ese tipo no venia antescon ella. Tienemala cara” (pág. 18).

Las primerasexcentricidadesse siguenlocalizandoen tabernaso en la calle. Así la primera delas

“hazañas” se ubica“en casa laJuana” dondeel hombremusculosocompraunaperratiñosa portresduros,

mientras la Baronesa sirvecoñac “en grandesvasosa lasprostitutasarrimadas a la pared” (pág. 19).

Continúan su marcha zigzagueante de borrachoscon rotura de una botella de coñacen la puerta deun

“dancing” (pág. 19) y con provocativo baile de la mujer “cii medio dela turba que losseguía1..] -¿Os

gustan mispantorrillas? -decía,-las tengo aseguradasen un millón de pesetas. Y seguíabailando> riendo

y cantando:- Soy la Reina del BarrioChino...” (pág. 19).

Los reencuentra Saabriga bajando deun burdel,acalorados: había habidogolpes. A continuación

aparecenrodeados denumerosogrupo que observacómno la parejaprendefimego a la perra que escapa

“aullando> envueltaen llamas comoun coheteencendido1... / La baronesabatía palmas”(pág. 20). Nueva

pérdida y reencuentro a la salida del As de Oros sitiado “ezí unas de las calles superiores del barrio. ~~ra

una invenciónoriginal” (pág. 21). Consiste tal invención, de ahí su nombre, en un juego de cartas dirigido

por “una mujer voluminosa,de seizosenormes, coronadapor una melenaroja” (ibid) y “una especiede

“croupier” extrañamente uniformado deblanco” (ibid). Alineadas“contra la pared;aguardaba una larga

fila de mujeresdesnudas,de todos los tintes)’tamaños.Al otro formabanlínea los jugadoresde mujeres,

los clientes”. (Ibid); aquel que tuviese la carta coincidente con la de la patrona elegiría a la mujer de su

gusto. Allí estaba laexcéntricaparejay. como es habitual, reaparece“seguida de una docena de hombres

quereían> aplaudíanysilbaban ~sic»’(pág. 22). El motivo de tal alboroto es relatado por testigos del suceso

y aclaradopor el narrador:

“comentabancon estrépito la hazaña: LaBaronesase había sacadouna pupila> y la habíacedido

a un desharrapadoque la dueña habíaquerido sacar de la sala por no llevar zapatos, sino

alpargatas. Un instantedespués>bajada Cilindro> amurriado. La carta que lecedierala Baronesa
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no le había servido deizada. Mala suerte.La pupila le rechazó>’el guarda le echó a lacalle” (pág.

22).

Hazaña insólita que permite el apunte sobre los estrictos códigos sociales en estos lugares tan

permisivosen otros aspectos.

Continúa el seguimiento del periodista con la entrada a un Cabaret de la calle del Cid” (ibid), el

reclamodel local lo constituye“la “paliza apache”realizadapor dosafeminados,y el imitadordeestrellas>

otro afeminado” (págs.22-23). Dentrodel local, Saabriga solicita sentarseen la mesa de la pareja; negativa

violenta de Rosendo. acompañada de golpe desillas. La estanciaen él finalizatrasotra hazañadel joven:

arranca el “taparrabos” (pág. 23) al imitador de estrellas. Escándalo consiguiente, huida y amenazas e

insultosa distanciade, tan sólo,“media docena demujeresy hombres”(Ibid).El descenso numérico de los

espectadores de laparejacoincide con lapérdidade interésdel periodista“Saubriga no les siguióestavez.

Su curiosidad se había evaporado” (¡bid). Queda sustituidoel seguimniento febriL por el melancólico

recrearseen “su mal interior> que buscaba curar románticamente-enconándolo-con alcohol barato,

braceandopor el barrio comopara no ahogarse>zanqueandode tasca entasca> pregonandosu dolencia”

(pág. 24). Comunicación de sentimientos deun borracho> voceada a todo el que esté dispuesto a la

confidencia, como enlacecon el capítulo siguienteen el que se produceCambiode papeles.

Por otra parte, lapérdidadel interésdel periodistadetermuinael cierrede un capítuloeminentemente

realista, focalizado desde la perspectivade un autor de novelas documentales (atrapado porlas

excentricidades de la pareja de forasteros) comno medio de transmisión de tipos y lugares asociados a lo más

instintivo del homubre.El lujo de detalles mórbidosen el amplio abanicode perversidadescontempladasy

no contrarrestadas,enningún momento,por discursosmuorales,ajenosa la vozde un narradorprácticamente

invisible, sin duda, habríande resultarpoco edificantese incluso escandalosospara los lectores deLa

Novela de UnaHora.

El capitulo cuartoCambiode papeles(págs. 24-27), de breveextensiónretomaun espaciodel

Barrio Chino: “una tasca vieja y renegrida,habitada por dos o tresmujeresdesfiguradas” (pág. 24) y un

tiempo distinto:la nochesiguiente, aunque porinflujo del ambiente,apareceel mismo: “en estebarrio todos

los sentidosdaban> una u otra noche, a los mismoslugares. La siguientetodavía estaba Saabrigaen el

distrito. Parecía queizo hubiesepasadouna hora, quela borrachera fuera la misma” (ibid). Tiempo y

espacios repetidos, retenidos (no precisamente con intencionalidad lírica) en donde siguen sirviendo los

taberneros“coñac matarratas” (ibid) y dondelas mujeresse acercanparaconsuelode solitarios acambio

de unacopa.En estecontextose produceel diálogo entreS’aabrigay unaprostitutaa quien confíasu “su

mal interior” en un discursoincoherente,propio de borracho,pero revelador deacontecimientosfuturos:

¿ Y quiénerestú- d~o Saabriga.- ¿Tú> que tanto me quieres?

- Yo soy (a que tequiere a ti> guapo. ¿Pagasalgo?- dijo ella.
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- Bebe. Tú eresCatalina de Rusia.No lo puedesnegar. Te conozcode antiguo, de cuandoyo era

rey del Congo. Tú eres madameC’ataliíza. Bebe. Pero> vamosa ver, sí tú eres madameC’atalína>

porfuerzahas de ser la madre deCasildaFernanda. ¿Porquéfuerza? Nohayrelación. Madame

Catalina y CasildaFernandaizo deberíaizser madre e hija, y si la madre quería serio, traerla al

Barrio Chuzo. La h~a deberla irse conmigoadondeyo la líe vara. Pero si madameCatalina

amamantó a lahúa a suspechos>por fuerza lah~aha de tenermala hiel” (¡bid).

Más tarde, en efecto, se hacen realidad estosdelirios: CasildaFernandaserá llevadaal Barrio Chino

y demostrarásu “mala hiel” al convertirse,fatalmente,en demente asesma.

El discursodesconexoqueda interrumpido por la llegadaal tugurio de Julia y Rosendo, “la pareja

de la nocheanterior” (pág. 25); momento en el que se produce el cambio de papelesaludido en el título:

el observadordel capítuloanterior (Saabriga)pasaa ser observado debidoa su inhabitual comportamiento:

“aún se emborrachabapor contrariedadesamorosas.Uíz hombreasíera un hallazgo.Podía ser un sujeto

interesante,un héroe” (pág. 26). Transcripcióndel pensamientoe intenciones de Jacinta que lo habrá de

convertiren “un conejillo deIndias” (Ibid) del nuevoexperimento.El persistente y monocorde discurso del

borracho, servirá como anuncio, de nuevo, de un final teñido de luto: “Saabriga seguía machacando:- Pues

sí, señor. Casilda Fernanda es Casilda Fernanda. Y su madre es madameC½taliíza.¿Dice usted que la

conoce?Es unaprofesorade bellezay de magianegra. Tienela magia de teñir/e auno el alma de negro.

¿Sabenustedesde quécolor tielze el alma ~“asildaFerízaízda?(¡bid). Palabrasplenasde augurios fatídicos

que preparan la recreacidn del otro ambiente barcelonés, el de la burguesía, signado por el anquilosamiento

que Jacinta advierteen madame Catalina.“-Yo> soy amigade madameC=italína.MadameCatalina es el

dique del tiempo. El tiempose detienecíz los diquesque leponemadame(‘atalina. Bebamosa su salud”

(pág. 25).

Queda dividido el quinto capítulo, Casilda Fernanda (págs. 27-35, ilustración en la 33) en dos

secuencias. La primera, la más extensa, se ubica en el salón de belleza y salita de la casa de Madame

Catalina. Contrasta lo apacible de este escenario con el continuado trasiego del Barrio Chino; opuestasson

también las normas que rigen la relación interpersonal: de los diálogos directos, naturales o incoherentes

pasamos a otrossometidosa reglas de cortesía, encubridoras de lo que realmentese piensao se siente; la

hipocresía,pues,comno normade conducta.Se abreel capítulo con descripciónimupresionista delambiente

del salón de belleza: “luz amarillenta” (pág. 27) “aparatos de metal bruñido”, (ibid) “Media docena de

jovencitasuniformadas deblanco” (ibid) con movimientosprecisosy diligentes y,en él, Jacinta Sanromán,

recibida por Madame Catalina: “radiaízte, con su soízrisa comercial eh los labios, las manosabiertas y

tendidasy el rostro ladeadopara besar afectuosamente a lamá.srecIentey la mejor de suclientes” (ibid).

Siguenal hipócritarecibimniento,las intervencionesen tono laudatorio sobreel servicio prestado por

las chicas “Ellas son las realizadoras del sueño deFausto” (pág. 28), restmmeJacintacomomuestra desu
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satisfacción y consideracionessobrela juventudde la Baronesa,comopreludio albreveretrato comparativo

de las dos mujeres cuya semejanza anticipala confusión entreellas en el dítimno capitulo, con trágicas

repercusisonesparaMadameCatalina:

“Pasarona una linda salita reservada.Una criada íes sirvió el té. Las dos mujeresse sentaron

frente afteízte> con una pequeña mesajaponesacíz el medio, esforzándosecada una en ponersu

más radiante expresión decoízteízto. Las dos tenían cierta semejanza;ambaseran un tanto

angulosas,defaccionesduras>’ rostrocomidointeriormentepor uízapolilla quesehabía adelantado

a la edad. Jacinta era> sin embargo> visiblementemásjoven yhermosa>y sus terriblesojos verdes

le daban una distincióny dominio iízstaíztóneos”(pág. 28).

Obsérvesela técnica descriptivamuinimalista usadaparaambientarla escena:linda salita, mesa

japonesa,criada,té; rasgosjustosy pertinentes para evocarun espacioburguésde losaños treinta conamre

cosmopolita. Elesfuerzocomún de mostrar“contento” incide, asimismno,en la hipocresía delas relaciones

sociales. Continúael diálogo entrelas dos mujeresatendiendoa temas,en apariencia,banales:ascendencia

aristocráticadel marido de Madamne,clasesocial en extinción.Apariencia debanalidad transcendida por el

doble sentido que la Baronesa aportaen susintervencmones.Así, ante lacortésy nostálgica frase deMadame

Catalinasobresu satisfacción por hablarcon la representante(le “una clase degeíztesdesaparecidas>por

desgracia (ibid), Jacinta responde:

Algo asícomo esaespeciede dragonesque soloquedan cii Australia- iroizizó Jacinta-.A veces

le divierte a uno hacer dedragón. Como usted.sabe> según laleyenda> los drago/íesmitológicos

asomabaiztemporalmeíztea las ciudadesy exigían el tributo de uíza virgen (Ibid).

Identificación con el animal mitológicoque anticipaun acontecimientoposterior: virgencomotributo

exigido será Casilda Fernanda.Análogo contraste entreingenuidad sentido oculto, traslas palabras

pronunciadas,se observa en una de las escasasreferencias cronológicas que permiten situar los

acontecimientos del relato:

Mi marido- d~o madameC’ataliíza- también eranoble. Pero como erafrancésy la Revolución

abolió allí los títulos denobleza...

- Ya - d~oJacinta- Como ahoraen España.Aquísiemprevamosa la zaga. Menosmal que el mío

era húngaro.Lo quesieízto esqueno ha dejadoheredero. Usted, cii cambio> tienenuna húa que

es un astro deinteligencia” (págs. 28-29).

Elogio dirigido hacia el punto de interés de Jacinta. conseguir la confianza de la muadre de la joven,

que pasa a ser el tema de la conversación. El retrato de sus habilidades, formuación y carácter corre a cargo

de Madame Catalina: estudios en Columbia y Oxford; predilección por la música clásica, en especial Bach;

conocimientos de literatura y arte; carácter alegre y depordvo. el propio de las universidades y chicas

americanas; de natural bondadoso y “acaso demasiadosensible”(pág. 29) rasgos que explican, según la
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madre, laperniciosarelación con elcritico musical: “tropezó con ese...perdón... no sé cómo caftficarlo...

y su alma secubrió de tristeza” (ibid). Novedosoretrato de laprotagonistasumamentebien alejadode la

imagen de las españolas en esta época, lo que indica una experiencia,por parte del autor, recogida en la

observaciónde mujeres de otraslatitudes. Distorsión en el retrato de la mujer española justificado

narrativamentepor el origen francés de lafamilia (toquede distinciónsubrayadoen el madame añadidoal

nombre y asociadoal buen gusto del país vecino, utilizadocomo eficaz reclamo por la“profesora de

belleza”) por la dedicación maternaa unasactividadescon frecuenciaencubridorasde aventurasgalantes

llevadas con suma discreción poco adecuadas a la educación de jovencitas y finalmente,porquela formación

universitariay deportivade Casildaen el extranjero propiciará la fluida comunicaciónen el yatecon el joven

acompañantede Jacinta, igualmenteeducadoen universidades extranjeras.

La conversaciónqueda interrumpida por la“súbito aparición de C’asilda” (pág. 30) cordial y

cariñosamnenteacogidapor la Baronesapara favorecerlas confidenciasde lajoven: el otro “&nejillo de

Indias” imprescindibleparael experimento proyectado.MuestraJacintasu deseode que losacompañeen

susfiestas y diversiones; propuesta que convierte laescenaen resumende actividadespeligrosas y miradas

prospectivasque sirven a la prosopografíade la nuevavíctima:

“Quisiera iízvitarla a uíza deizuestrasfiestas,a bordoy en tierra. Somos unapandilladivertida.Nos

encanta irnos de barrios bajosy “epatar” a la gente. Purojuego. Vamos,generalmente, el capitán,

elhombrecillopálido que vinoa>’er a buscarmeaquí> el estudiantefracasadoyyo. ¿Qué leparece

la idea?.

- Excelente-dúoCasilda- Gee. that‘s svvell! Mi amiga sólo permaizeceráaquíesta noche; mañana

estoy a sudisposicióíz.

Madame(‘atalina expresó su agrado<mu la más graízde de sus sonrisas. Casilda la miró y se

levantónerviosameuíte.Jaciízta la miró, examinódetenidamente sucuerpo delgadoy huesudo>su

senocasi raso, la insílzuaciónvaronil de superfil” (pág. 31).

Tras estas informaciones(poco tranquilizadoraspara unamadre) MadarneCatalina,como moderna

Alisa deja a su hija a mnerced del celestinajede la Baronesa:ingenuidad agravada porsus últimas

consideraciones aprovechando la breveausenemade la hija que habíasalidoa buscarun disco de sumúsico

preferido: “Ella la admira a ustedy la respeta. Estoy segura deque seguirá suscotísejos.Lasdejo solas.

Espero sunuevavisita” (pág. 32). La escenaa dúo aumentael clímax anterior porcuantoJacintaadopta

unos gestossumamente sospechosos:“le tendió la mauzoy la atrajo de izuevo a su lado, comoun amante”

(¡bid) o “La Baronesa la apretócontra síacariciándolasuavemente.Era uíz experimentoun sondeoa la

naturaleza de la joven” (Ibid). De la conversaciónmnantenida solo se transcribenaquellos aspectos

significativos para acontecimientosposteriores: el desinterés de la joven por elcrítico musical y la

proposición de Jacinta de que se enamore de su joven compañero y la secunde en sus viajes, precedidos de
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cenay visita al Barrio Chino. Queda la jovenemplazadaparalas ochodel día siguienteen el yate, mientras

en el crepúsculo“ seguía rodandoBach> ascendiendoen espirales quese agudizaban hacia elinfinito”

(ibid).

Viene subrayadaesta página deintimidadesy música por la única ilustración de la novelapoco

acorde con el ambiente burgués presentado, al igual que su pie: “El lugar estabaanimado; no había

mesas...(pág. 22,)” (pág. 33); texto rememorativo alusivoel ambientedel cabaretde la calle del Cid, El

dibujo, sin embargo,se correspondecon unaescenade cuatro hombres,vestidosconescasaelegancia;sobre

el hombrodel que aparece de frente,con boinay camiseta a rayas, reposa una cabeza de mujer con aspecto

deprostituta.Difícilmente en ellos puede reconocerse a laparejadeborrachos distinguidos,deindumentaria

elegante.queescandalizaran a losclientesdel Camhrinus.

La segunda secuencia deestequinto capittmlo es breve. Recoge la paciente esperadel “hombrecillo

pálido” (pág. 34), conduciendocon una mano”uíz graciosocochecitonuevo, de los de“gulelo usted‘Xibid);

en la otra muano un largo cigarrillo apanado.El protector de Jacinta la informadel encarcelamientode

Rosendoy de su preocupación por laviolenciadel joven: “Las fieras hambrientasrompenlas/aulas.¿Desde

cuándolo tienes a régimen?“(ibid). Eufemismoque alude porvez primera alas íntimas relacionesentre

Jacintay Rosendo.Se cierra lasecuenciay el capítulo con reiterado discursode la Baronesaal “hombre de

palo” sobresu angustiavital y la necesidadde llenar el vacío experimnentandocon la vida, jugandocon la

de Casilda:

Hoy la he vistoy la he estudiado> hoy creo en Dios. Romántico,¿izo?Quémonótonosson los

poetas. Si el mérito estuvieraaún cii escribir, yo podría hacer el mejor de lospoemas,la más

excitante delas novelas” (pág. 35).

Variantesobrela rima becquerianacomo intertexto dirigido a la crítica sobre laescasaactualidad

de poemas o novelasrománticos, opuestasal excitanterelato que el lector tieneen sus manos.

Retomael capítulosexto partedel título del cuarto ladanza.trasmimtadaahoraen De la tentación

(págs. 35-4735); mientras desde el “vientre de la embarcación,brotaban largasy tristes notasdel ciego

secuestrado”(Ibid). Durante lacena:abundantesbotellas “compuestasy corchadaspor ella misma” (pág.

36); Vilardelí se da ctmentade la maniobra“continuaba vigilante.pero izo se oponía anada. Jacinta podía

servir a la pareja todaslas bebidas drogadas quequisiera” (¡bid); Abaunza relataba lapelea de días

anteriores;Rodea iniciael procesode seducción:“ella cedíacomoun junco” (ibid) Animada escena erm la

que el narradorse inmiscuyepararecordarun precepto narrativoapuntadopor Lino Novás en la carta de

presentaciónsobreel necesario conocimientode la realidadparaproducir la ficción peroproyectadoahora

en las puestasen escena de una desuscriaturas:“Este ambienteizo era ficticio. Jacinta gustaba de añadir

a la comediade su vidaalgúíz cuadroal natural. Estos cuadros solíananimarsey terminar en bacanales

o en incursiones descabelladas a los bojosfondos” (ibid). Entramado de interrelacionesde signo
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metanarrativo de efecto, a suvez, recurrentecon la hipotéticaescriturade “la más excitante de lasnovelas”

(pág. 35) aludida por la Baronesaen el anterior capitulo y que habrá de continuar, ciertamente,en una

segundaincursióna “los bajosfondos” (pág.36). Aúnla trágicavisita va precedida dediálogo [entre Jacinta

y su vigilante] en donde se retoman temnas y situaciones precedentes: el tributo de la virgen al dragón

mitológico (Jacinta) asícomo su papel de Celestinaen el suceso.

Conozcoa lasvírgenes1.. 1 fíjate comotiembla de emocióíz1...] el caso esinteresante.

Vilardelí la rechazó condisgusto.’ - Me fastidia un poco este ceíestiiza¡e” (ibid). Finaliza lacena

con el programa de laanfmtrionade “hacer uíz sondeopor esosaíztrosy ver esosastros” (pág. 38); el capitán

Abaunzapermaneceráen el yatepor orden de Jacinta.

En esta segundavisita al Barrio Chino se reiteran elementosconfmguradoresdel ambiente que

utilizados en los capítulos terceroy cuarto: tabernas y nutridosgruposde personasexpectantesque se

desplazan anteactuacionesescandalosas;nueva “hazaña” de Jacinta: visita a un burdel haciéndose pasar por

prostituta; altercados producidos por Saabriga y sus delirios de alcohol: y como novedad la incorporación

al Barrio Chino deun personaje presentadoen el anterior capítulo, Casilda. El patente contrasteentreeste

espacio de bajos fondos y el de la Barcelona burguesa es transmitido por la ingenua joven: “No pareceque

uno no estéen Barcelona” (pág. 39). Al asonibroingenuo se añade su peticiónde ser protegidade la

violencia observadaen el “paraíso prohibido” (ibid). Rodeasu acompañante, la tranquiliza yse compromete

a protegerla. Deseoy compromisoqueestablecencorrelaciónantitéticacon los próximos acontecimientos,

al convertirseambosen agentesde latragedia. Apuntesrápidos,en fin, que permiten lacohesiónnarrativa

con anteriores capítulos portratarsede un mismo espacioe igualmente contrapuesto al medioburguésdel

capítuloquinto. El móvil de los acontecimientosdesarrolladosen estecapítulosextose centraen el conflicto

creadoen el encuentro(obviamentesignadopor la violencia)entredos parejas:Casilday Rodea; Saabriga

y Cilindro, y sus fatalesconsecuencias.T¡enecomo escenario“un cabaret de malamuerte”’6 del que sale

sofocadala joven pareja, recogidaen taxi por los que hanpasadoa funcionarcomo sus vigilantes: la

Baronesay CosmeVilardelí. La violencia de la peleahabíaacabadoconojo hinchadode Aldo Saabriga y

con la presencia de“la parejade Asalto> solicitadapor un mozo dela casa” (pág. 41) y consentimientos

contradictoriosen la joven, transmitidos porel narradoren casi fluir de conciencia:

“C’asilda temblabaaún> pero se reaízimó; susseíztimieíztos eranconfusos; el hombre quese habla

pegadocon Rodeaera AldoSaabriga:tanto mejor. Todo había terminado de unavez y no habla

que vacilar. Lacuerda teízsase había roto de un tiróíz: que rompieraera lo que ella hablavenido

deseando>pero no se atrevía a cortarla. Y he aquíque lo habíahecho el azar. Seseíztíaliberada

por aquel lado,. Pero al mismo tiempo experimetítabauna especie de rabiacoíztra símismapor’ el

daño que le había causado aljoven.. Todoen uízestado de euforiaprovocadopor la droga” (págs.

4 1-42).
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Con el propósito de escapar de sus perseguidores los ocupantes de taxi buscan refugioen una

taberna, donde la generosa Jacinta invita a ron a los parroquianos:“dos hombresmal encarados que

hablabanen vozbuja” (pág. 42) y una somnolienta “mujer gorda deizariz aplastada”. Ante el rechazoy

miradarencorosade loshombres,la intervención de la Baronesatransmiteotra referenciatemporal relativa

del amubiente de agitación anarquistaen la Barcelonade principios de siglo:“- ¡Qué tipos más raros!-

exclamóella. - Seguramenteestarán tramando larevolución aízarquista, la destrucción del ordensocial.

¡Sea! ¡A la saluddel anarquismo!” (ibid).

La tranquilidad del refugio queda pronto alterada porun “humor irritado

(ibid) que les advierte de un “gentío” (ibid) en buscade venganza, acompañadode guardias que persiguen

a los fugitivos. El generoso donativode Vilardelí al tabernero,ayuda en su huida a la pareja, previamente

advertidapor su vigilante “- Buscadpor ahí un hotel. Es el lugar másseguro” (ibid). En cuantoal motivo

del tumnulto,como en antermoresocasmones,será desvelado porun personaje,uno de los guardias,y aclarado

por el narrador:

¿Qué han hecho?- gruñóuno de los guardias.

— Hay uíz hombreen la casade socorrocon conmoctón cerebral.

Aquel hombreizo era Saabriga. Era Cilindro. Cilindro habíapeleadoal lado de suamigo, y le

había tocado lapeorparte> porpelearmenosdecididameízte”(pág. 43).

Sigue a la huida de la joven pareja a la búsqueda emprendida porperseguidoresy protectores,

verdaderamente complicada porqueel refugio btmscado.un hotel, es lugar segurotanto por la cantidad

“sumanpor lo menosun millón” (pág. 45) cuanto porqtme “en todos tediríaiz que allí izo ha entrado una

pareja de talesseñas” (ibid). Consideracioneséstas, en bocadel razonadore imupasible Vilardelí, para

convencer a Jacinta en el cese de la imposible búsqueda y contestadas por la baronesa con sus discursos

entreagónicos,diabólicos y blasfemos anunciadoresdel presentidofinal trágico y ubicadosen un nuevo

local tan triste y descarnado como los anteriores. De ellos hemos elegido los fragmentos más significativos:

“murmuró coiz un inmeízsoy secretoplaceren la voz:

- Verdaderamente,Dios ayudaasascriaturas> y tú eres,sin saberlo,íízstrumentodeSu voluntad...

o de lamía. ¿Les has dicho que buscaranuíz hotel? Pueshas obedecidomi pelísamiento.¿C’uándo

te coízvencerásde que tengoun podersuperior de pensamiento?

Y rió con aire maligno.Sehabíauzdetenidocii un cafésombrío, atestado degentestristesquereían

y hablaban cuz voz alta. Media docenade mujeres de rostroapergaminado> moteado derojo>

frmabany reían couz sus bocas negras entreuna humaizidadde obrerosraídosyociososnocturnos

1...!

- ¿ Tú ves cómono eres tau iízteíigeuztecomo crees? Ati te pareceque utada extraordinariopuede

pasar. Sin embargo> >‘o tengomis dudas. ¿ Cómo reaccionará ella? Esoes lo que me pregunto”
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(pág. 45).

La respuestaa la reacción de“ella”, segúnla técnicareiterativa quehemosobservado,no sedemora

e, igualmente,serápública al habersido observada porabundantes espectadores:

“Casi inmediatamente,un ruido tumultuoso>mezclado de gritosy vocesde auxilio, se levantó del

fondo de lacalle. Los verdesojos deJaciuzta sereanimaron de súbitocon una llama misteriosa”

(pág. 46).

El experimentoha finalizado: los gritos provienendel último piso de un hotel dondeel “gentío”

(ibid) se aglomera, llegan“los guardias” (ibid) y “uíz cocheambulancia” (ibid). Jacintaconoceel suceso,

tambiénVilardelí quien “Pensó en que la ciencia podíacomprobarlaexisteuzciade una drogapor medio...

(ibid). Conocimiento quelos determina a huirdel lugar en un taxi, previa orden aun mozo de quellame

a MadameCatalina hastaqtme contestey le comtmniqtme“que cuz el hotel Las Dos Sombras leha ocurrido un

accidentea su hija” (pág. 47). El lector no será informadode los hechoshastael siguientecapitulo; éste

se cierra con la sueltade “amarras con cuchillo de codna” y con la persecucióndel yate fugitivo: “ Media

hora después,uuzalaucha de motorrequisadapor la policíamarftima.salía enpersecucióuzdel yatefugitivo”

(Ibid).

D~enlaeedel Experimento.

El “accidente” con que se cerrara el anterior caplttmlo que(la relatado en éste séptimo, El

experimento(págs.47-58). Los detallesdel mismo, con comentariosy antecedentes ambientales,corren

a cargo de una paranarrador:el “valet de chambre”. comotestigo directo delos hechos.Focalizaciónde

la voz narrativa que creaun ambientemágico-tructmlentopor tratarsede un hecho insólito que atemoriza

a un personaje habitualobservadordeescenas,en principioanálogas,a las que porsu largaexperiencia ha

tenido acceso.Todo el capítuloquedaocupadopor su declaración-discurso(no se especifmca sise tratade

declaración a los guardias o discursoaclaratorio a los espectadores)en ningún momento interrumpido.

Cesión absoluta, por tanto, de la voz narrativa aun personaje,ni siquieraprotagonistadel relato, que

funciona comodetermuinantede verosimilituden unahistoria más truculentay fantástica(aunqueno carente

de soportes reales) que laplaneadapor el demiurgo:Jacinta Sanromány queen la voz omniscientehubiese,

sin duda, perdido rasgos decredibilidad o decoro:o tbcalizadadesdela perspectiva de varios personajes

hubiesefavorecido ladispersión.Sirve asu vez este muonólogo.como resumen-recuerdode las costumbres

del Barrio Chino, delas normasque rigenen sus hotelesy del comuportamientode las jdvenes burguesas

queacudena ellos,presentadasen otro tipo de localesen anteriores capítulos.El inicio del capitulo recoge

todosestosaspectos,como disculpa por haberadmitido a dos desconocidos:

No -dijo el valet dechambre-izo les conocía. Ni a él uui a ella íes había visto nuncapor aquí

Pero estono importa. Aquíse abre la puertaal quellega> y lo quepasadentro de lashabitaciones
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no es cucuita nuestra. Nuizca había pasado uzada. La geízte llega, paga> está y se marcha

tranquilamente.Casi siemprees gente del barrio, carasconocidas.Estosizo, Y ella no mepareció

tampoco mujer dela vida. Pero aquí vienen tambiéna veces alguizasque izo lo son. Eso no es

cuentanuestra. Estaparecíamu>’ agitada, x’ él también. Al priuzcipio me dieron miedo susojos.

Luego dejé de mirarle a losojos. Creíque veníanbebidos> corno asíparece queera. Cuandoizo

sondela vida> y son chicasjóveizes, casi siemprevienenachispadas“. <‘pág. 47).

Estampa habitualen dondese inscribe un elemnentoque escapadel ámbito de lo consciente,la

tragedia que transmiten unosojos, en principio eludida porel experimentado camarero,volveráa repetirse

y con mayor intensidad. Así después de unabravuconadadel joven (rechazala cerveza:“Bébasela usted>

me d¿jo él, son orines-pág.48-), contrarrestadacon espléndidapropina de dos duros(“yo comprendí;

quería decir que no debía molestarlescuz toda la noche” -ibid-) y despedidaante la puerta de la mejor

habitación de la casa, da cuenta de unasegunda miradamás enigmática,desorbitaday salvaje que la

primera:

“Al cerrar, dejópasaruna mirada hacia mí queno me seíztóbieíz.Noparecíadirigida a mi, sino

a algo ausente ,que élllevara en la cabeza.Era terrible> una expresióuzfija> desorbitaday salvaje.

Yo sólo he visto otra así, y fié una vez que me sentécerca de la barreray vi clavar laprimera

banderillaal bicho. Pero estono importa. Uízoestá acostumbradoa ver ojos máso menos abiertos,

yel hombre> cuandoeuztra cii uíza de estascasas> es siempredifrreuztea cuauzdosale. Quizáséste

tardará ensalir> pensé.Asíbajé al despacho>y traté de dormitar. Estoyacostumbrado”(ibid).

Y seráesta mirada “salvaje”, pese alas reiteradas expresiones de experienciaacumnuladaen situaciones

análogas,el factor determinantede una intranquilidad,definida comno delirio, que le impide la habitual

duermevelaen el “despacho”. Da cuentael personajede este estadode anómalaexcitación, precedidadel

registro porlas habitacionesdel primer piso paratranquilizarse,propósito que no consigue:

“Yo mismo notaba que estabanervioso.Me toqué las sienesysentíque meardían, me tomé elpulso

y lo tenía alterado. ¿Qué puedeser?medije. Y merespondía mi mismo.tonto> med¿je. si es que

has soñado.Es raro> me respondí; hace años queizo sueño> desde que mecasé...Pero esto era

delirar. Hice un esfuerzopor tranquilizarme. Registréuuzapor uuza las habitaciouzesdel segundo

piso, menos dosqueestabanocupadaspor dos mujeresdepor aquí con dos forasteros.Recordé

entonces la mirada que mehabía echado el tipo.¿Habrían salidoya?Consultéel reloj: sólo habían

pasadocinco minutos.Subíal tercerpiso. “(Ibid).

Inicia el narrador testigoel relato de la escenaseguida atravésde “uu¡a especia demirilla” (ibid)

colocada en un “gabinetico” (ibid) colindantecon la habitaciónde la pareja. Punto de mira que limita

espacialmentela visión del paranarrador:“ Al entuar en la parte eíz que daba sombra,izo pudever con

claridad fo quepasaba”(pág.52), subsanadapor percepcionesauditivaspues la lucha amorosa seacompaña

638



deforcejeos,ronquidos y chillidos continuados.El relato de los hechos,perfectamnenteordenado,seadecua

a la sucesiónlineal de losmismosy en él vuelve a aparecer,como efectorecurrenteel poderselváticode

miradas (ampliada a lade la joven: “una terrible llama en los ojos, una expresión de gatarabiosa” -pág.

50-) qtme atemorizan al testigo:“Avanzó hacia ella con los ojosfuerade la cara> unos ojoscomono he visto

nuncaotros. Daban terror. Yo cerré los míos” (pág. 51). Así, lo observadoen principio: “lo que vino era

para turbara nadie” (pág. 49). comohabitual juegode seducción de“dos chicosqueempeza¡zdoa luchar

por broma acaban deveras” (ibid) continúacon mordiscos, sangre, bofetadas, risas histéricas,miradas

llameantes, movimientos extraños, acompañadosde palabrasinaudiblesparael observador:“Desdedonde

yo estabano se percibíabie¡z el sentido de laspalabras” (pág. 50), que atrapansu curmosidady le hacen

olvidarse de la vigilancia de‘la casa” (ibid). Estosmovimientosextraños lellevana unaseriede conjeturas:

“No parecían precisamenteborrachos> pero del todo sobriostampoco. Entonces pensé que acasofueran

extranjeros,aunqueél me habíahablado en buen español>y ella hablaba tambié,zespañol. Pero acaso

fueranextranjeros> noobstante” (¡bid). Continúael relato de la luchacadavez muás violenta> aunque con

intervalos de abrazosy besos queno parecíandesagradara la chica, y que derivanen lanzamientodel

musculoso:“la alcanzó al vueloy la arrojó a la cama.La vi ir por el aire como unapluma;él se lanzótras

ella.Sentíentonces que lajovenforcejeaba)’daba chillidosy que élrespo¡zdíacon unos ronquidosterribles.

Volví a tenermiedo. Todoaquello meparecíauízpocoextraño, yhastapezséen bajar a daravisoal dueño

(pág. 51). Sin embargo,el hecho de no solicitar auxilio la chica, apesarde su “expresión todavía más

viole,zta” lo hacendesistirdel propósito de auxiliaríapues: “Yo pe’zséque no lo ¡zecesitaba.Quizás los

extranjerossean así> me dije. En el mundo ha)’ muchosanimalesextraños, y yo he visto algunos,con el

tiempo quellevo en este barrio” ([bid). Percepciónde la animnalidadhumana,unida alas conjeturassobre

la extranjería de los extrañoshuéspedesque apuntanhacia una realidad desbordada porinstintos que el

hombre no puede controlar y que vemsímnilmentetransciendela simplicidad de los hechosen los quese

sustenta.

En efecto,el ciclo de violenciay tragediaanunciadase cierra conun desenlace inesperado,incluso,

parael propio testigo. Lamuerteque sobrevuelaen los ultimos minutosde la escenano será la de la joven,

sino la de sumusculosoacomnpañante:ni el acma homicida

“la pistolaque élse había quitado de la cintura..¡Cristo!> penséyo, si la cosava de verasy sele

ocurre echar mano de esapistola... Pero, no. Ni¡zgunode los dosparecía haberpensadoen eso.

La primera vez que el hombre lallevara “‘ hacia el fo¡zdo, tenía ella todavía su carteraen la

mano. Al volver venia shzella. Piensenen esto, que lo explicatodo. Lo explica todoahora, que

sabemoslo que ha pasado>y que yo izo tuve tiempo deevitar”. (pág. 52), sino un objeto en

aparienciainofensivoy domnésticocomo causade muerte y locura:

“cayendo hacía la parte de dondeyo miraba, y sobre elbiombo la cabezadel hombre> que se
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desplomó a lolargo de lapieza,rebotandola cabezacon un tumbo espantoso.¡Cosamástremenda!

Ya nose moviómás.La sangre le manabaa borbotoizesde la gargantay de la cara. La mujer venía

detrás de él, todavía pegada a él,quela traía agarradapor la chaquetilla.Pero al caer él,ella tiró

hacia atrás, dejó ir la chaquetilla> hizo esfuerzospor te¡zenw ciz pie y se quedó con los OJOS

destartalados,la boca abiertay las tijeras ensangrentadasciz la mano. Las tijeras... Seguramente

las llevabaen la cartera. Ya sabeizque sumadretiene unapeluqueríao algo asípor allá arriba”.

(ibid).

“Cosa mástremenda”,signadade fatal> inesperadoy trágico desenlace queproducenla inmovilidad

del testigo: “yo quedéhelado” (pág. 58) y los gritos dementes que“pusieron e¡z sobresaltoa toda lacasa>

al barrio entero” (¡bid), quemotivaron la huida, recordemos, dedos espectadores:Jacinta yVilardelí en

ningún momentomencionadosen estetremendorelato de hechosrecientes.

Epílogo.

El último capítulo MadameCatalina(págs.53-58) se ubicaen el Barrio Chino a últimashorasde

la fatídicanoche. Lo abre una referenciatemnporal que sirvecomo enlacecon el final de la tragediay el

encargo queVilardelí dieraa un mozo: “A las cuatrode la mañana losprotagon¡stasdela tragedia hablan

sido sacados del hotelLasDos Sombras.Fué entoncescuandoMadameCatalina se decidió a levantarse

y contestaral teléfono queno había cesado de sonarpor más’0de mediahora” (pág. 53).

Queda marcadoeste capítulo por suposicionesy conjeturas(le grupos de personajes,transmitidas

objetivamente porel narrador,como determinantesnarrativosde la febril y alucinantepersecución,por un

“pelotón de mujeres” (pág. 57), deMadameCatalina, através de las laberínticascalles del barrio al ser

confundida con laBaronesa. Culminanasí laconfiguraciónde un ambiente que envuelve alos personajes

en su marasmo fatídico. Las horas cercanasal amanecer;la soledaddel barrio “Media hora despuéssolo

quedabanpor las esquinas mujeres ateridasy tal que otro tipo rezagadoy de malsembla,zte” (pág. 53); y

“el simplerumorde queen la calle de la Guardia había sidoasesi,zadoun hombrepor una mujer. “Ya lo

leeremosmañanaen los periodicos“. Un crimei¡ más omenospoco importaba”. (¡bid), son, sin duda,

eficacesmediosparatransmitir el ambientede pesadillaen íue transcurrenlos acontecimnientos,todavez

que, parasu descripción.se acudea adjetivoscromáticosconnotadoresde muerte. “ Los rumores habían

decaídoun tanto hacia el amanecer, los hombresera¡¡ másrarospor las calles> yel barrio enteroempezaba

a cobrarun color lívido> amoratado>’ sepulcral” (pág. 55).

Los rumoresaludidosson, en principio, opiniones contrapuestas delas mujeres quecomnentabanel

suceso.Conocedoras de quelos protagonistas de la tragedia erancompañerosde la Baronesa

“se volvió contra ésta todo el rencor acumuladoy la amargura de una malanoche> una nocheentre

días laborables. Instintivamente la culparon aella. Era lo quetenía queocurrir coiz una loca, una
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cocainómana comoaquella. ¿Por qué no la meteríana la sombra?Seizcillamente,porquetenía

dinero. Aquella desequilibrada habíapasadovarias vecespor elbarrio perturbandoa suspacíficos

habitantes, que comerciaban comopodían> sin que nadie la molestara. Agente así debería

impedirselesla entrada en el barrio del vicio. Lo deshonraban.

Pero sobre estohabía opiniones. Alguizasdecían que gentesasídabanaízimación al barrio. La

gente de dinero veníaallí a ver algún escándalo.Para ver bailar, oír cantary queíes tiraran de

la mangadesdelaspuertas> no necesitabanbajar tan al fondo” (pág. 54).

Se transformanlas opiniones yrumoresen “información cierta” propalada e“hi,zchada” (ibid) por

estos reporterosfemeninosespontáizeos”(ibid), identificadascon lo que suponen hasido la defensa heroica

de una mujerante las amenazasde muerte de suamante: Todaslas busconas del barriosimpatizabancon

su actoy la compadecían”(pág. 55). Completalos rumnoresun camnarerodel bar Chantung,quieninforma

de la detencióndel periodistay de lahospitalizaciónde Cilindro. Permanecela sospecha de que la Baronesa

seala responsable,“Acaso les hubiese dadodrogas” (ibid) y la dudasobrela identidaddel muerto; sólo se

sabia que“el hombrede anchasespaldas” (ibid) habíaacompañadoen días anteriores a la Baronesa yque

con ellos habfaestadobebiendoen una tabernael periodista. Efervescencia de rumores que precede a la

llegada de Madame Catalina al barrioy quejustifica, narrativamente,reacciones posteriores:

“sola, envueltaen una batagris> destocada>el rostrodesencajado>los ojos desorbitados.Pero este

hotel estaba cerradoy la muestra apagada quehabía sobre el dinteltenía otro izombre.

Entonces corriópor el barrio otra noticia todavíamásextraña. Sedúoquela Baronesaandabapor

las calles, de hotelen hotel, buscandoa su compañero elmuerto y a la que lehabía matado.

Atolondrada> desorie,ztada>madameC’atalina comenzóa correr de calle en calle, preguntandoa

las mujerespor el hotelLasDos Sombras, queningunaparecíacoizocer> y llamandoa laspuertas

“(págs. 55-56).

Así, este ambientede excitación sumae inseguridaden las noticias sobrelos hechos, unidas a la

mortecina luz del amanecerproporciona verosimilitud a laconfimsión entre la Baronesa yMadame

Catalina— , perseguidapor “un espíritu de justicia y de vengaízza” (pág. 56), y formulado conun tono

épico-trágico que realzael ambientede pesadilla defuerzasfatalmente enfrentadas:

“Las mujeresdel barrio> las más desgraciadasy enfermas> acuciadaspor una mala nochey una

mala vida,sentiansevengadoras.No valía,> ya consideracionesfilosóficassobre siconveníao no

al barrio gentesescandalosas.Había ocurrido un asesiízato;una mujer había quitado aun hombre

la vidapor defenderla suya. Yía verdaderaculpableizo seríaca.stigadaporqueoperabaconamias

invisiblespara la leyyporque tenía plata. La justicia tenían que hacerlaellas.

El movimieíztohabíacomenzado débilmente,pero a medidaque crecíael ejército se exaltabanmás

las que locomponíaiz.Sehabía,> improvisado caudillosydirectores delmovimiento.Algunas habían
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recogidopiedras> astillasy basuras de lacalle. El ejército se movía a locaspor las calles del

barrio, llevado deun lado a otropor mensajesimprecisos. Por su parte> madameCatalina se

precipitabatambié,> a ciegas> llora¡zdo, sin acertar coiz el hotel quebuscaba.” (Ibid).

Continúael dementerecorrido por el barrio de unay otrasdurantealgo másde unapáginaen la

que se utiliza el estilo sincopadotan característicode Lino Novás que potencia la angustiosa huidade

MadarneCatalina, perseguida decerca por los rugidos de ira, las pelotasde basura ylas piedraslanzados

por “el pelotónde mujeres” (pág. 57). Las luces del amanecer, la salidadel barrio ponenfin (de ello dimos

cuentaen el resumen) a una historia quese ha cobradomás víctimas de las proyectadasentremuertes,

accidentados detenidosy dementes.La única quese mantieneindemnees la manipuladoradel experimento

que, en compañía desus dos fieles tripulantesy del ciego secuestrado,navega en busca de nuevas

experiencias excitantescomo lenitivo a su agónico existir.

15.2.3.Una novela inquietante.

Consideramos suficientementeprobado por lo expuesto en apartadosanteriores laindudable

originalidad de Unexperimentoen el Barrio Chino en relación con los relatos publicadosen La Novela

de Una flora. Sirvan estaslíneas, pues, comTh) resumende sus aspectosdiferencialestanto dentro de la

coleccióncuantode peculiaridadesy coincidenciasen la obranarrativade Lino Novás Calvo.

Novedosas en los dos sentidos son las coordenadasespaciales en donde se ubican los

acontecimientos:los espaciosurbanos madrileñoshabitualesen otras novelitas de la serie quedansustituidos

en estanovelapor los barceloneses,ubicación asimismodiferentede los espaciosgallegosy cubanosen los

que se inscriben otrosrelatos del narradorcubano. En cuanto al otro espacio:el yate de recreo, pudiera

establecer cierta semejanza(sólo por su sentido de mnedio de transportemarítimno) con el utilizado por

Cristóbal de Castro ocon los queaparecenen Aqimella nochesalieron los muertos, PedroBlanco,El

Negreroo Long Island. Sin embargo, los diferenciael hechode ser barcos de mercancía.Pesea estas

diferenciasespaciales,en relación al conjunto de la obrade Lino Novás. es perceptibleuna constante:la

creación de ambientes(la ubicación precisa es lo de menos) comno medio que hace verosímil la

transfiguraciónde larealidad enla quese sustentanlos acontecimnientos,por otrafantásticay fatídica, donde

se muevenunos personajesacosadospor fuerzasque escapana su control. De aquíel carácteragónicode

las criaturasde ficción del narradorcubanoencarnado,en la novela que nos ocupa. en JacintaSanromrmán

y RosendoRodeacomo agentes,en principio, del trágico azar que envuelve a otros personajesy del que

Rodeaacabará siendovíctima.

El ambientecomo determinantepor excelenciade las actuacionesde los personajes,marca,en

definitiva, el trazado de unos caracteres,colectivoso individualizados,poco frecuentesen la novela española

de los años treinta, mnás aun, porque losbajos fondos que le sirvencomo marco inciden en la novela de
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personajecolectivo. Recordemos,en estesentido. el continuado tono deespectáculopúblico con queestán

tratadaslas actuacionesdelos protagonistaslo que propicia, asu vez, la presenciaen escenade abigarrados,

abundantesy dispares espectadoreselevadosa protagonistas vengadores (lasprostitutasdel barrio) en el

ultimo capitulo. Obsérvese,igualmente,como en correlación con este fatídicoinflujo del ambiente los

personajes yacontecimientosaparecenproyectadosdesdefuera.Sintomáticamenteson mayoríalosescenarios

públicos: tabernas,calles, cabarets,casasde citas: e incluso los privados: el yate, la casa demadame

Catalina(mediosapropiados apersonajesburguesas)son en realidadsemi-públicos(salónde belleza,cena

a bordodel yatecon camareratraídade tierra). Aspectostodos ellos que siendo,indudablemnente,un logro

debieron resultarsumamentesospechosos,peligrosos y contradictoriospara el proyecto ideológico de

Editores Reunidos: ninguno de los personajes de Unexperimentoen el Barrio Chino puede ser

consideradocomo modelode conductay, lo másalarmante para los promotores de la colección,ninguno

de ellos es censurado porsus actuaciones,carácter o comportamiento.Si a ello sumamossignificativas

ausenciasde elementos doctrinales políticos o religiosos,sustituidospor expresiones irónicas(las de la

revolución queconllevan lapérdidade títulos nobiliarios o el caráctersemniclandestino delmovimiento

anarquistacatalán>;por la alusión alos efectos nocivos de la guerra(la de Marruecos)y el compromiso

político radical delos jóvenescomo germen deviolencias posteriores(casode Rodea) o por expresiones

claramente blasfemasen Jacintay Saabrigaésta aún mnás directaque las citadas,al asociarel vino de la

taberna con lasangrede Cristo: “- Sangre-dijo el joveiz, - sangre deCristo que se nosva. ¿Sabenustedes

por qué murióCristo en la Cruz? No. Ni él tampoco losupo. Si lo hubierasabido> estaría todavíavivo” -

pág. 26-)quedameridianamente explicadoel que se retrasarala apariciónde estanovela, hasta laépoca

de manifiestodeclive de la colección.Y si a estosefectos distorsionantes,añadimos el uso de nuevas

técnicas:enfoque cinematográfico, disposiciones circularesy contrapuntísticas de materiales, polifonía de

vocesnarrativas;estilo peculiar, natural, directo, sincopado; supresión de descripciones odiscursos ~ue

entretenganel relato,hemosllegado a otro determinante positivo para lanovela, pese asu breve extensión,

sin duda, una novela grande, pero negativo paralos lectoresmasivosde La Novela deUna Hora, en tanto

que dificulta su reconocimientocomno prodtmcto popular amable, modalidad a la qtme están habituados.

Significado de ruptura, en sumna. que salva, unavez más, a la colección de su somníferaatonía,

parangonable,en estesentido, conUmi cadúveren elcomedor.W. Fernández Flórez: Los38 asesinatos...

Jardiel Poncelay Don Álvaro o la fuerza del tino, BenjamínJarnés.Sin emnbargo,el tono de parodiay

humor, comoenfoque de comportamientos humanosy modalidadesnarrativasque en ellos observamos,no

tienen lugaren este relato del único colaboradorhispanoamericanode la revista: su distinta realidad, su

novelescay difícil vida determinan, sin duda, el carácter truculento queemanade sus ambientesy de sus

personajes.Símbolos de la agoníade una época igualmenteagónica y conflictiva que, paraLino Novás

Calvo, habrá de seguircomo constantevital y creativa; exponente,en definitiva, de la novela corno

643



documentoverdaderode las “it> quietudes,extravíos, grandezasy miserias denuestro tiempo.“2

NOTAS

1. Estas experienciasasociadasa escasez de recursos económicos le hacen conocer, desdesu
infancia, las difícil vida hacinadade los “solares”, los ritos y supersticiones delos negros o las
condicionesde trabajo de los oficioshumildespor los que pasó: taxista, sombrerero,carboneroen
tos cayos.Su firme voluntad por aprenderLo hacenasistir aescuelasnocturnas donde estudia francés
e inglés; su trabajoen la librería habaneraMinerva le facilita el accesoa libros que sacian su
voracidad lectora y lo convierten>en definitiva, en autodidacta.

2. En la bibliografíacrítica a la quehemosaccedidono aparecenreferencias a su colaboración
en La Novela de UnaHora ni a estacarta, ni. tan siquiera, aUn experimentoen el Barrio Chino.
Novela cortaperdidau olvidada porel propio Lino Novás, en tanto que en Manerasde Contar
(Nueva York, LasAmnéricasPublishing,1970), amplia recopilación desus cuentos,cadauno de ellos
precedido de nota aclarativa sobre lugarprevio de edición, fechas o circunstanciasprecisas que
determinaronsu invencióno escritura,no está incluida. Tampocoalude aella el estudio, aunque
comparativo bastante extenso, de Alberto Gutiérrezde la Solana(Manerasde narrar: contrastede
Lino NovásCalvo y Alfonso HernándezCatá. Madrid. EliseoTorres& Sond,Nueva York, 1972),
aparece sólocitada en “Bibliografía Activa de Lino Novás Calvo” con los siguientes(latos: Un
experimentoen elBarrio Chino. Barcelona,EditoresReunidos, 1936 (novela corta)(op. cit. pág.
241).

3. La “Revista de Avance” cincuenta númerosentre (1927-1930) aparece asociadaal Grupo
Minorista, constituido porjóvenescubanosqueabogabanpor la revisión de valores falsoso gastados;
por el arte autóctonoy, en general por el arte nuevo en cualesquierade stms mnanifestaciones(Cfr.
Gutiérrez de la Solana,op. Cit., en especialpágs. 29-35y Ambrosio Eornet, Antología del cuento
cubano contemporáneo,México, Ediciones Era. 1967, págs. 26-27 y 30-32). En el apartado
dedicado a Benjamín Jarnés dejamos apuntada la fluidacomunicaciónentre esta revista habanera
donde colaboraron autoresespañolesentreellos Unamnuno.Ortega.Jarnésy La GacetaLiteraria.
En “Revista de Avance” publicó Lino Novás el poemacitado: un segundo.Proletario; dos cuentos:
Miedo y Un hombrearruinado(1929) y una obritateatral El ahogao(1930)

4. Vid. Capitulo 1 “El escritor como individuo:AúbnsoHernándezC’atá y Li,zo NovásCalvo”
de Gutiérrez de la Solana(op. cit. págs. 7-23)en él se recogendatos precisossobresu vida y las
repercusionesen su obra.En “Orbe” se publicasu tercercimento La Cahezapensante.Mayo, 1931.
Ni este,ni los dos anteriores de Revista deAvancevolverána reeditarse.Es probableque fueran
considerados porsu autorcomo ejerciciosnarrativosdeprincipiante,‘a tenordel juicio que le merece
el posteriorrelato publicado en La GacetaLiteraria. Cfr. la cita de Manerasde contar relativa a
Un encuentro singular.

5. Manerasde contar,op. cit. pág. 247.

6. Este cuento,cambiadoel título, En las afueras,será incluido en La luna nonay otros
cuentos(BuenosAires, Eds. NuevoRomnance1942). Análogocasoal de En el Cayo,publicadocon
estetítulo en laantologíacitada y retituladoEl otro cayo al ser incluido en el volumen CayoCanas
(Cuentoscubanos)(BuenosAires, Espasa-Calpe, Austral,1946).

7. Sin cambio en su titulo será reeditadoen La luna nonay en Manerasde contar.
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8. El realismo deestosrelatos,con base autobiográfica, perotrascendidospor lo fantástico por
“la emoción literaria. La simplecopia nuizca es arte” en palabrasde Lino Novás es palpableen la
lectura deestosy otros cuentossuyos (La visión deTamaríay La nochede RamónVendíason
pequeñas obras magistrales) hansido resumnidosy en particular estudiados porGutiérrezde la Solana
(op. cit., págs. 44-73; la citaestátomadade una cartatranscritaen pág. 72).

9. La primera edición que hemoslocalizadode Pedro Blanco El Negrerocon este título data
de 1940 en laediciónde Espasa-Calpe,col. Austral (Madrid). Las declaraciones deestacarta “Entre
traduccióny traducción,escribíun libro que izo jite mal acogidopor la crítica ni porelpúblico: “El
Negrero”” apuntanhaciauna fechamás temprana1933. Lastraduccionesa las que aludeson de este
año. Señala César Leante(“La nochede Lií>o NovásCalvo en Cuadernos Hispanoamericanos,
524, febrero, 1994, págs. 131-135)cómo segúndeclaracionesdel propio autor, en el año 1933 la
editorial Espasa-Calpele encargóun libro de aventurasque hizoen dos mesesy fue publicado con
el título, El Negrero. Vida noveladade Pedro Blanco> con él es anunciadoen Almanaque
Literario, Madrid> Plutarco, 1935 al precio de8 pesetas.En estenúmeroes entrevistadoel escritor
cubanoprecedido de Valle-Inclány Marañón. Se trata de una“Segunda Encuesta” en torno a dos
preguntas:¿cuálesson los personajesmás representativosde la literaturacontemporáneauniversal?
¿Creeusted que la novelísticadel siglo XX ha llegado a producir alguna figura de fuerza
representativasemejante a Don Quijote. aFausto, a Julián Sorel, o a Madame Bovary?.Sus
contestacionesresultan ilustrativas tanto de su concepción sobrenovela como de los personajes
alud idosy del momentoliterario: “1.— Si se quiere decir los que con musvigor yperfección artística
encarnan lasideas y los sentimientosde un medio dado (puesto que no existe hoy u/za atmósfera
espiritual uniformeen el mundo)> es largo y complejode responder. Además> dudo queun gran
persoizajerepreseízteotra cosa que la concepciónartística delautor.
2.- La novelística deeste siglo izo es de figuras, sino de experimentos,en estilo, en emoción, en
psicología,en técnica, ci> todo eso queahoga elpersonaje. Es uiza izovelisticade laboratorio.Los
autores se ponenpor delante de suscriaturas. Es posible> en efecto, que nuestro siglono haya
producido,ni con mucho, un Quijote, iii uíz Fausto> ni auíz-aquívacilo-u,> Juliáiz Sorel, perono se
requieren grandes alforjaspara llevar una Bovary”. (op. cit. pág. 119).

10. Para precisionessecuenciales ycronológicassobre la obra de Lino Novás editada en
publicaciones periódicas remitimos anuestroapartadobibí iográfico.

11. Cfr. César Leante(art. cit. págs.132-133)y Gutiérrez dela Solana(op. cit. págs. 125-126).
La fuente deestasreferenciascorrespondea Salvador Bueno (Medio siglo deLiteratura cubana
(1902-1952), La Habana, Dirección de Culturadel Ministerio deEducación1953)quienañade:“Los
encomios,le valieroiz la elección de segutídosecretario de la sección de Literatura del“A teizeo
Muchos otroscríticos españolese hispanoamericanosapreciaroiz los valores de aquellabiografía
novelada.Lino NovasCalvo> aquelmuchachoemgrante,el antiguochófer(le taxis habíacotíquistado
un sitio en la vida literaria española” (op. cit. pág. 221).

12. De sudébito a Faulkner en su primeraetapay posterior distanciamientodio testimnonioLino
Novás en un articulo publicado a la muertedel novelista norteamericano:“Creo habersido yoel
primer escritor latinoamericano que“descubrió” a William Faulkner. Fue allá por 1929 o 1930
cuatídotropecé en LaHabaizacoizuizode suscuentosWzieuna sacudida.Nadasemejantehabía leído
nunca. Fue entoncescuando decidítambiéizescribir cuentos yizovelas, puestoque habíaallí un
ejemplode cómo eraposiblehacerlo sin sacrificar las másfuertesesencias de lapoesía1...] vino
entonces lo que había de ser laizovela demás ve/ita en toda su carrera:Sanctuary> que yo traduje
luegoen Madrid para Espasa-Calpe. siendo suprimer libro en español.

Másde un crítico meha atribuidoa míuiza excesivainfluenciade Faulkner.Existe en algunos
de misprimeroscuentos,pero proízto me fui deshaciendo deella”. (“Asiera William Faulkner” en
BohemiaLibre, n0 94, 22 de julio 1962, pág. 54). Su traducción deSantuario fue, en efecto,
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publicadaen Madrid porEspasa-Calpeen 1933. De estemismoaño y editorial son las traducciones
de Robert Graves,La marchade los cieny Los pequeñosburguesesde H. deBalzac.En el mismo
año y editadaspor Sur (Buenos Aires):Contrapuntode A. Huxley y Cangurode OH. Lawrence.
Al influjo de técnicasy estilo de losnovelistasnorteamericanostraducidos,se sumarámás tardeel
de Hemingwayal queconoció en la guerracivil española oañosdespuésen La Habana. De Lino
Novás es la traducciónde El viejo y el mar publicadaen BuenosAires (Guillermo Kraff, 1954).
También a él, con ocasión desu muerte, dedicaun artículo en donde apareceun retrato analógico y
contrapuesto conel suyo: “Lo que lellamaba la ateízcióízera que nimi tono ni mifigura conjugaban
con lo quesabiade mi: que-como él-había sidocorrespotísalde guerra> que-como él- habla escrito
cuentos de luchay muerte, que-como él-había estadoeíz el lugar de loshechos.Esto no rimaba con
laper~ona que teníadelante. No podíahabermayor contraste.él era grandeyfiterte; yo> pequeño
endeble; suvoz era reciay dura; la mía débily blanda; él era bruscoy altaizero;yo, cautelosoy
humilde. Otra paradoja:Hemingwayse parecíaa su obra; yono meparecía a la mía” (“Adiós a
Hemiíígway”, en Bohemia Libre, n0 41. 16 dejulio de 1961, pág. 50).

13. Aparecían estos sustantivoscomo términos definidores(le “nuestro tiempo” con sus
correspondientescorrelatosinquietudes,grandezas.Tiempo prolongadoen la vida de LinoNovás
hasta1983 pero fatalmente signado porel extravío. Parael intltmjo en su obra de la guerracivil
española(“Lo que vi en la guerra españolaes comopara estar vomitando elresto de misdías”) yde
su exilio tras la revolución cubana (marcauna segundaetapaen su trayectoria narrativa, en sus
cuentosaparece la crítica a larevolución,no asía la República española)cfr. César Leante(art. cit.)
y A. Gutiérrezde LaSolana.Como contrapuntopuedeser consultadoel prólogo,firmado por Jesús
Diaz aObranarrativa (La Habana,Editorial Letras Cubanas,1990) volumen antológicoen el que
se recogen los cuentos deLa luna nona,Cayo Canasy PedroBlanco,El negrerotodos anteriores
a 1960. En este prólogo hayreferenciastambiéna su vida. viajes, traducciones, estanciaen España
(se añade el dato de queademnás de corresponsal(le guerra,fue “oficial de enlace del Quinto
Regimiento”-pág.9-). y el indudablevalor y significación desu obra reivindicadapoT y parael pueblo
cubano: “El universo literario deLiízo Novás Calvo perteizece,aízte todo al pueblocubano,taízto la
tragedia que revela como el lenguajecii que se expresahaiz sido eíztrañablemeízienuestros” (op. cit.
pág. 13).

14. El hábil manejode la lengua popularen los relatosde LinoNovás se adecuatanto al espacio
de los acontecimientos,cuanto a la condición social de los personajes.La singularidad de Un
experimentoen el Barrio Chino, por lo que se refiere aestos materialesnarrativos: escenariono
cubanoy adscripción de protagonistas alas clasesinedia y alta determinanmenor presencia de
términosy expresionespopularescubanasqueen otras narraciones,limitadasaquí ausosesporádicos
que iremos señalando.

15. Personajes conrasgosy dedicacionesanálogosa los de Vilardeil y Abaunza.aparecenen la
biografía novelada dePedro Blanco y en los relatosbreves:Aquella nochesalieronlos muertos,
Cayo canasy En el Cayo.

16. El específico nombre deeste Lugar no será determinado hasta el último capitulo al aparecer
en escenaun camarerodel mismo querelata su versión de loshechos.Sirva estesilencio consciente
de la voznarradoracomomuestra de la explícitadistanciadel narradoromniscienteclásico, constante
en toda lanovela.

17. Recuérdenselas apreciaciones sobrelas novelasdocumentalesde las que dimos cuentaen el
capítulotercero. Significativamente,en estosdos últimos capítuloscon mayor presencia deelementos
mágicos y fatales. determuinantesde los acontecimientosy de los personajesatrapadosen ellos,
desaparece elperiodistaSaabriga.desaparición justificadanarrativamente después de lapeleacon
Rodeaque lo deja fiera dejuego y de la luchaamorosa.
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18. Adviértaseel peculiaruso gramaticaldel pretéritoimperfectode subjuntivo,característicodel
estilo de LinoNovás Calvoy extrañoal discurso entre populary culto del paranarradorde los hechos,
presumiblementebarcelonés. Ciertoes que no se especificasu origen.

19. El valor adverbial de la preposiciónpor resulta, asimismo,frecuenteen las narracionesdel
autor cubanocomo indicadores de peculiaridadesgramaticalesque proporcionanun tono natural y
directoal discurso,ahoramásadecuadopor corresponder a la vozdel narrador.

20. Esta verosímil confusiónhabíasido anunciadaen el capítulo quinto por la semejanzaen el
aspectode estasdos mujeres. Susdiferencias: edad y distinto poder desus miradasson rasgos
escasamnenteperceptibles a laluz mortecinadel amanecer,en un barrio solitario y consus rótulos
luminosos apagados.

21. Corresponde esta valoracióna las palabrasde cierre de lacarta biobibliográficainsertadaen
las páginasincíales.
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16.1. RAFAEL LÓPEZ DE HARO.

En el número dieciséis de Novela de UnaHora (10 dejulio de 1936)se publica Unhombreque

se vio en elEspejo,relato brevede Rafael Lópezde Haro(San Clemente -Cuenca-,1876; Madrid, 196(i).

Con él y con sunovela, nos reencontramoscon un promocionisray con una obragalante-moralizadoraque

retoma lamodalidadnarrativa, mayoritariaen los relatos anteriores alos de los tres autoresde la nueva

generación,consecutivamenteincorporadosal catálogoen los tresnúmeros precedentes.La adscripción de

López deHaroa losllamadospromocionistasestáplenamentejustificadapor susabundantes colaboraciones

paralas revistasmadrileñasde mayor entidad. Sus dosprimeros relatosaparecenen El CuentoSemanal

Vulgaridad y Del Tajo a la Ribera en 1909. Siguen a estos,otros títulos publicadosen revistas de

efímeraexistencia: cuatro para ElLibro Popular: uno para ElCuentoGalante,dos para la Novela de

Bolsillo y uno paraAlmanaquede Amor. Seguirána elloslos publicadosen LosContemporáneos,un total

de once(el primero, Nora la Intrépida en 1915) hasta 19212. más el capítulo tercero del “capricho

literario”. La Tristeza del Ocaso (1918) del que nos ocupamosen nuestroestudio dedicado anoveias

colectivas anteriores a Cienpor Cien. Incidíamnosallí, en el hechode quesiendo autor con experiencia

en tareas colectivas, resulta extraño queno aparecierasu firma en un capítulo de la NovelaMultiplicada,

tantomás (añadimosahora)cuantosu entregaparaLa Novelade Una Horaestá fechadaen abril de 1936~,

cuando el“experimentoliterario” apenashabíainiciado suandadura.Carecemos dedatosquenos permitan

confirmar las razonesde tal ausencia:sin cmnhareo.otra significativa omisión: ladel nombre deR. López

de Haroen la nómina de colaboradores de nuestrarevista, unida al retraso de unostres mesesen la

publicación de suinédito, bien pudieranser interpretadoscomo síntomasde escasa estimao confianza por

partede Mariano Tomásy-o Editores Reunidos.Autor en reserva, paramomentosde dificultad en la

obtención de inéditos, todavez quesu fama entrelectorespopulareses indudablesegún muestra la variedad

de revistas en que aparece su firma, incluidas lavalencianaLa Novela conRegaloy Cosmúpolis,y el que

las colecciones más duraderasse disputaransus colaboracmones.Esto explica (a semejanza deotros

colaboradoresquelo precedieronen La Novela de UnaHora) el quesu nombre aparezcasimultaneadoen

Los Contemporáneosy La Novela Corta, colección de Urquia a la queproporcionaun tota] de ocho

inéditosdesde 1917 a 1920; o que, en el reclamo de incorporacióndel narradorconquense aLa Novela

Mundial, se atienda a la disputa entrecoleccionespor el contratodeafamadosautores, dirigidoa alcanzar

relevanciaentrepublicaciones similares:

“Rafael LÓPEZ DE HARO,
el maestrode la novelacorta,

enLA NOVELA MUNDIAL
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Atentos alpropósitode lograr que nuestrapublicación seala primera de sugénero>pocoa poco,

a medida que los mejoresescritoresvaiz pudiendoversedesligadosda sus compromisoscon otras

publicacionessimilares> los vamosaportando aLA NOVELA MUNDIAL”5.

Los compromisosmencionadosno son otros que los contraídos,como autor en exclusiva,paraLa

Novela deHoy, en donde habíapublicadodiez inéditos desde1922 (el primero se correspondecon el n0

17, Una coincidenciaextraña)hasta1926 (n0 203. En el misterio de la noche):uno deellos apareceen

catálogocomo agotado:Nadielo vid (n0 114. 1924)6.

En la revista de GarcíaMercadal(citadaen líneasprecedentes)se incorpora a lanóminade famosos

con ¿Erestú? (n0 19, 22 de julio) en 1926: año en que, en efecto> cesansus exclusivas para Artemio

Precioso;seguirán aésteotros ochorelatosbreves,publicadoshasta1928. Reaparecesufirma en La Novela

de Hoy, en la etapa de Pedro Sáinz Rodríguez.(1930-1931)y, posteriormente,en la única colección

burguesade losaños treinta anterior aLa Novela deunaHora: Los ¡3.El colaboradorn0 8 (presentado

por JoaquínBelda)es el autordel número4. el título del inédito: A ruego lento. Su anticipaciónen el orden

de colaboradores(el octavo correspondeal ordenalfabéticoseguidoparasu presentación) sirvacomoprueba

deunapopularidadmantenidahastael año 1933. En resumen,el colaborador número dieciséisdeLa Novela

de Una Hora se incorpora a ella conel abundantísiniobagaje de cerca cincuenta inéditos editadosen

coleccionesde quiosco,abundanciade títulos análogaa lade otros colaboradoressituados,sin embargo,en

lugar demayor preferencia.

Abundantees tambiénsu producción denovelasextensas,un total deveinticuatro,divididas, según

su propia clasificación,en novelas de lacarne,novelas de lavida y novelasde las almas,con amplias

tiradaslas de primer grupo:Dominadoras7,El saltode la novia.Entretodaslas mujeres.La imposible,

Floración, Lassensacionesde Julia. La Venus Miente. Fuego enlas entrañas.Advierte Cansinos-

Asséns~la huella erótica-socialde Felipe Trigoen estasnovelasde López deHaro, a quien considera el

discípulo más cercano por intencionesy estilo al maestrodel erotismo. Será, además,el último de los

promocionistasque abandoneesta corriente, no omitida (aunque mitigada por recurrentesefectos

moralizantes)en Un hombre quese vio en el espejo,razón en la que consideramosse sustenta su puesto

preteridoen La Novela de UnaHora. A esta prolífica producciónde novelasextensasy breves han de

sumarsesuscomediasdramático-moralizantes que. sinduda, sirvieron a la difusión de su nombreentreel

granpúblico9. Hastaaquí’, la trayectoria creativade López de Harose compadececon la de la pléyade de

autoresafamadosen el primer tercio del siglo XX. Concluiremoseste rápido esbozo señalandoun rasgo

diferente relativo asu vida profesionalconrepercusionesen la política y mundilloliterario madrileños. Ello

es su trabajocomo notario’0 (frente de ingresosseguros.en lugar del periodismo,dedicación mayoritaria

en otros promocionistas)lo que le permiteescribir novelas “porque siente lanecesidadespiritualyftsica

de escribirlas”, asícomo mantenerse“alejado de eso quese llama el medioliterario de Madrid’ lm;
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apreciaciones de JoaquínHelda en el prólogo. “Ratóelito Lópezde Haro”, que sirve de antesala a A fuego

lento en el que, obviamente,se presenta asu autor en todas las tacetas creativas quecontribuyerona su

famay que lepermitieronmantenerla.En similares términosdiscurrenlas anónimaspáginas de presentación,

“Rafael López deHaro” ‘2 queantecedena su primera colaboración(antescitada)parala NovelaMundial,

¿EresTú?.

A partir de 1939, en fin. Lópezde Haro, comoConcha Espinao Alberto Insúa habría depublicar

novelasextensas’3y brevesen las coleccionespopularesde posguerra:La Novela Corta. Novelistas de

Hoy, La Novela del Sábado,pero sus días de poptmlaridadhabíanterminado. Pruebaesteolvido, común

a otros promocionistas.la ausencia deestudiosespecíficos,hastael momento, sobresu obra limitada a la

brevereferenciade F.C. Sáinz deRoblesen Rarosy olvidados~ y al algo más extenso y acertado

análisis de EugenioO. de Norade sus novejas extensasen el capítulo dedicado a“Literatura Galante” y

“novela erótica”, Volumen 1 de La NovelaEspañolaContemporánea.Advierte Noracómo por tratarse

de un “escritor cerebral, rejíexivoy más bienfrío” capaz de desarrollar simultáneamente“vetas literarias

de diferenteorientacióny calidad”, el conjunto de su obra quedamarcadopor la “dispersiónypluralidad

de su orientación estética eideológica fque/ hace imposibleu¡z juicio general válido delnovelista~

Dispersión ideológica, segúnveremos,que hubode determinarel retrasoen la publicación de Unhombre

quese vio en elespejo,pesea las reiteradasconcesionesqueen ellase ofrecena la moraltradicional y al

ordensocial conservador.

16.2. ELHOMBRE QUE SEVIO EN EL ESPEJO.

Decíamos quecon López de Haroy su novelita. EditoresReunidosretoma el modelo autor-obra

predominante enLa Novela de UnaHora: retrocesoasimismo marcadopor análogaadecuación de diseño

(tipo de letra, y cuatro ilustracionesinteriores)’6comúna números precedentesy alteradaen la novelade

Lino Novás, por la necesariaadecuaciónentrelas páginasdisponiblesy la mayor extensiónde la novela

cortaque obligabaa condensary comnprimir el texto narrativo. Por contra Un hombrequese vio en el

Espejoparece concebida por encargo respetandoel espaciomediode tínascincuenta páginas,observadoen

anteriores novelas. Ahora bien,comose tratadel único texto narrativodel volumen (el capitulo último de

Cienpor Cienfue publicadoen el número quince) losmaquetistashubieron derecurriral amplio espaciado

entre capítulospararellenar58 páginas. Las restantes, hasta los64 preceptivas,se dedicana anuncio de

“Volúmenespublicados”, al inicio y dos planchasde propagandaeditora al final. Ninguna dedicada a

presentación deun autor suficientementeconocido por los lectores de novelas dequiosco,gracias a su

abundanteparticipaciónen coleccionesanteriores, subrayada por prólogos informativossobresu persona

y obraen las de mayor tirada ydifusión en los añosveinte (La Novela deHoy, La NovelaMundial) y en

otra cercanacronológicamentea nuestra revista:Los 13. Popularidadque no se compadece con su tardía
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incorporación al catálogo y con la ausenciade su nombre en la nómina de colaboradoreso en la

enumeraciónde “En preparaciónobras de...” reiteradaen números precedentes.Así, paradójicamente,la

presencia deun autorfamosoen La Novelade Una Hora seproducede maneratan sorpresivacomo ladel

desconocido,parael gran público, narradorcubano:hasta eln0 14 no quedanautor y titulo anunciadosy

tan sólo con el inespecífico “próximamente’. Vimos como la varianteen la contracubiertasirve, además,

para la publicidadde la nuevaserie: La NovelaEspañola,inauguradacon La hija de Natalia de Palacio

Valdés y en proyecto, parajulio. El negro que teníael alma blancade Alberto lnsúa.Vienen pues, a

coincidir en fechasy reclamodos de los seguidoresde la novela erótico-galante.Un nuevocambio en el

diseñode esteespacioreservado, a partirdel número quince,parael catálogode “Volúmenespublicados”

precedidodel reclamo utilizadopara Cienpor Cien: cadavolumen “contiene una novela inédita de los

mejores novelistas, denuestraépoca”. Motivo, en fin, de que adiferenciade las novelasde Jarnésy Lino

Novás.el inédito de López de Haro no sea representadocon reclamo resumnidorapelativo. Anomalíasde

diseño que, sumadasal amplio espacioentrefechasde redacción-publicacióndel relato, así comoal desajuste

generacional(principio ordenador perceptible hastael númerodiez) inciden en las dificultades de la revista,

evidenciadaen la publicaciónde relatosen reservafirmadospor autores aludidos,tan sólo, con el socorrido

y genéricoetcétera,o con puntossuspensivos.

Presenta la novelitade López de Haro pocasnovedadesen cuantoa modalidadnarrativa,espacios

y trazado de los caracteres utilizadosen ella, ajustados a los de miles denovelas extensasy breves

publicadasen el primer tercio de siglo y a lamayoríade las editadasen La Novelade Una Hora. Por ello

y, para evitarreiteraciones,centraremosel análisis de Un hombre que se vio en el espejo ensus

planteamientostemáticos:adulterioy política, con el exclusivofin de inscribirla en la serie de la que forma

parte.

16.2.1.Dramáticoadulterio.

La historia relatada responde alos estereotiposde la novela galante: tresson los personajes

protagonistasque le danvida: entre ellos se estableceuna relación triangular, signada por la ambición

política y el adulterio.Tema, esteúltimno. consideradoen todo momentodesdeunaópticamoralizadoray

cuyo desenlace habrá de serel suicidio de la adúlteray la muerteen accidente deautomóvil del amante.

Según los esquemas tópicosen este tipode relatos, la casadaadúltera, Ernestina,es joven y atractiva;

recatadaen la relaciónsocialy sensualen las escenasíntimas. También el amante,GerardoGormar se ajusta

al estereotipo de hombremaduro, atractivo. experimentadoe influyente. A diferenciade otrasparejas

análogasa ésta,los dos pertenecen a una clasesocial acomodaday el encuentro amoroso vienefavorecido

por unarelación, inicialn-xente,paterno-filial dadaslas frecuentesvisita a casa delos padres deEugeniadel

amigosoltero,abogado famosoy con pretensionespolíticas,quetrocarálos regalos debombonesy juguetes
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por los de tiores, bolsos,estuchesde tocador ypertúmnes.Se suma a este condicionamiento el carácter

ambiciosode lajoven, determinada a hacer desu deportista novio,un marido que triunfeen la abogacíay

en la política, sueñoparael quenecesitala ayudade su protectory amnigo. Por consiguiente,tanto el inicio

como el mantenimientodel adulterio denostadocon frecuencia por laprotagonista(amén de por el

narrador)se sustentaen el deseo (hábilmente manejadopor Gerardo) de llegar a ser,cuando menos

“ministraTM. El tercer personajedel trío. EnriquePomares,el marido, permaneceajeno. de principio a fin

de la historia, alas relacionesmantenidasentresu mujer y su protectory. pese a la comúnambiciónque

dirige sus actuaciones(tal vez por esta ignoranciadel adulterio) la justicia poéticano solo lo salvade la

tragedia, sino quelo premia con elpuestopor excelenciareservado alos políticos: la presidenciadel

gobierno. Elmóvil de la ambición, relacionadacon cargospúblicos, permite incorporaral relato apuntes

sobreel funcionamientode la política y los políticos alos que se identitica concómicos que actúanen el

foro parlamentario.Se completanlas líneastemáticas argumentalescon dosobjetos: el retrato de Ernestina

encargadopor el amante aun pintor (innominado)y espejosque reflejan una realidad distinta a lapercibida

a través de la mirada directa. Launión de los dos mnotivos sirve como pretextonarrativo,en el primer

capítulo, paradisquisicionesestéticasaplicablesa la pinturay a la obraliteraria,’7 mientras que losespejos

como mediopercepción delos ocultos instintosdel hombreestablecencorrelación conel titulo. El hombre

que se observa reflejadoen su descarnaday profundarealidad, en dos ocasiones>es Gerardo Gomary será

este reflejo (el del espejoretrovisor) lacausadel accidentequeacabeconsu vmda.

16.2.2.Estructuray técnicasnarrativas.

Se organizael relato en torno a diez capítulos, marcadospor título y por espaciadoen blanco entre

el final principio de cada uno deellos. Los epígrafes,salvoel del primeroy último, se caracterizan por su

concisión (a lo sumo nombreprecedido de determinante) y por su significado apelativo-resumidor.

Correspondenlos tresprimeros:Realidad + Arte + Ilusión = Belleza, Das hombres, Unamujer, a la

presentacióndel conflicto y de los personajes.Los tres smgu¡entes:La cadena.El espejo. Rivalesal

desarrollode los acontecimientosen el presente narrativo. Otros tres:Canalla.El drama, La implacable

al desenlace,y elUltimo: Dosañosdespués,recogeun brevísimoepílogo. Disposición concebidasegúnlos

cánonestradicionales,asimismoordenada por una voznarrativa: la del narradoromnisciente almodo

clásico; solo en una ocasión(lo anotaremosen su momento)se produce interpelación a los lectores. Las

coordenadas espaciales cumplen,igualmente,con lo preceptivoen este tipo de relatos, espacios interiores

mayoritariamenteprivados:el estudiodel pintor, la casa de Ernestina,el “escondite” de los amantes,el

despacho-casa deGormar, y dos públicos: el Parlamentoy Las Salesas.Notoria resulta la escasez de

descripciones ambientales,reducidasa la sucintadel “escondite” paraconfigurarlocomo lugarpropicioal

desarrollode la relaciónadúltera.En cuantoa las coordenadas temporales,el relato atiende a lalinealidad
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de los acontecimientoscon las imprescindiblesalteraciones:el in mediasres del capítuloprimero,analepsis

en los dos siguientes, para captardesdeel principio el interés de los lectores,así como paraexplicar los

acontecimientosdesarrolladosen el presentenarrativo.

En cuanto a los personajescabe destacarsu reducido número: los tresprotagonistas,más el

innominadopintor conapariciones esporádicasen losdos capítulos primeros yen los dos últimos. Reducción

que. contra lo quepudieraparecer,no sirve para laconfiguraciónde caracterespor cuantolas criaturasde

ficción responden aplanteamientosestereotipados.imupulsadosde principio afin por idénticos móviles, que

unay otra vez determinansus actuacionesy que los convierten,en definitiva, en personajes planos, pese

a la conflictiva existencialidad quese pretendetransmitira través de ellos. Deseode trascenderlo tópico

de la historia y de sus actores,merceda la pátina delo selectoo culto, argucia a la que asistimosdesdeel

inicio de la novelitaabiertacon la siguiente dedicatoria:“Al granpintor (‘arlos Vázquez una decuyasobras

inspiró estanovela” (pág. 3).

Presentacióny antecedentes.

Acorde conestadedicatoria,el capítuloprimero,Realidad+ Arte + Ilusión = Belleza(págs. 3-9)

tienecomo escenarioel estudio deun pintor. En el se sitúan a éste,a Gerardoy a una modelo, Ernestina,

que prácticamente permanecemuda durante toda laescena.El tema inicial del capítulo es de naturaleza

estética, sopretexto del gestodel pintor: “Volvió la espaldaa su obray la miró con un espejo de mano

detenidamente”(pág. 3). Estegesto da pie a un diálogo entre los dos personajesmasculinossobre la

maestríade Velázquez. perceptibleen Las Meninas: “Pintó el contenidoatmosféricode la perspectiva.

Comoyo quisiera pintar aquíel contenidopsicológicode la modelo” (pág. 4). Desee y observacióndel

pintor quenos sitúan in mediasres y abren paso al retrato de lamodelo en el que se confundentres

Ernestinas: la real, ladel arteen el lienzo: la de la ilusidn, reflejadaen “el óvalo delcristal” (ibid). Cumple

tributoesteextenso retrato(prolongadoen casi dos páginas)a los ingredientes de la mujersensualy joven;

en él. además,quedapresentadoel principal móvil de la novela. De otraparte,resultaacabadamuestradel

estilo entrecoloquial y retórico del que López de Harohacegala en el conjuntodel relato. Sirva pues, la

cita departede él como significativa muestra:

“Ernestina, la querespiraba sobre aquel diván de damascoro/o coiz su traje denochede raso azul,

color de cielo deveranoen uioche de lunas Ernestina, la decarne y de nervios, era el amor al

alcance de lamano. En el lienzosólo existíael rostrode Ernestina,suestilizadotrasuntotodavía

sin contornosprecisos. El peinadose desvaizecía,el escotese esfumabay lo demáseran trazos,

rayas,queno obstante suvaguedad,sugeríaizya las jórmascoizcisasyplenasde ese tipo demqjer

que las modistas llaman“señora joven“, para un director de cine demasiado gruesa, pero que

Miguel Angeljuzgaríaperfecta.El pintor estaba acertando afijar el tonoflavo, encendido,de la
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cabellera, la garza claridad de loso¡o~ y aquel resplandor remotamenteanaranjado> aquel color

de alborada, de su piel. Principalmente elpintor había acertadoen la boca. No en la bocaqueveía

todoelmundo,pura, fresca> alegre, signo dela per~onalidadde Ernestinapara los observadores

superficiales.No. El pintor había dicho:“Nada de boca en or. la quiero veren fruto “, a lo que

Ernestina, intuitiva, obedeciósellandolos labiosy haciéndoles avanzaren la actitudde emitir un

sonido deflauta. Aquella boca, as¿ sólo Gerardo la había visto hastaentonces. ¿ Gimo aquel

demonio depintorpudo adivi,zaren el rostro de Ernestina laposibilidadde un gesto tal que niel

propio maridode ella conocieratal vez?Aun los espectadores de menosimaginaciónsentirían, al

contemplar elretrato, un impulsoreco,zditode robar aquel beso“ (págs. 4-5).

Los indicios aportadossobre La relación secreta quedarán confirmados por el oculto destino

reservado al cuadro:camufladocon doblemarco entrelas librerías del despacho de Gerardo.Destino que

permite dar cuenta de la dedicaciónde estepersonaje a lapolítica: “allí se eizcerrabapara tramar sus

maquinacionespolíticas o preparar sus discursos” (pág. 7). Quedará desvelado, asimismo, el carácter

adúltero y discretode esta relación. “Nadie sabe, niremotamente sospecha,que engaña a su marido,y

cuento, con sucomplicidad” (pág. 8). de la quesólo quedará constanciaen el retrato. Estetema nodular

de la novela: eí adulterio, queda sometidodesdeeste primer capítulo a un tratamiento moralizante que

anticipa su trágico final, porcuanto sus actantesse plantean.transmuitidasa través de la voz narrativa,

reaccionesde aceptaciónrechazo ante la prueba (el retrato) de su oculta relación. AsíGerardo, al

“contemplara Ernestina, perdurablementecopiadaen su gestomásincendiario. Pero sentiría la tentación

de mirarla en un espejoy entonces volveríaa denunciarse le médula de sacrificioyde dolor, elfondode

tormento que existía bajo la tosca máscara devoluptuosidad” (pág. 7).

Mientras que Ernestina.posandopara satisfacer suvanidad “pensabaque aquel retratoiba a ser

la pruebade su amor locoy de su traición negra queen el lienzo quedarían escritospara siempre; con lo

quesejugabael honor,y la vida tal vez,por satistácerun capricho del amante.La abrasaba suvergílenza

de haberllegado a depravacióntanta, pero, al mismo tiempo, queun hombre ilustre,domadorde lasuene,

la quisiera tenerante sus ojos siempre, lecomplacía” (págs. 8-9). Apunte, sujeto alas tópicasrelaciones

dejoven atraída por la experienciay el poder del amante,que adelantael otro tema centraldel relato: la

vanidosaambición de Ernestina:el “domadorde la suerte” favorecerá ladel marido.

El tratamiento moralizantedel adulterio se completacon la percepcióndel pintor ante su obra

maestra:“no era unamujerlo que estabaretrata,zdo:era un pasión,pecadoy atricióna la vez: <‘a> el gran

conflicto deuna carney una conciencia” (pág. 8). Reflexión quc sirve como pretextopara la cita de otros

cuadrosfamosos con historiade ocultamientoparecida ala del lienzo de lanovela: La Maja desnuda y La

Gioconda;así comoparauna breve definición estética, acorde con lospresupuestosrealistas-naturalistas

conformadoresde estanovelitay de otrasbreveso extensasde López de Haro:“a veces el genio,imitando
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a la Naturaleza,se escondeparaproducir lo máshermoso.” (¡bid). Quedapuessignado este capitulo,

por un entramadode relacionestemáticasy estéticasque funcionancomoacabadapresentacióndel conflicto

y de su enfoque narrativo.

El capítulo segundo.Dos hombrei(págs. lO-li ilustraciónen la 15). tienecomo principal motivo

a losdos protagonistasmasculinos,vistos ahoraa travésde su relaciónprofesionalen la queactúa como

mediadora Ernestina. Cuatroson los espaciosen dondese ubicanlos acontecimientos:el estudiodel pintor;

en él se da por terminadala sesiónde poseparael retrato, final propicio para complementarel retrato de

la joven, transfiguradaahora en “burguesita que ha salido de compras”(pág. 10), opuesta a“la dama

insinuantey descotadaque iba a pervivir en el lienzo” (ibid); así como para incidir, por bocadel pintor,

en consideracionesacercadel matrimonio y del divorcio acordes con el binomiotradicional matrimonio=

amor sosegado! adulterio= amorardiente: “Te iba aconsejar que ladivorciases)’te casarasconella, pero

me ¿¡ox’ cuenta de queno podíashacer disparatemayor. Con un amor demasiadoardientepuedeser el

hogar, literalmente,un hogar en que teabrasaras” (pág. 11).

Constituyeel segundoespaciola calle, consideradatan sólo como lugar de tránsito:en la acera

Ernestina toma“un taxi” (pág. 10); Gerardoordenaal chófer ir “a escape” (pág. 12) a las Salesas.Es

precisamenteel Palaciode Justiciamadrileño, situadoen esta calle, el tercer escenario que sirve parael

informesobrela actividadprofesionaly política de los dos hombres:“E’z el Palacio deJusticiaentró don

Gerardo Gormar, abogadodeprimeracuota,ex ministroy jefede la másimportanteminoríaparlamentaria.

Esperúbaleimpacientesu primer pasante,Enrique Pomaresex subsecretariodiputadotambién. Pomares

tenía la toga puesta” (páa. 12).

El diálogo entreellosespecificalas relacionesde confianzay a su vez de subordinación:Gerardo

Gormar es el “maestro” (pág. 13). Enrique Pomaresse pliega asus órdenes,dadas,en la mayoríade las

ocasiones,“de sopetón” (ibid), ya sea en el tbro dejusticia o en el parlamentario.En el primero de ellos

quedael importanteabogadoy es laexpectaciónquesu entradaen la “sala” despierta.el pretextonarrativo

paraincluir su retratoenmarcadoen un espacioadecuadoa su aspecto:

“concierto suntuosode mármolesy bronces,adecuadoesceizarioa personajede la parsimoniay

atuendode GerardoGormar, alto, fuerte,de perfil tajante, quijada robusta, ojosnegros. Tipo de

señorfeudal castellano, atezadopor los cierzos y endurecidopor las lides. Una armadura

adamasquinadairiale a su garbo tan biciz comola toga. El Grecono hubiesedesdefiado retrataríe.

A los cuarentaañossus cabellosgrisesno denunciabanproyectad;masparecíancalcinadospor el

calor deftaguade sussesos.” (pág. 13).

Acabadadescripcióndel amante maduroe influyente que tópicae irremediablemente atrae a la

modelo.

El cuarto escenariode estecapítulo es la casade Enrique Pomares exentade descripción; seofrecen,
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no obstante,los referentes precisos-ascensor,personalde servicio- que permiten localizarlacomo vivienda

burguesa. Encerradoen “despacho” (pág. 14), el aventajadodiscípulo de Gormarpreparala sesión

vespertina parlamentaria pues, pordecisióndel “jeté”, él seráel encargadode llevar “la vozde la minoría”

(pág. 11) en el debate parlamentario sobre la“reforma agraria” (pág. 13). Alusionesa la actividadpolítica

y a uno de sus temas más polémicos que permiten situar el presentenarrativo en el período de laU

República española, a lapar que fijan el escepticismopolítico del autor empírico expresado a travésdel

narrador omnisciente.En estesentido, lapreparacióndel discurso parlamentarioes presentadacomo escena

teatral cuyosgestos. tonosy muletillasoratorias ensaya el joven diputado;ensayoprevio que sirve, a suvez.

para incluir el retrato de estepersonaje,así como para aludir,mediantebreve analepsis.al papel que

Ernestina ha desempeñadoen su meteóricacarrera:

“Decía los izzcisosaccionando,midiendoel volumende vozy la justezadel ademán comoun cómico

queensa)’aa solas.Parecíaun bello loco en sucelda. Sehabía despeinado>e¡zmarañandolos hilos

de tinta -azul-negra,de estilográfica- de supelo electrizado como el del gato querecordabanlos

ojos verdesen quefrIgia la ambición. (‘oIl sus veintinueveaños eraun muchacho.Trajo al bujéte

y a la política todoel optimismo)’la puja¡zzade suscampeonatosde esquío denatació¡z. Ernestina,

cuandoeraiz novios, le solía decir: “Si aplicas todas estasenergíasal estudiotriunfarás, porque

tienesacometividad,desparpajoy tale¡zto” (págs. 14 y 16).

Quedaasí configurada la relación triangular,signadapor la ambición política,segundode lostemas

centralesde la novela. De otra parte,el capítimlo se cierra con un brevediálogo entrelos jóvenesesposos

en el que se vierte la confianza sinfisuras del marido, indicadorade su ignorancia sobre laaventuragalante

que hace “bajo el colorete> palidecer” (pág. 16) a Ernestina.

El tercer capítulo, Una mujer (págs. 18-26. ilustración en la 23) queda marcado poranalepsis

explicativa del presente narrativo:con éstese inicia, insistiendo,de nuevo,en el carácterpecaminosodel

adulterio:

“Aquella tarde lapasaríacon Gerardoen el “escondite“. El marido tenía suafán en el Congreso,

lo queaseguraba>como otrasvecesuna¡u/ita o un viajeprofrsio¡zal, la impunidad de losamantes.

Gerardoeraprudente> ladino)’ pocoaficionadoa complicaciones.[..] ¡C’ómo habíapodidollegar

a esto? Ellano quiso> ella izo quería, a ella la atorme¡ztabaelpecado, ella se rebelaba, y. sin

embargo,vivía Ernestinaen elprofundo infernalde la másnegra traición. ¿ Cómo habíapodido

llegar a esto?Recordó” (pág. 18).

Abarca el recuerdolas visitas de Gerardoa la casa familiar; elcambio experimentadoen los dos a

lo largo de losaños:el joven que“carecía cíz absoluto deformalidad” (pág. 19), se convierteen triunfador,

obtiene acta de diputado yes nombradoministro: la niña quejugaba con Gerardo o paseaba“muy

acurrucad/ra” (ibid) en su coche se transforma en “una estupendamujer” (ibid) quien, en su“puesta de
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largo”, (ibid) proponeal viejo amigo quele hagael amor: “Ahora estáisde modaasí> unpocomaduros”:

(ibid) propuestairrealizada, obviamente,y sustituida,y sustituidapor anuncio telefónico de boda y petición

de ayudaal amigo: “-Es- le contestóaquel día- eso que dicesen apariencia. En realidad esun abogado del

que tú harásun hombrede provecho.Si no cuentocoiz tu ayuda> no me caso (pág. 20). El “eso” aludido

incide en las actividadesdeportivasy socialesde los jóvenes de losañosveinte-treinta: “Sportman /1..]

hocktv, cocixaily craverna” <ibid). contrapuestasa las aficionesde la generación anterior(la del maduro

Gerardo). Diferenciaesgrimidamásadelantecomo inevitablecausade adulterio.Continúala rememoración

de Ernestinadandocuentade los frecuentes encuentrosentreel trío, durantelos primerosañosdespués de

la boda: “Gerardo era como el hermano mayorde losdos> el guía> elmentor;insensiblementelo gobernaba

todo” (pág. 21). Se acercael peligro, nuevaconsideraciónmoralizante,asociada de formadirectaa la

ambiciónpolítica: “¿Se dabacuentaErnestina del peligro?No> no sedabacuenta;izo lo sospechaba;

le parecía aquello todo tan natural comola salida diaria del sol. Los rosalestampocose dancuenta

de lo que va a acaeceren sus)‘emaspor obra del sol.

La política vino a complicarlotodo> a enredarlo.” (pág. 22). Su resultado,el inicio de la relación

adúltera. Pomares sugiere a la esposa la visitaal amigo, para convencerlo de quelo incluya en “la

candidatura” (ibid), apostillada porel narradoren términos análogosa los usados para Ernestina:“Pomares

no se dió cuentadel peligro. Es ciega la ambición” (pág. 24). Los ingredientesestánservidos: lavisita

acabaconaceptacióndel ruego a cambio de especialísimos favoresde lajoven-niña,resumenque cierra el

capítulo y explicaaquel gestocaptadoen el retrato:

Susojos se anegaronde gratitud bojola mirada a fondo delbienhechorYfuéun impulso.De

niña, cuando ellale pedíaa Gerardouna golosinao unjuguete> él solíapreguntar, “¿qué medarás

tú a mi?” De niña> ella contestabasiempre: “1hz beso“. Ahora no sonaronni la preguntani la

respuesta,pero inconscientemezzte-inocentemente- Ernesti,zapuso aquel gestoque copiaba la

sagacidaddel pintor” (pág. 26).

Adulterio y política.

Los trescapítulos correspondientesal desarrollode los acontecimientos aportanescasasnovedades.

En ellos se insiste en el significadomoralmentenegativodel adulterio,planteadodesdedistintasvocesen

los capítulos de presentación: se retoman.asmmismo, algunos hechospresentadospor el narrador,

corroborados porintervencionesde los personajes y asistimos al ejercicio parlamentario de los“dos

hombres” (pág. 10) culminado en crisis de gobierno. Ingredientesprevisibles, por informaciones de

anteriorescapítulos.El elementode cierta novedadresideen el protagonismoconcedidoal espejo, objeto

real-simbólico queestablececorrelacióncon el título de lanovela, por cuantola visión ti¡gaz del verdadero

Gerardo desvelay anticipa sucomportamientoperverso,enmascaradoen su imagensuperficial-pública;
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imagenreflejada que,en definitiva, prestaverosimilitudal desenlacetrágico.

El título del cuartocapítulo. La cadena(págs. 27-34,ilustraciónen la 31) adquiere valordilógico:

significado deinevitabledependencia entre losamantes,o serie deacontecimientosquedesembocanen una

actuaciónestelardel joven tribuno conresultadode crisis de gobierno. La unidad deestosdos móviles

narrativos viene dada por coincidenciaen las coordenadas temporales: latardeanunciadapara elencuentro

en el “escondite” coincide con la sesión parlamentaria sobre la reforma agraria. El primerescenarmo.

reincide en el sentidoamoralde la relaciónadúltera:

“Estabanen el “escondite“: un entresuelodecorado desvergonzadamente según erasudestino.Todo

tapizado, guatado, alfombrado, áfono,con lujo de divanes fofos, decojines fonjes; todoslos

cristales granuladosy gruesos,verdesque apenasdejabanpasar la luz diurna en débil claror

glauco de fondo de mar. AErízestina> una vez allí, le parecía haber descendido sieteestadosbajo

tierra. Se escondíaizparaamarse, comolos topos. Sólo era blancobrilía,zteel departamento de la

“toalé “, en donde mármoles,porcelanas,metales> espejosy chorros de agua ofrecíanpurezaa la

impureza” (pág. 29).

Acorde conestecontinuado tono moralizante, la posibleescenaeróticaquedaeludida, sustituida por

severo discursode Gerardosobreel enmascaramientode la verdad, sobre la hipocresíacomo norma de

conducta entre los hombres: únicoanimal que engañaa sus “congéneres” (pág. 28), a sí mismo eincluso

“al Dios en quien cree” (ibid). Narrativamentesejustifica tan prolongadadigresión,por la rememoración

del silencio de los amantessobresus verdaderos sentimientosen la lejana “puesta de largo”: engañoen el

pasado.repetidoen “otro engaño.” (Ibid) presente.Se sucedeel diálogo con reiteradas peticiones porparte

de Ernestinadel cese de una situación“que me envenena lasangre” y quepuedetraicionaríaen momentos

de delirio:

“Tú conocesmi mala costumbrede nombrarte desde aquél día, desdeaquella hora en que

sorprendida,loca> cíz u¡z delirio, casi grité: “¡Gerardo!” Las tres silabasson comoel sonido de

nuestroamor, denuestrodelito, y, sin quererlo. broraíz de mis labios, suben amis labios, yono

sé si desdeelfondo demi sensibilidad odesdeel fondo de miconciencia.Lo quesisées que esas

tres silabasvan a ‘ser mi perdición”. (pág. 30).

Nótese la huelladel estilo balbuceante,y repetitivo de Felipe Trigoen esteftagmento,el primero

en el que, con expresión cufemistica,se alude a lapasión que haencadenadoa la joven con el maduro

amante.La solución dedivorcio,planteadapor Gerardo.es rechazada y los argumentos esgrimidosretoman

lo que ya el lector conoce: “Mi marido mequiere> es bueno,es leal> es todo un caballero. Yesobramtá”

(págs.30 y 32). Discurso deautoafirmaciónseguidode las habitualesconsideracionesmorales:“Ya mehas

tenido, Gerardo,ya conseguistelo quedeseabas.Haz lo que tantoshacen> lo que es tan de vosotros los

solterones, los cazadores devirtudes:déjame.No te lo voy a reprochar” (pág. 32).
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Sin embargo, la modernaeva, ante la rotundanegativa del amantereacciona “resignada 1..]

humilde” (ibid), una vezmás se rinde al fingimiento: el “kimono ¡zegro” con “dragón dorado” (ibid) es

sustituido por “pergeño de graiz dama” (pág. 32). A su costumbrede fingir acude, cuando el confiado

marido le comunicaal llegar a casa queel éxito de su discurso ha motivado la crisisde la mayoría

parlamentaria, quees necesario“trazar uíza línea de conducta” (pág. 33) y que a “Gerardo no se le

encuentrapor ninguna parte” ([bid).

El siguiente capitulo, El ~pejo(págs.35-37) atiende a laimagenprivaday pública del jefe de la

minoría parlamentaria.Para aquella se recurre al espaciode ocultamientoy será en él y ante el gesto

inocentey repetido de“mirarse al espejo”, antesde acudir a“la Ultima parte de la sesión deCortes” (pág.

35), cuando tiene lugar elhechoal que aludeel título de lanovela:

“Gerardo “se vio” 1..] Al otro> al auténtico, al quepermanecíaescondido detrás del gestosocial

1? . .1 Había vistoun Gerardoodioso> protervo, sádico, vil.’ u¡z individuo quetenía los ojos bizcos

yen los labios retraídosy violáceosla expresiónde la más sañuda crueldadyde la sagacidad más

repulsiva;un candidatoal patíbulo” (págs.35-36).

Rápidamentees rechazadaestaprofética imagenpara adoptar lamáscarade “Jefe departido>posible

jefede gobierno” (pág. 3>7). Con ella llega al espaciopúblico, la Cámara. Pomares,exultantepor su éxito,

le informa delo acontecidodurantesu ausencia:el grupo “gormacista” (ibid) aplaudeentusiasmadoaljoven

diputado; GerardoacalIa los aplausosy declarasu orgullo “porque la dialécticay las galasde estejoven

tribuno son decía- florescultivadasen mi jardín” (Ibid). Continúamostrandosu paternal desacuerdo con

la actitud y discursodel inexperto parlamentarioy concluye solicitandoal secretario“redacte una nota

oficiosa”, anunciando una intervención parael día siguiente.En ella expondrála posturadel partidoante

una crisis que consideralamentabley perniciosaparalos interesesdel partido.

El capitulosexto,Rivales(págs. 38-44.ilustraciónen la 41) atiendeal enfrentamientoentremaestro

y discípulo aventajadoquien “con noblearrogaizcia juvenil se rebelé contra aquellafarsay la desbaraté

por elprocedimientoexpeditivode enseñar eljuego” (pág. 38). El farsante, eltaumaturgoes. claro está,

Gerardo,quien “sofismatras sofisma, maquiavelismotras maquiavelismo,se las compuso de modo que sin

desautorizarlo dichopor Pomares, lovolvió completamenteal revés” (ibid). Vuelve a ser protagonistaen

estecapitulo la comedia y farsa de la vida política, opinióndel autor transmitidaa travésdel narrador y

subrayada ahora por la únicaapelacióna los lectores usadaen la novelita: “Ya supondráel avisado lector

que al día siguientese intentaba la formación deun Gobiernode los llamados decoalición” (pág. 39). La

necesaria búsqueda de diputados para cargosministeriales encomendadaa Gormarretornaun planteamiento

narrativo análogo al que vimos para la constituciónde la lista decandidatosa diputados;diálogo de lajoven

pareja, dudassobre las decisiones deGerardo... No obstante,las reaccionesson bien distintas: firma

decisión deEnriquede derribara él y a su gobierno si no lo nombra ministro,resoluciónrefrendadapor
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la mujer: “-¡y harás bien!” (pág. 40). Evolución de actitudes,resumida porPomarescomo resultado deun

cambio, en Gormar,por razonesparaél desconocidas:“de bieízhechor”se convirtió en enemigo solapado

y traicionero” (ibid): cambioen el que sobrevuela laenvidiay que preludiael trágicodesenlace.Unadoble

llamadatelefónica interrumpeel diálogo: Gerardo, haciéndose pasar por modista de la señora, la cita para

la tardesiguiente“A la hora de siempre”: y a Enricíue lo emplazaen su despacho, alas ocho, para tratar

un importanteasunto no desvelado.Se cierra el capítulo y esta segundaparte dedesarrollode los

acontecimientos,con breveconversaciónentrelos esposos. basada enconjeturasacercade las intenciones

del antaño“hermano mayor”; anticipo de lo que habrá de serel desencadenantedel drama:

Me escamaesto. A las ocho en su despacho> que le espere sitarda. Puede serpara el

acoplamiento de carteras; puede serparapedirme que renuncie a ser Ministropor estavez. ¡Qué

sé yo!.

- Difícil es calcular- dijo ella” (pág. 44),

El dramadel espejo.

En los tres capítulos que constituyenel desenlaceculmina el tratamnientomoralizantecon que el

adulterio ha sido reiteradamenteexpuestoen capítulosanteriores, por consiguiente,el castigo a la culpa

cometidaserála muertede los transgresoresdel amorsocialmente instituido.

El sonoro titulo del séptimo capítulo.Canalla (págs.45-50) toma la interjección repetida,en su

primera parte, por Ernestinaante las directas declaraciones deGerardo.Tiene lugar laescenaen el

“escondite”, “a la hora desiempre” anunciadapor la llamadateletiinica del capitulo anterior:las siete de

la tarde. El móvil del conflicto es también el anunciado: el jefe del partido, encargadode formar

gobierno,hadecidido concederun ministerioa EnriquePomares>si biensu decisiónno atiende asusméritos

sino a las satisfaccionesque le proporciona Ernestina:“El izo me interesa.Es un vanidosillo queimagina

merecérselo todof... 1 No lo destrocé deunpapirotazopensandoen ti. Te llevabaen lossentidos,respiraba

todavíatu aroma, no se habla enfriadocii mis labios tuúltimo beso” (págs. 45-46).

Declaracionesajustadas al estilo de lanovelagalante. eludidas porestepersonaje, sin embargo, hasta

estemomento dela historia. A ellas añadelas referenciasal “engaño” del ingenuo maridoy las completa

con frasetópica, y lapidaria“-Ven acá, preciosa.Y que no se quejeel novelMinistro. Si buenamujer le

robo, buena cartera ledoy” (pág. 46); conjunción depalabrasy actitudesqueÑncionan como aiertaal

pundonorde la joven esposa.Se obra asíel milagro (algo forzadopareceobvio que, aunqueomitidas en

el discurso narrativo,declaracmonessmmilaresa estashabrían de haberse producidoen anterioresencuentros)

de convertir la resignada humildadde Ernestina.en firmne resolución deponer fin al fingimiento que le

“envenenabala sangre” (pág. 28): abrazoal vacío, reiterados insultos, bofetadacomo respuestaante la

“ignominiosa” (pág. 47) pregunta: “¿No fuepor una cosa así, por conseguiruna posiciónsocial por lo
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que...? (ibid) que culminan con una despedidacontundente:“-¡(‘analla! y escupiéndoselo enloquecida-

¡canalla, canalla, canalla, salió Ernestina del“escondite” (Ibid).

Sobreel carácterperversodel “canalla” incide lasegundapartedel capítulo. La entrevista anunciada

en el despacho va precedida de irónicocomunicadoa los periodistas,al llegar a su casa. sobre “una

importantegestiónfallida” ; (págs.47-48)decontemplacióndel cuadro oculto que avivasusdeseosy le lleva

a pensar, incluso,en el asesinato.El diálogo, en fin, entrelos “dos hombrespúblicos” (pág. 48) subraya

el cinismo del político quecondicionalos intereses públicosa los privados,maquiavelismoaparentemente

objetivado,comoen casosanteriores, apelando arazonesde estrategia política. Sin embargo,estaartimaña

vuelve de nuevo afallarle: el discípuloconocelos subterfugiosdel maestro y ante su directa declaración

final: “no te hago Ministro porqueno me da la gatía” (pág. 50). La respuestaseráde frontal rebeldía:

No será ustedPresidenteporque izo quiero x’o” (ibid).

El título del capítulo octavo.El drama (págs.5 1-55). remite aun doble significado:el suicidio de

Ernestinay el dramadel amante:“ Gerardo “se vio”por segundavez” (pág. 55).

De nuevo, unallamadateletiSnicafuncionacomoelementodeinterrupcióndel diálogo y como medio

narrativoparainformar deun hecho. La acaloraday discordante conversación interrumpidaes la de los

políticos rivales, personajesubicadosaún en el escenarioanterior: el acontecimiento,el accidente grave de

la señora de Pomares;el transmisorde la preocupantenoticia, un personaje tangencial:el secretario de

Gormar.El anuncio de la tragediales hace olvidarsus anteriores diferencias: losdos hombresse dirigen

rápidamenteen el coche deGerardohacia su casa: los dos entranen ella a lavez y juntoscontemplanel

cuerpo deErnestina.yacente,en el tocador: “la arista deuíz muebleen su nucase anticipéal veneno>cuya

intervención atestiguabaun pomo vacio sobre la mesita decristal” (pág. 53). Distintashan sido, sin

embargo,las reaccionesde los rivales desdeque les fue dada la noticia: “Pomares callaba 1..] Gerardo>

en cambio> no podía callarse” (pág. 52): actitudesmantenidasanteel cadáverde Ernestina:Gerardo se

arrodilla. compruebael pulso, los latidos y rompe en reiterado lamento:“- ¡Se ha matado (pág. 52)

acompañadode patéticosgestos: Pomares, porcontra, “permaizecíaen elumbralquieto, como si lo hubiese

petrWcadola impresión”. (¡bid). Recuperadoy acuciadopor la inquisitiva mirada deGerardo,le lanzabreve

y certera pregunta: “- ¿Por qué se ha matado? ¿Por qué?” (¡bid). Brevedad contestadacon largo

parlamento, otra puestaen escena,del político quehace al marido sentirse culpable porno haberlahecho

feliz; infelicidad que “la ha llevado al suicidio”. Cumpleel efecto btmscadoel maquiavélicodiscurso: la

rebeldíaanteel “maestro” se torna en súplica deperdón: “Estaba loco> perofue sólo un momento” (pág.

55). El destino trágico,no obstante, acechaal “canalla”: lastres lunasbiseladasdel armario ledesvelansu

verdaderaimagenpor segundavez.

El penúltimo capituloy último de los correspondientesal desenlace llevapor título La Implacable

(págs.56-61), clara alusióna la muertecomo castigoy, claro está,el objeto de la fatal ira es el perverso
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personaje,peseal notoriocambiodeactitudesdesdeel suicido de Ernestina.Implican estastransformaciones

el invento de una mentira piadosa para consolaral joven viudo: el diagnóstico deun “lupus tuberculoso”

(pág. 56) en la sienque progresivamente afearíasu rostro, la determinaronal suicidio: la peticiónal Jefe

de la Minoría, encargado(tras su personal renuncia)de formar Gobierno, de que nombre a Pomares

Ministro de Gobernación:

“Allí la política, el ordeizpúblicoy las cieíz mil chinchorreríasde cada hora, seráiz su remedio.

Pomaresfué> pues> Ministro. Un Ministrosimpático a laopiízión,porquela leyendadel suicidode

Ernestina, heroísmo deuna belleza, hizofortuna. Sobre todo entre lasmujeres” (págs. 56-57)

y, finalmente, su retiradatemporalde la política. Todoello, sin embargo,no es sino máscara públicatras

la quese ocultaunaíntima verdad: “Lo que leinteresabaera “no volverse aver” (pág.57). Obsesivaidea

que lo persiguey de la queinútilmentetrata dezafarse:su ayudade cámaralo afeita o anuda la corbata;

viaja aParís en automóvily sinespejoretrovisor:evita los vialesen tren: los coches-cama y cochecomedor

siempre tienen espejos; daun rodeo cuandose acerca a superficie. pulimentada oacuífera, que pueda

reflejar suimagen...Su “espejofbbia” . ampliamente(unastrespáginas)relatada y comentada porel narrador

omnisciente, se cierra conun párrafo resumende los dos momentosen íue Gerardo “se vio” y que

convertiríansu vida en la del hombre quehuyede suimagen:

“Aquellos Gerardos, aquelGerardo,porquetodoseraiz “él “, sepreseíztóporprimera vez> comolos

fantasmas,en el espejodel “escondite“. Entoizcesfue un momento.Le bastó a Gerardodarsecuenta

de que estabaallí para quese borrase.Pero esteGerardode ahoraizo se iba. Desde queapareció

en las tres lunas, de pie, juízto alcadáver de Ernestina, parecía que pisando el cadáver de

Ernestina> desdeentonceseste Gerardo odioso,bizco,crimiizaí, patibulario> saltaba de uno a otro

espejo, estaba detrás de todos loscristalesy temblabaen las linfas detodaslasfuentes” (pág. 60).

Inútil huida. En el recorrido paradirigirse al campo y así podervivir en una casa“sin espejos ni

cristales,nifuentes,ni arroyos (ibid), el destino,disfrazadode “bruto chófer que había vuelto amontar

el espejo retrovisor!” (pág. 61), le devimelvesu fatídicaimagen con resultadode accidente mortal.Se cierra

el capítulo con la públicadifusión de su muerte, voceadapor los vendedores de periódicosen las callesde

Madrid y con la recuperacióndel pintor de su obra dearte: “En cuanto elpintor lo supo, fue al despacho

de su amigoy se llevó el retrato a suestudio”.

El epílogo,Dos años después(pág. 62), con tan sólo dieciocholíneas, recogeel diálogo entreel

pintory Pomares“que pronto seríaPresideízteyde quiense decía queiba a casarse con una morena(pág.

62). El tema de la entrevista giraen torno al retrato: inventael pintor una historiacreíblesobreun encargo

secretode Ernestinaantesde que subellezase perdiera: solicita poderenviarlo al “Salón”. (Ibid); accede

Pomares,si simplementelo titula “Retrato”. Ynadiela recoizocerá. Yo mismole confiesoa ustedque no

le encuentroparecido. Esabocaasí, en botón, no essu boca. “(¡bid) Apreciación que incide, hasta el final,
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en la dobleimagende Ernestinasimbolizadaatravésde laboca,comodínnarrativoutilizadocomoelemento

de coherenciatextual, asícomo en la mantenida ignoranciadel incauto mnarido.

El lacónicocierre del epílogo, por su parte, insisteen el trágico final del adulterio,asociadoa su

prueba.el retrato: “Ganó el cuadro una primera medalla. Fue lo único que salvó.”

16.2.3. Unejemplomoralizante.

También la novelita aligual que su referentepictórico-estéticose expuso al público tres meses

despuésy de maneraanálogasu temporal ocultamientoaparecemediatizadopor el adulterio,tema tabúen

La Novela de UnaHora. Recordemos,en estesentido,cómo la única novelita que rozaestetemaes la de

PedroMata, El númerouno, tercero de los títulos de la colección, cuyofinal abierto ofrece allector la

posibilidad deelegir entrelacontinuidadde larelación joven-mnujermadura queacabeen adulterio oel cese

de lamisma:ambiguedadausenteen lade Lópezde Haro. Así pues.y pese alas recurrentesconsideraciones

sobreel peligro y amoralidadde las relacionesextraconyugales.plenamente confirmadas porel desenlace

trágico de sus agentes, la merapresenciade este tema pareceno adecuarseal proyecto ideológico de

Editores Reunidos, ni tan siquiera (al modo de los “exiemplos” medievales)como negativa historia

destinada a enseñanzaejemplificadora de conductas contrariasa las convenciones sociales.Tampoco

surtieron efecto,en tan severos censores,las elusionesde escenasgalantes,sustituidas,según hemos

anotado, por severos discursoso autorecriminacionesde la adúltera: ni la cautelosaomisión derasgosde

estilo que permitieranasociar a lanovelitacon las inscritasa lacomenteCrÉ)tica. Si a todoesto añadimos

un tema, aunque secundario,importanteparael desenlacey contrario a lamoral católica: el suicidio de

Ernestina,obtenemos lacabal pruebade queel retrasoen la publicaciónde la novelita deun promocionista

famoso vino determinada por razonesde discordanciaideológicacon los promotores de la revista. Aún

cabria añadir otro factornon grato: el tratamientocrítico y degradatoriode la política ylos políticos que

López de Haro transmitea través de los comportamientosy actitudesde sus criaturas de ficción: el

Parlamentocorno foco de comediantes,sujeto al arbitrio de unospocos. atentosa intereses particulares o

de partido,mas que a las repercusionesde su actividad pública en la ciudadanía.Obsérvese, además,que

los personajespolíticosde lanovelita: Gerardo Gomary Enrique Pomares, por su profesión(abogadosde

primerafila) y estatus social bien pueden ser asociadoscon partidos deprogramapolítico conservador.

Distante escepticismo político,en fin, no proclive al rearme delos grupos de derechas,en vísperasde la

guerra civil. Paradojade paradQjas:un relato eminentementetradicional en planteamientosnarrativosy

temáticos> bastantemenosatrevido que novelas (incluidas las del propio López de Haro) masivamente

publicadas en las dos primeras décadasdel siglo, se convierte en producto pernicioso paramentes

bienpensantesen el año 36.
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NOTAS

1. Corresponden,respectivamente,a los números116 y 149, tardía incorporación ampliamente
compensada por sercontinuada y abundante su presencia en colecciones posteriores. incluidas las de
vida breve:El Libro Popular: Los Novelistas: la valenciana. La Novela con Regalo. El Cuento
Galante,La Novela de Bolsillo y Almanaque de Amor.

2. Paramayor detallede titules,númerosy ano, tanto en estacolecciuncomo en otrs en las que
colaborara López de Haro, Cfr.nuestroapartado deBibliografía. Granjel (EduardoZamacoisy la
novelacorta.Salamanca,P.U.S.. 1980, pág. 72) cuantifica diez títulos paraLos Contemporaneos.
Recordaremos, unavez más, las dificultadespara laelaboraciónde un catálogocompletode relatos
de Lópezde Haro(y otros autores)publicadosen coleccionespopulares:en estesentido,tanto nuestro
apartadobibliográfico, como las referenciasa novelitas editadasen distintas revistas son mero
acercamientoy queda obviamente,sometidasa revisiónde investigacionesposteriores,si las hubiera.
Téngaseen cuenta, además,el práctico desconocimientocíe coleccionesseguidorasdel modelo
Zamacoisen provincias, porejemplo, la valencianaLa Novela con Regaloen la queLópezde Haro
publica dos relatosno recogidosen ninguno de los listadossobresusobras quehemosmanejado.

3. Para informaciónmás puntualremitimos al apartado111.3.2. Allí apuntamoscómo el orden
de intervención pareceplanificado atendiendoal grado de popularidadde los participantesen esta
experienciacolectiva: una pruebamas de la famade López de Haro. entrelos lectoresde novelasde
quiosco, desde1918 año de edición de La tristezadel ocaso.

4. Aunqueno coincidela fechade escrituracon la depublicaciónparece probable quesi coincida
con la de entregaal sello editor. Fenómenoanálogode inédito reservado observamosen Lino Novás
Calvo. Y podremos apreciaren los dos colaboradoressiguientes:Pérez y Pérez y Martínez de la
RNa. últimos autoresdel catálogo.

5. En La NovelaMundial, n0 19, 22 de julio. 1926.

6. Estaabundanciade títulos paraLa Novela de Hoy.sumadaal hechode serel segundoautor
de La Novela de Noche.Demasiadohermosa, n02. 1924, colección promovida porArtemio
Precioso.son indicios claros de que López de Haro fue uno de los novelistascon contrato en
exclusiva.Aunque sindata. Atlántida.editorial del Mecenasalbacetense,publicótambién una desus
novelasextensas:Un hombrevisto por dentro.

7. Fueesta la segunda novelade López de Haro. editadapor Pueyoque y segúndeclaraciones
del autor a Ataúlfo G. Asenlo. prolo~uista deEl fugitivo (La Novela de Hoy, n0 431. 15 de agosto
1930) ‘Se vendióen menosde dosmesesla primera edición. DesdeenUnices sigo haciendonovelas”
(op. cit. pág. 6).

8. Cfr. R. Cansinos-Ass¿ns.La Nueva Literatura. Las escuelas literariasII. Madrid. Sanz
Calleja, sa.,págs. 178-180.

9. Hemostenido accesoa dos de ellas,publicadasen La Farsa:Entre desconocidos.ni0 21,
28 de Enero,1928: estrenadados díasantesen el teatro Calderónde Madrid y Sero no ser, n0 122.
11 de enero, 1930: estrenadael 2 de marzo de 1926 en el teatro madrileño dela Princesa.
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lO. Ejerce comonotario primero en un pueblo manchego, experiencia cte la que se nutre la
primera de sus novelas de la vida: En un lugar de la Mancha. En 1933 lo encontramos con notaría
en Barcelona “una de las que más dinero producen (sic) en toda España’ según Joaquín Belda en
“Rafaelito López de Haro” .4 fuego lento. Los ¡3 n” 4. 25 marzo. 1933. pág. 3.

Correspondenlas citas a JoaquínBelda. prologo citado págs.3 y 4. No obstante,el propio
Lopez de Haro admite que las por él llamadas nove/as de la carne “son concesiones al bolsillo: se
escriben para ganar dinero”. Cfr. E.G. de Nora. La Novela Española contemporánea. 1. Madrid.
Gredos. 1970. pág. 400.

12. La Novela Mundial. op. ch., págs. 4-7. Van prececídas estas páginasinformativas sobre
vida-obra del autor de un catálogo de OBRAS DEL MISMO AUTOR atendiendoa la división de los
tres tipos de novelas: de la vida, de las almas, de la carne: Novelascortas. Estudiosy Teatro. El
apartado más amplio lo constituyeel de Novelas Cortas, le sigue el de Novelas de la vida. y tan sólo
dos Novelas de las almas: Sirena y Ante el Cristo de Limpias. Se completa el anuncio con Su
majestad el individuo (Estudio) y La zarabanda de pasiones (Teatro).

13. Son cuatro las novelas publicadas a partir de 1939. incluidas dentro del grupo de ‘Nove/as
de las almas”: Adán. Eva y vn (1939). Interior iluminado (1945) Entredós (1955) y Alonso
Quijano (1959). En esta última aparecen referencias a las novelas extensas y breves, así como a sus
obras dramáticas. No se aportan datos sobre fechas ni sellos editores.

14. Cfr. Raros y olvidados... Madrid, Prensa Española, 1971. págs. 75-76.

15. Correspondenlas citas, op. cit. págs. 400 y 402. Incide Nora en cómo esta capacidad de
adaptacióna diferentestemas,orientaciones ideológicasy estilo suponeuna continuada interferencia
(no sólo de producción) entrenovelas clasíricadas en los tres grupos señalados por López de Haro.
Ejemplifica con los inexactos límites perceptibles entre La Venus miente <1919), “novela de la
carne” y Poseída<191!>. “Nove/a de/a vida”.

16. Tanto las ilustracionesinteriores, como la de cubierta aparecensin firma y por sus trazos
inexpresivos pudieran corresponderal anónimo ilustrador de números anteriores. La de cubierta
representa a lafigura femeninadel “retraso” y,’n el gesto bucalal que se aluderepetidamenteen la
novelita. En la primerade las interiores(rememorativa:“El pintor miró a su modelo... ~ág. 97
(pág. 15) apareceel pintor: en la segunda, igualmente rememorativa “... mientras Enrique
pronunciaba un gran discurso, ella... ~pág.18)” (pág. 23) la joven adúltera semipostraday congesto
duro de evidente enfado.Las dossiguientesson anticipativasy recogenel tema y personajes políticos:
en la tercera un grupo desdibujado de nueve hombres, de entre ellos destaca uno perfectamente
perfilado y en pie “Fue el de Pomares un discurso claro, comiso, arrollador. ~pág.38) (pág. 31);
la cuarta recoge a tresfiguras con boina “Los vendedores i.’o.eaban por las calles de Madrid (pág.
61)” (pá2. 43). La noticia divulgadaes la muertede Gerardo Gormar.

17. Segúndeclaracionesdel autor “En ninguna de mis novelas hay ¡¡ada de la vida de nadie liJ
No he conocidoa nadie que me pareciese digno de ser prosa gonista de novela” (Prólogo aEl fugitivo
op. cit. pág. 3). Sin embargo.estasinterferenciasestéticas.pintura-novela,parecen sustentarseen
recuerdos de infancia y adolescencia: “Mi tío A cisc/o era muy amai~te de la pintura. Tenía la casa
llena de cuadros, generalmente copias dc Murillo, Velázquez, Goya (Prólogocitado pág. 5): de
otra partela profesiónadjudicadaa sus protagonistas masculinos coincide con la paterna y la suya
propia. Indicios de raigambre ególatra circunscritaclaramenteal reducido núcleo familiar: “ Mi
padre, con sus leyes y sus lecturas científicas, y mi tío Acisclo, con sus versos y su afición a todas
las artes, freron mis mentores hasta los quince años y creo que 1<> siguen siendo todavía” (Ibid).
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17.1. RAFAEL PÉREZY PÉREZ.

Con un autor bien representativo de lamodalidadnarrativa popular comúnmente denominadanovela

rosa, RafaelPérezy Pérez(Cuatretondeta-Alicante.1891. Alicante 1948). llegamos al penúltimo inédito,

María Doloras de La Novela de UnaHora, publicadoel 24 de julio de 1936. recién iniciada la guerra

civil: momentostrágicos,nadaproclives al mantenimientode la revista, y menosaún a la historia queesta

obrita relata.

A diferencia desus dospredecesores:Lino Novas y Lópezde Haroy de quién habráde seguirle:

Ramón Martínezde la Riva, el nombredel escritoralicantinoqueda adscritoa nuestra revistadesdesus

números iniciales,al ser incluido tanto en la nómina de colaboradores,como en el reclamo: “En

preparación, obras de lo que hace suponerque Editores Reunidos contaba de antemano consu

colaboración.Sin embargo,salvandoestas treneralesreferencias, la novelita deRafael Pérezy Pérez,se

ofrece a loslectores sin anuncio previo: ni reclamo sobre obray autor ni, tan siquiera, la genérica

advertencia“próximamente”. Señalamosen nuestro apartadode DiseñoEditorial, cómoestasirregularidades

vinieron determinadas porlas crucialesfechasde supublicación,poco propicias para atender aestosnimios

detalles,tanto más cuantoel paulatino declivede la colección llevabaaparejado,entreotros,cambio en el

diseño de lacontracubierta,espaciodestinadoen números anteriores aestasinformaciones anticipativas.

Incidiremos ahoraen otros factores queamplíeny expliquentanto estasanomalías,comoel postrero lugar

que el novelista rosaocupaen la coleccióny quenos inducea considerarcomohipótesisfiable elhechode

encontrarnos,de nuevo,ante una novela en reserva.

Es indudablela famade Pérezy Pérezen los añostreinta según atestigua su prolífica producción

de novelas, así como su éxito de ventas. Pruebafidedigna de ello son las declaracionesde Editorial

Juventud(su fiel editora’), recogidosen la encuestaa los editores promovida porAlmanaqueLiterario.

19352. La respuesta a la primerapregunta: “¿ cuál ha sido su “bes se/lcr”: es decir: qué libro o autor ha

vendido usted más en /934?”. coloca en el mismo nivel de popularidada Stefan Zweigy a Pérez y Pérez:

“L En nuestra serie de biografias: “Alaría Antonieta “, de Stefan Zweig. En nuestra serie

de novelas: y Y ahora qué? “, de 1-laus Fallada. En la serie de novelas populares las obras

“-3

de Rafael Pérez y Pérez
Ahora bien,estafamacomoautorde novelas.cufemísticamentedenominadaspopulares,rompecon

el prurito de calidadpretendidopor La Novela de UnaHora; aunque suventaestaba asegurada, seria

consumida porun nutrido grupo de destinatarias: larevistaquedaría incontestablemente contagiada de cierta

vulgaridad.Observemos,en estesentido,como María Dolores,es la única colaboración de Pérezy Pérez

para coleccionesde quiosco; claro indicio éste de que su firma, no era cotizadaentre estos medios

populares. Pudierajusúficarseestaausencia porel hecho(por razones exclusivas año de nacimiento) de
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pertenecera la generación joven:no obstante,habremosde puntualizar que su producciónnovelescase

inicia en fechas tempranas.(1915) cuandolas revistas novelerasestabanapenasiniciando una prolífica

existencia que habríade prolongarsehasta-finales de os añosveinte.

La escasa cotizaciónde su popularísimafirma en las revistas genéricasseguidorasdel modelo

Zamacois. corre paralela alas apreciacionesde sus coetáneossobresu obra y aún a las de la crítica

posterior:4 las referencias a Pérezy Pérezquedan signadaspor el marbetede creacionesrosa-históricas.

rosa-tolletinescaso rosa-edificantes5,como subliteratura,como producto.en definitiva, degradado deun

modelo: la novela naturalista-realistade cortesentimental,obsoletoen los añostreinta,mas no por ello poco

operativoentresus ingenuasseguidoras.Aspectosde difusiónde cultura de masas,análogaa la pervivencia

de la novela por entregasen los primerosdeceniosde siglo y que, en el caso de María Doloresy otras

novelitas similares. funcionancomo eficaces transmisoresde una ideología ancladaen la tradición,

sumamenteconservadora, que habríade prolongarsus efectos hasta bien entrada la épocafranquista: las

novelasde Pérezy Pérez fueronleídasy coleccionadas(segúnhemospodido reiteradamente constatar por

testimoniosdirectosde suslectoras) por mujeresde clasepopulary mediaen los años cuarentay cincuenta.

Por otra parte,estaúnica colaboración dePérezy Pérezpara colecciones dequiosconos permite

añadirnuevosdatosa los apuntadosen el capítulo dedicadoal director de la revista.MarianoTomás.sobre

las relacionesentre EditorialJuventudy Editores Reunidos. No parece fortuito queMaría Doloressea

la única obra de Pérezy Pérez editadafiera de LaNovela Rosa, seriepromovidapor la editora barcelonesa

en la que elescritoralicantino tuvo indiscutible destacadapresencia,ni que suextensiónsea notablemente

superior a la mediade los inéditospublicadosen La Novela de UnaHora lo que obliga,segúnveremos,

a un patente reajuste deespaciospara condensar,en 59 páginas, el holgado centenar que lehubiera

correspondidode habersido publicadaen La Novela Rosa, con formato, además, doble al delos volúmenes

de nuestrarevista. Reajuste,en fin, que apuntahacia un relato destinadoa aquella colección,transvasado

a la deEditoresReunidosen momentosde dificultadesde pervivencia de la colección por falta deinéditos.

La lejanadata deproducción “Benilloba, 1934” (pág. 62) confirman este transvase,asícomo su papel de

novelita en reserva.

Señalemos, por último, la coincidencia entrelos ilustradoresno anónimos de nuestracolección:

Bocquety Longoria. autores, asimismo, debuen número de cubiertas deLa Novela Rosa, entre ellas

algunasde Pérezy Pérez6;coincidencias,en fin, que implican sintomáticasinterferenciasentreestosdos

selloseditores.

17.2. MARÍA DOLORES.

El volumen número diecisietede La Novela de Una Hora queda plenamente cubierto por María

Dolores: ausenciade páginas iniciales de presentación (sólo una destinada a “Primeros volúmenes”, en la
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quese incluye el catálogode los dieciséispublicados)e, incluso. de las habituales destinadas a publicidad

editoria. sustituidasen este penúltimonúmero pornuevaplancha propagandística:“Restos de edición. “~

Ahora bien, laextensiónde la novelita obliga a una seriede reajustesque vanmásallá deestascómodas

supresiones:es perceptible ladisminuciónen los tipos de letray espaciadosy aún han de ser suprimidos

elementos apelativosque prestaronatractivo a numerosanteriores.Casode las ilustraciones interiores que

quedanlimitadasa unaen páginacompleta. la 4: másotra, casi en miniatura, ocupa aproximadamente una

cuarta parteen la penúltima página del texto narrativo. Ambas están firmadas porBocquetm y parecen

dirigidas asubrayarlos escasoselementosde modernidadque la novelita contiene.La primera recoge a la

pareja protagonista: la figura femenina transmite una imagen de jovencita dulce y modosa, aunque con

peinadoe indumentaria próximos a los de la mujerde los felices veinte: al joven, sentado frente a ella,

respondeal canonde belleza varonildel hombre mediterráneo.En la viñetasegundaobservamos, de nuevo.

a la parejadentro de un cochedescapotable:símbolo de modernidadpor excelencia, subrayadopor ser la

joven quien conduce. Loable esfuerzoimauinativo del ilustrador. cíue contrasta con la figura femenina

presentadaen cubierta denulo atractivo, obradel anónimodibujante.

Ocupala noveladesdelapágina3 hasta la62 (salvedadhechade estasdos ilustraciones);prolongada

extensiónque, adiferenciadel relato de Lino Novás(en él observamos reajustes de espacio físico similares

aéste), no la conviertenen novelagrande,sino en una muestramás de la prolífica seriedel Largo centenar

de títulos de Pérez y Pérez y al que bien podría Editores Reunidos, haberle aplicado el reclamo insertado

en la contracubierta a la duodécima ediciónde El Fiada Alegría( 1975): “Rafuel Pérez y Pérez describe en

inolvidables capítulos, donde alternan el idilio y la amargura, un conflicto profundamentehumano, evocado

en el dulce ambiente rural de las tierras levantinas-

17.2.1.Líneas argumentales, estructura y técnicas narrativas.

Por laescasacomplelidad.en todoslos sentidos, queestanovelita ofrece,abordaremossu estudio

atendiendoconjuntamente a todoslos materialesnarrativos que la configuraninequívocamentecomonovela

rosa, prestandoespecialatencióna aquellos quenos permitansituarla ideológicamenteen la seriede la que

forma parte.

Se ubican los acontecimientosen “tierras levantinas”, escenario común a tres ambientes que se

presentancontrapuestos:el de la granviudedadcorrespondea Valenciacomoespaciopropicioparaescenas

estudiantiles y galantes; medio conflictivo opuestoal “dulce ambiente rural”, de la masíade Terra Nova,

cercanaa Ombelí, apacibleespacioproclive al idilio amoroso. Entreellos un pueblo,Serrella,lugar cercano

a Alcoy. como escenario detránsitoentrelaciudad y el bucólico espacio agrestey como punto de referencia

familiar, en dondese condensanlos valoresdel “abolengo campesino” encarnado en los padres deFemando

Molina, el protagonista de esta historia. Su estancia y desplazamientos haciaestos tresespaciossirvende
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conexiónentreellos. A losescenarios levantinos,en presencia.se añaden las alusionesa otros más alejados:

Madrid. el extranjero,Alemania, asociadosa la cosmopolita coprotagonista dela historia. María Dolores.

temporalmente retiradaa una de sus propiedades: lamasíade Terna Nova. En cuanto al tratamiento

temporal. se ajustael desarrollode losacontecimientos:disposición lineal con analepsis explicativasdel

presente narrativo, apropiadoal relato tradicional y acordecon su carácterpopular. Alejado, por tanto,tic

todo efecto que implique dificultades para el seguimientoe interpretación de una historiaigualmente

convencionaly anacrónica, aunqueubicada en fechas próximas alas de su redacción(1934). Tan sólo dos

breves referencias temporales.ubicadorasdel presente narrativo,pero lo suficientemente significativas que

bastan como mediode sutil reconocimientoideológico. La primerade ellaspresentaal antirrepublicanismo

como elemento recurrente entre personajescon distinto grado de cultura, instruccióny experiencias,

hábilmente manipuladoa travésde un diálogo natural entreel estudiantede Derecho. Fernando Molina;el

chófer de María Dolores,acompañantede la “Señora” (asíes llamadapor todoslos que trabajan paraella)

en susprolongados viajes porel extranjero,y el pastor:

Hombre, ya que usted es tan atento, ¿por qué no ¡lace el favor de darle este duro al chofer del

autobús de línea>’ que haga por comprar todos los días cualquier periódico? Aquí vive uno como

el burro de Vitoria...

- ¿Qué periódico, señorito?

- Pues... El Debat o el ABC... o La Nación...

El chófer se echó a reír ampliamente.

- ¡Caramba! Yo creía -tío sé por qué- que usted ¡cena los otros periódicos, que sería usted

republicano,

- ¿Quién, yo? ¿Republicano yo? Antes de entrar esto que tenemos ahora, la República de

trabajadores, tenía muchas simpatías por este régimen; pero desde algún tiempo a esta pane he

perdido todo aquel fervor.

Secundino sonrió, lleno de la satisfacción de encontrarse cotí alguien de sus mismas ideas. El

pastor, que dormitaba, pareció despertarse al oir hablar del Gobierno. Incorporó un poco la

cabeza, abrió un ojo>’ murmuró co¡z un gangueo:

- Todos los gobiernos sotí iguales; si aquéllos eran malos, éstos no son cosa mejor’ (pág. 31).

Naturalidaddel diálogo que no oculta, precisamente.las alusiones bien significativas a periódicos

conservadores o la oposiciónno tanto al régimen políticorepublicano,cuantoa “esto que tenemos ahora,

la República de los trabajadores”, fácilmente identificablecon el periodo azañista (1931-1933).Nótese

además,como los personajesmáspreparadosson los que se declaranno afectadosa laRepública;mientras

que el tonoescépticoy discordantese reservaal menos instruido y todo ello subrayadopor la plena

aceptación, deun modelo social de dominio-sumisión(caciquismorural) cuya validez,ni en el fragmento
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citado, ni en ningún otromomentode la historia se pone en duda: idealizante inmovilismo colectivocon

efectosde ocultamiento.de la realidad, en unosmomentosen los que la ReformaAgrariase constituíaen

uno de los ejesde losdebatespolíticos y parlamentariosy en los que se produjeronnumerosasrevueltas

campesinasen la provinciade Salamanca,Extremaduray Andalucía’0.

Próxima, textualmente, aestaubicacióndel presente narrativo, aparece lasegunda (facilitaasí la

recurrenciaparalectorespoco avispados),ahora, a travésde la vigilancia de la “Señora” a la cuadrilla de

operarios:

“Desde la primera tarde que María Dolores Sepúlveda acudió al bancal, dióse cuenta de que

Camilo tenía entre sus operarios un muchacho de extraña catadura. No abría la boca para arrear

a la bestia, no cantaba, casi no alzaba los o/os a mirar a nadie, parecía como avergonzado y torpe.

María Dolores había oído hablar de la Bolsa del Trabajo>’ sabía que la (‘asa del Pueblo de Alcoy

solía enviar trabajadores a las masías. Éste podía ser uno de tantos obreros sin colocación que se

vela en el trance eventual de agarrarse al arado. De ahí su torpeza y su verguenza.” (pág. 33).

Observaciones deun personaje. transmitidos porel narrador omniscienteclásico (exclusiva

modalizacióndel discursonarrativousadoen la novelita)que dacuentade instituciones(“C’asa del Pueblo”)

y política laboral (“Bolsas de Trabajo”) característicasde la primeraetapade la II RepúblicaEspañola.

Referenciasa un problemasocio-económicodel momento;“podía ser una de tantos obreros sin colocación”

y cuya solución aparecesignadapor connotacionesclaramentenegativas:“agarrarse al arado’, presentado

comosímboloreiteradode “torpeza” y “vergtlenza”. Subrepticiamenteestasasociacionesnegativasinciden.

en lo no satisfactorio de las soluciones gubernamentalesadoptadasante acuciantes problemas,y,

narrativamente.vienen en apoyo de la contiguración aristocrática delos dos protagonistasubicadosen un

medio distantey ajeno a sus intereses. formacióny actitudes.’’

El relato, en fin. incluidas estasdos precisasreferenciascronológicas,se configura desde una

estructura narrativaconvencionalcon lasadecuadasdosisde realismo costumbrista que permita a loslectores

reconocerse en las situacionesy personajes de laficción novelada,tanto más cuanto el planteamientodel

presunto “conflicto profundamente humano” implica, al modo de las narraciones ycuentos populares, un

acontecimientoinicial de rupturacon las normassociales que será corregido y superadoen el transcurso de

la historia.

La transgresióna las convencionesqueda encarnadaen el protagonista, FernandoMolina, quien.

desconsideradocon el esfuerzode sus padres.ha perdido el tiempo que debierahaber dedicado asus

estudios de Derecho en juergas y aventurascon coristas. Esta situación desestabilizadora,queda

contrarrestadadesdeel inicio por la contrafiguramoral de JoséMaria Polo:

“Poloera un muchacho metódico, ordenado, de procedimientos rectos, de acuerdo con unajuventud

normal y sana de muchacho educado en normas de disciplina y de moralidad. Su familia.
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acaudalada x’ respetable, ocupaba en Alicante una destacada posición. Vivía en Valencia en una

casa de la Gran Vía, donde lo colocaron los jesuitas cuando acabó el grado y salió del colegio para

cursar facultad mayor” (pág. 6).

El seráel encargadode hacerle recapacitar sobresus actuaciones:

“el camino que llevas me parece mu>’ malo 1...!. Tu padre es utz buetz hombre, que se ha sacrWcado

trabajando como un bruto para hacer unas pesetas>’ ahora se las está gastando en ti con el afán

de que tú no seas como él, un obrero del campo, sino un hombre de carrera, Y tú no tienes

conciencia, tú sentido moral, si le engalias” (pág. 5)

Apelacionesa suconcienciay moralidadquerápidamentedan su fruto:el joven disolutose muestra

arrepentido,aunqueno sabecómo solventardos problemas,insolubles,segúnél: decir la verdadal padre

(ha falsificado notasde cursos anteriores)y librarsede una corista quelo amenazacon llevarlo a los

tribunalessi no se casa conella. El juicioso amigo, prototipo del hombre moral’X en su función de

salvador, busca soluciones apropiadasprevio acuerdo con Molina. El primer problemalo resuelve

escribiendounacarta al padrecontándolela verdad:el segundovisitando a la“chavala” (pág. II) para

comunicarle queel presunto futuro padre ha debidomarcharal pueblo pormotivo familiar urgente. Surten

efecto las dos invenciones,y la primera sirvecomopretesto narrativo parael desplazamiento desdeValencia

hacia los espaciosrurales, en dondeel protagonistainicia su regeneraciónmoral: “Venía dispuesto a

rectificar Su vida por completo” (pág. 13) Queda, pues, confirmada la yeta rosa-edificantede la novelita.

Ello suponea suvez la sustituciónde las escenascostumbristasuniversitarias:nerviosismode losalumnos

en los finales de curso;conversacionessobre profesores. asignaturas,aprobados.suspensos;celebraciones

por las buenasnotas de Polo, o las descripcionesde casasde estudiantes, plazasy calles de Valencia por

otras escenasy descripcionesacordes con esta nueva vida proyectada. Comunes siguen siendolas

continuadas referenciasa normasde conductasustentadasen valores ancestrales.Así, el pueblo nativo,

Serrella,lo recibecon “el simpático toque de oración” (pág. 14) queconmueve“hondamente al mozo” (ibid)

y lo haceacercarse.emocionadoa “la vieja casona de abolengo labriego, a cuya sombra había crecido la

honrada estime de hombres recios de trabajo y de lucha, a que pertenecía Fernando Molina” (Ibid). Es.

claro está, el espacio apropiadoparala esperaday temidaescenaentre

“el señor Filip un hombre de lucha. Alto, nervudo, fuerte: frisaba en los sesenta, muy bien llevados

a pesar de la vida tremenda de trabajo que había soportado en 4frica francesa haciendo

carboneras, y como si el polvo del carbón se hubiera adherido a su piel y no pudiesen hacerlo

saltar ni el jabón, ni la sosa, ni el agua, tenía los miembros de un color bronceado, el cual ponía

notas de dureza en sus tácciones iticorrectas y bastas. Su aspecto era imponente y sugería el respeto

más hondo.”(pág. 15)

y el hijo descarriado, cuya “innata nobleza, que parecía revivir al contacto del medio familiar, de tan
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honrado abolengo” (ibid) le induce a reconocercorno cierto el contenidode la cartaenviadapor el amigo,

peseal castigoque deello pudiera derivarse.El reencuentrocon las raícesfamiliares funcionapues,como

definitivo cauceorientadorde la nuevavida. Incide el diálogo consiguienteen la esforzadahistoria de los

padresy resulta, cuando menos, sorprendente lacallada actitudde la madre, anonimatosubrayado porel

narrador,al no concederledescripcióno nombre quela individualice. quizá por ser presentadacomo mujer

y madre porantonomasia:

“La madre entró silenciosamente y se puso al lado de su marido como si, consciente de sus deberes,

retorciese su corazón que la inclinaba hacia el hijo para apoyar al esposo con su actitud. Era una

de las escasas mujeres que saben ser madres” (pág. 17).

Relatode una historiallena de sacrificios queculmina conacusacionespatéticas,

“A mi me costaba cada año de tu carrera un fijo de aquellos billetes que gané con sudores de

sangre, pero no me dolían; eratí para mi hijo. Tu madre sonreía cuando me los daba, sacándolos

de/fondo del arca donde tiene envuelta mi cartera con un pañuelo de seda. Al sonreír, me decía.

llena de ilusiones: “A Igán día será juez, o registrador, o tiotario Mientras tanto, tú, nos robabas

miserablemente como un canalla” (ihid).

Sigue a la historiade los padresel recuerdo-resumende la vida del hijo: las apreciacionesdel

maestro yde los escolapiossobre lainteligenciadel muchacho: “tenias la cabeza clara” (Ibid); los finales

de curso con sobresalientesy matrículas:el repentinocansancioal llegar a la Universidadconocidopor la

carta reveladora, que. al hombre de firmes convicciones, “En mi casa no tolero ma/trabajas, ni

chupópteros” (pág. 18), le ha servido para planearuna forma de vida parael hijo distinta a laproyectada:

cambiode loslibros por los aperosdelabranza. Porqueasí “la pendanga esa que te ha engatusado, no va

a quererte cuando sepa que, si se casa contigo, ha de ir a la escarda, y a recoger o/iva y vendimiar y a

todas las faenas del campo. Pero todo eso irás ganando, porque al menos sabrás que tus hijos son tuyos

y no vivirás con el recelo de que te los hayan metido de contrabando” (¡bid).

Acaba el largo discurso admonitorio con ladecisiónpaterna(“los padres solemos resultar malos

maestros-ibid-) de enviarlo a la masíade Terra Nova conel tío Camilo, paraque se inicie en las duras

tareas campesinas hasta “cuando llegue Todos los Santos” (ibid). La escenade defensa de los valoresdel

“abolengo campesino” se coznpleta conel pensamientodel mozo, preludio de la paradoja quesubyaceen

estaencendida apologíaal trabajo yal esfuerzoasociadosal campo, connotados,a partir de ahora, de

significadomarcadamente peyorativo:“De todo lo que Molina hubiera podido esperarse, aquel golpe era

el que menos se figuró nunca. ¿Dejar él SU carrera y convertirse en un patán? ¿Rajare/de su nivel social

e intelectual? Ni/a crueldad más refinada hubiese podido inventar venganza semejante” (pág. 19). Sigue

al pensamiento la súplica, bajopalabrade un hombrede “veintidós años” (ibid), de unanuevaoportunidad:

estudiará todo el verano,y “si en Septiembre no apruebo la Economía, el Civil y el Penal... entonces, haga
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usted de milo que quieras” (<bid). La &rtaleza. en fin, del joven y las lágrimas de la silenciosamadre

consiguenel efecto esperado:cedeel padre siempreque cumpla condos exigencias:“cortar en seco toda

clase de relaciones con esa pendanga” (Ibid) y pasarlas vacacionescon el tío Camilo: “En la sierra no hay

faldas, ni casinos ni distracciones” (ibid). Tendrá más tiempo para estudiary aún le quedarátiempo libre

para ayudaren las tareasdel campoe ir aprendiendo,por si la promesaresultaraincumplida. Quedaasí

prefijado el lugary las condicionesen las que habráde realizarsela plenarestauracióndel orden alterado.

Se dispone lamarchapara el día siguiente“al rayar el alba” (ibid). Antes de la partida,acude

Fernando a una tiesta de despedida denovios, pretextoparaun cuadroaldeanoque incideen lo negativo

de “la vieja ética rural” (pág. 21): el carácter calculadory práctico de las madres“cazurras” (pág. 20) que

hacen planespara la conquistadel estudiantey apuestomozo, “premio gordo tal vez en la lotería del

matrimonio dentro de un pueblo cotno Serrella ([bid) o la incomprensiunde la exnovia. Julia. quienante

“la actitud leal, sincerísima y valiente dc Fernando Molina que no ocultaba nada, que se acusaba a st

mismo sin buscar una atenuante” (pág. 23). reaccionacomouna “mucha chapueblerina /... 1 tuvo palabras

ásperas y crueles que desgarraron la cuarteada sensibilidad del muchacho” (Ibid). Abundael discurso(leí

narrador omniscienteen expresiones similares alascitadasque preparan, porcontraste,un diálogoposterior

con la comprensivaMaría Dolores. Permite, asu vez, la ruptura con“la pueblerina”, un inicio expedito

para eldesarrollodel idilio con unaigual: “una de esas señoritas que se educan en buenos colegios” (pág.

22) sin queello lleve aparejadonuevasvíctimas del “tornadizo galán” (pág. 20). El espacioreservado

al idilio, obviamente,será otroambienterural levantino, aún másperdido y bucólico que Serrello: lamasía

de Terra Nova. Este nuevo lugar sirve parala incorporacióna la historia de la coprotagonista,María

Dolores(de su importanciaen el devenirde los acontecimientosda cuentael uso de su nombre paratiar

título a la novelita),nuevo agentequefuncionacomo definitivo salvadordel atormentadoestudiante y(como

era previsible) seránsu presenciay su amor, los factores quese ponen en juego para la definitiva

restauracióndel orden inicial alterado.En efecto,segúnaclarael narrador, suayuday estímulo lepermiten

hacer efectiva la primera promesahechaal padrede aprobaren septiembre:“Lo que no podía imaginar

jamás el buen hombre era la parte que en el inilagro habían tenido dos personajes: el Amor y María

Dolores Sepúlveda” (pág. 51) y aún habrá(aunquefuturible se da como cierto en el relato) de permitirle

cumplir con la segunda: licenciarseen junio y superarla concreces, haciendo realidad elsueñode sus

esforzadospadres: ser importanteabogado con ayuda de Ramón. primo, amigo y consejerode María

Dolores.Felicesdesenlacesparciales que culminan con el envío de ofrecimiento“de casa, Paseo del Prado,

32, pral.- Madrid 16 de septiembre de 193...” (pág. 62) al antiguo condiscípulo.

En el desarrollode estaconvencionalhistoria feliz, se van añadiendoingredientes que lajustifican

y amplían. Algunosno son sino repeticióny recuerdode acontecimientosanteriores~.aunque cambie su

destinatario;casodel relato de Fernando aMaría Dolores, sin omitirdetalle: de sus “ca/averadas” (pág.
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40) estudiantiles,engaño al padre. incomprensiónde la novia que obtienen(lo anotamos en líneas

precedentes) larespuestacomprensivade la ¡oven moderna.No obstante, pueden serobservadasdistintas

reacciones,en torno a estos tres móviles, que tina vez más inciden en las posiciones conservadoras

defendidasen la novelita, tanto más eficacespor ser transmitidas atravésde la cosmopolitaprotagonista.

El relato de las aventurasestudiantiles,incluida lade la corista: “hicieron reír a Maria Dolores Sepúlveda -

mujer de mundo que no se asustaba de aquellas chiquilladas estudiantiles” (pág. 41). Menoshilaridad le

produce“el engaño de que hizo víctima a su padre, lo cual ya no le pareció en regla a la viuda” (Ibid). Y

será el tercermóvil el nudo gordiano del “inejáble deseo de consolarle; ¡pobre muchacho!” (ibid) y que

habrá de desembocaren el posterior idilio. Ingredientes sentimentales,como respuestaa “la incomprensión

de la novia” (¡bid), en los quevienena coincidir el narradory la “mujer de mundo”, con sintomática suma.

relativa a la misión quehan de tener las mujeresen la vida. perdonar: “- Olvide/a usted. No merecen el

amor de nadie esas almas herméticas, cerradas al perdón y a la tolerancia... ¡Dios mio! ¡Si la misión de

la mujer en la vida tio es otra que perdonar!” (pág. 42).

En cuantoa las novedadesnarrativasaportadasal relato en estetercer ambientelevantino,vienen

determinadas por la presentacióndel nuevo escenario:descripcionesatentasa la casona solariega, a la

vegetacióny a espaciosapacibles(la huerta,paseoshasta la cumbre de la Pedriza,propiciosal estudioy

al amor); así como de los personajesque en él se integran: la familia del tío Camilo. el pastor, los

jornaleros;el chófer y la vieja criada deMaría Dolores, definidosy situadossocialmente porsu trabajo.

Todos tienen lamisma “condición social”: trabajan para la“señora”. Estántan perfectamentedelimitadas

y admitidaslas funciones,de cadauno de ellos que. a la postre. la relación socialse desarrollaen unas

condicionestan idflicas como el ambienteque les sirve de marco: bucolismoidealizantedondese inscribe,

de maneraigualmentenatural, a la pareja protagonistaaunadapor pertenecera “otra clase”. Recordemos

queeste inmovilismo colectivoquedareafirmado pordos ubicacionesprecisasdel presentenarrativo,enlas

que, a través de lospersonajesy del narrador,se proyectanopciones políticasopuestas a la“República de

trabajadores”, y tácita defensadel caciquismoque permitejustificar a su vez la configuraciónaristocrática

de los protagonistas. Recurrentesson, en este sentido, las alusiones aldenigrantecastigo impuestoa

Fernandoen tanto que contravienela anquilosadaestructuraciónsocial. Añadiremosa las citadasotrasdos

muestrasbien significativas:

“Para Fernando Molina, esta hora en que debía trabajar ante los ojos de una mujer de la condición

social de Maria Dolores, como un patátz cualquiera, era atrozmente amarga, humillante como un

suplicio. Su padre no pudo imaginar nunca hasta qué extremo iba a ser cruel su castigo” (pág. 33).

“Le molestaba como una afrenta propia la humillación que intligían al estudiante. Aún

labrar, tenía un pase... pero ¡cavar!... ¡ Cavar como un destripaterrones cualquiera un chico

educado que dentro de un par de años vestiría la toga! ¡Por Dios 1 ¡Era demasiado, por it
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que “se hubiera divertido”!” (pág. 39).

Nótese laincidenciaentrela reiterada“condición social” y estudios,no gratuita. Narrativamente

funcionacomo imprescindible elementoqueda pasoa la amistadentreestosdos seres exquisitos.El deseo

de “cambiar ideas con esta mujer que debía ser necesariamente culta” (pág. 34) se ve cumplido ‘al

reivindicar su verdadera condición social” (pág. 36). la deestudiantede Derecho,anteMaría Doloresquien,

al presentarse,delimita nítidamente losdos grupossocialesdel idflico espacio: “Para todos los de la Terra

Nova, la “señora”, para usted, que es de otra condición social, una amiga” (pág. 38). Amistadque acabará

en boda, puessi bien existendiferencias, de origen y fortuna, no la hay desde elpunto de vistasociai.

Constancia de ellose proporcionaen la extensasegundacarta, incorporada literalmente a la historia, ladel

consejerode Maria Doloresy futurobenefactordel jovenestudiante.De ellahemosseleccionadounaslineas

resumidoras deesteefectodeintegraciónde la clasecampesinaen la de los señores,favorecida ysustentada,

en definitiva, en habercursadocarrera:

“Fernando será el más honrado de los administradores y esa gestión suya llevará a tu fortuna

saneados aumentos, que siempre tendrás que agradecerle como una aportación, ya que sin él no

los tendrías. Esto será un alivio para él si es orgulloso como dices.

Ya ves, que, en principio, todas las condiciones del pretendiente te cotivienen. Desigualdad social

tampoco la hay. Él es un profésional, como lo fue tu padre. Y eti cuanto a su familia, honrada,

aunque de abolengo labriego, te conozco demasiado y sé tus convicciones de sencillez para suponer

que eso te detenga un instante. No reflexiones más, primira” Pág. 54).

Estosingredientesde armónicoequilibrio social, que paradójicay convencionalmenteincidenen un

desenlace clasistae igualitario a partesiguales.se completancon la desventurada historia de lajovenviuda,

causade su aislamientoen la masíade su propiedad, asícomo con las confidencias delos protagonistas,

dirigidas, obviamente.a servircomopaliativo de amarguras pasadas, para concluiren desenlace reparador.

No faltan en ellas los planteamientos deintriga que la acercan al folletín truculento: niñamimada,

perseguida porcazadoresde fortunas y admirada porsu simpatía y belleza, eligecomo marido a un

pretendientebastantemayor que ella(en el presente narrativo, despuésde cuatro como viuda, sólotiene

veintitrés);el marido es asesinadoa los veintiséismesesde la boda: ellaestáembarazaday pierde elhijo;

tiene que asistircomotestigoal juicio: en él sehacenpúblicas“las vergUenzas incontésables del marido que

creía peifecto” (pág. 45>: su relación con una mujercita coqueta” (ibid) antes y despuésdel matrimonio,

con resultado dedos hijos, cuyaorfandaddespierta lacompasiónde María Doloresy le hace ‘renunciar

al tercio de viudedad.” (pág. 46). El asesino,en fin, fue “el Chulo de los barrios bajos que compartía con

él los távores de la mala hembra. También a él le engañahat y luego se daban buena vida con su dinero...

(pág. 45). Vienen, en definitiva, a coincidir dos “vidas rotas” (pág. 43) en las que se repiten los

ingredientesedificantessobrelos peligros delas relaciones extraconyugales, asícomo del castigo que
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inexorablementeestáreservado aaccionesfraudulentas:el robo a los padreso a la confiada mujer. Launión

de “amargura” e “idilio” como móviles de una historiaen la que,presuntamente,se analiza “un conflicto

profundamente humano”, configuran inequívocamentea María Dolores como novela rosa-edificante-

folletinesca,atentaa ladifusión de lamoral tradicional y de un orden socialeminentementeconservador.

NOTAS

1. En el anuncio“Obras del mismo autor. Publicadaspor “Editorial Juventud ““ incluido en la
duodécima edición de El LiadaAlegría.julio 1975. aparecenreseñados112 títulos, abultadocatálogo
que no incluye María Dolores, al menosbajo este título. En la actualidad(Cfr. Lista de precios.
1996) se siguenanunciando96 títulos, y ningunode ellos responde aMaría Doloras.

2. Se proponeesta encuesta tomarel pulso al comerciodel libro en 1934, centradaen dos
preguntas, laprimerasobrelibros o autoresmásvendidos,lasegundasobreobrasen preparaciónpara
1935. Una nota apie de páginaaclara que la encuestafue enviada a todos los editoresespañoles,
aunque solo contestaron: Espasa-Calpeentreotros citados,dos de colaboradores deLa Novela de
Una llora(en proyecto) Historia de la Piratería de Philip Gosse, traducido por LinoNovás Calvo
y para lacolección Vidas extraordinariasMiguel Servet de BenjamínJarnés:Biblioteca Nueva:
Enrique Prieto, LuisMiracle (Barcelona), Maucci(Barcelona).Estudios (Valencia) y Juventud
(Barcelona).Cfr. AlmanaqueLiterario. 1935. Madrid, Plutarco, 1935. págs. 292-294.

3. Op. cit. págs.292 y 294.

4. La Bibliografía críticade Pérez y Pérez. hasta la fecha, se imita al estudio deC. Espinós

Ferrándiz,R. Pérezy Pérez. Haciaun análisisestructuralde su novela.Alicante. 1983.

5. Correspondeestaclasificación a E.G. de Nora, La NovelaespañolaContemporánea,1,
Madrid. Gredos,19702, pág. 429.

6. ElSecretario.n0 260. Edición Especial,aparecefirmada (la cubierta) por Longoria.Bocquet
es el encargadode las ilustracionesinteriores deMaría Doloras, asícomo de las cubiertas de tres
novelaspublicadas,como Edición especial también en 1934: Los cien caballerosde Isabel la
Católica, La eternahistoria y otrasnarracionesMargarita Monícón y Lo imposible. A estas
coincidencias han de sumarselas anotadassobrela ImprentaClarasó.Cfr. II. Diseñoeditorial.

7. Del catálogode estos “Restos de edición”, así comode su significadoen la brevehistoria de
La Novela de Una Hora dimos cuenta en II. Diseño editorial. A él remitimos para mayor
información.

8. La cubierta,sin firma, pudieracorresponderel anónimodibujantede trazo inexpresivoy
grueso. ilustrador de lamayor partede los volúmenesanteriormentepublicados.Contrasta,améndel
estilo. el significado entreésta y las ilustracionesinteriores firmadas por Bocquet: ladel anónimo
ilustradorpresentael bustode una joven derasgosdurosy poco atractivos, conindumentariapoco
moderna: blusa o vestido deamplio cuello doble.Estadobleautoría bienpuedeser interpretadacomo
prueba de que la novelita estaba lista para ser publicadaen el momentopreciso,a faltatan sólo de
añadir los espacios extranarrativos: cubiertas,páginasde publicidady portada.

680



9. Vid. El HadaAlegría, Barcelona.Editorial Juventud.1975’Ñ

10. La virulencia de estos enfrentamientosquedanreflejados, entreotros documentos,en la
interpelación parlamentariade Gil Robles al Gobierno sobrepolítica agraria, el 18 de octubrede
1932.

11. Análoga oposición entre losrústicos habitantesdel lugar, propicio para el idilio, ylos exquisitos
protagonistas de lahistoria, observamosen Añil, novelita de Mariano Tomás. insertadaen páginas
destinadasa Cien por Cien, números trecey catorce.

12. El despreciohaciaestepersonajese hacepatente a lo largo de la historia:carecede nombre propio
y los sustantivos quepermiten su identificación , una chavala en los dos estudiantesy “pendanga” en boca
del severo padre, resultansumamente significativos.

13. La moralidaden este juiciosopersonajecumple plenamentecon las convenciones sociales,signadas
por el uso de distinto comportamientoen función de las circunstancias.segtin atestiguanestosargumentos
esgrimidosal amigo y que, por supuesto.It) convencen:“Si se tratara de otra clase de mujer; si fuera una
chica honrada -un desliz lo puede tetier cualquiera- va sería cosa distinta. Entonces, con paternidad o sin
ella, io no te aconsejaría que hicieras la canallada de dejártela perdida. Ante todo, hay que ser hombres.
Pero, ¿una prójima delpelaje de la queme has descrito? No, hijo, no. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó
que jitésemos hermanos del prójimo, pero no dijoen nlngun sitio que fuéramos “primos” de nadie” (pág.
8).
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¡8.1. RAMÓN MARTÍNEZ DE LA RIVA

Con Ramón Martínez de la Riva (?~Madrid 1936) y Aquellos días de Octubre (confidencias de

unaespíarusa)publicado el 7 de agostode 1936. llegamosal númerodieciocho y último de La Novela

de Una Hora. Es Martínez de la Riva el colaborador, sin dudaalguna. más enigmático decuantos

participaron en el proyecto de Editores Reunidos y. también. el menosprolífico. Su nombreno aparece

reseñadopor suscoetáneos(salvolos elogios-reclamoal catálogode susobraseditadaspor MundoLatino),

ni en historias o diccionarios de Literaturaespañola.Las escasísimasnoticias alas quehemos tenidoacceso

tienen que ver consu trabajocomo periodista.GómezAparicio’ lo ubica. primero,como redactor(junto

a otros colaboradoresde nuestra revista: Manuel Bueno, W. FernándezFlórez y F. Camba) de El

Parlamentario,periódico dirigido porLuis Antón de Olmet y, más tarde, hacia enerode 1916, como

redactorjefe, en sustituciónde García Carraffa.Se mantieneen estecargo hasta enerodel siguiente año,

sustituido por Basilio Álvarez2. Dos años más tarde (18 de enero de 1919), lo encontramoscomo

subdirectordel periódicocatalanistaen Madrid, La .Jornada3,sustituyendoa Andrés GonzálezBlanco, al

habersido nombradoéstedirector, trasel cesecíe RafaelMorayta. (conspicuo reptiblicanoy masón)por el

rumbo republicano dadoal periódico.non grato a quieneslo promovíanh Probablementeen esteperiódico

y cargose mantuvieseMartínezde la Riva hasta sudesaparición(finales deoctubrede 1919).

A estaactividad periodísticaaludeel propio autoren la entrevista aPalacio Valdés (quedó anotado

en las páginas quehemosdedicadoal novelista asturiano),incluida en El libro de la vida nacional(1920),

segúnnuestrasinformacionesla primerade susobrasdadasa imprenta.En ella se muestracomoarriesgado

periodista quedesoye las advertenciasde Ramiro de Maeztu sobreel aislamientodel famoso novelista:

nuestro temperamento periodístico, propenso a las grandes audacias, no ¡lo] tuvo en cuenta”5. Audacia

que desemboca ensu incorporaciónal diario ABC. como critico de ciney en unaantología editada por

Mundo Latino, El lienzo deplata. Ensayoscinematográficos,anunciadoen el CatálogoGeneralde la

CIAP (1929) al preciodeSpesetas.En estemismo catálogo y espacioy a igual precio son reseñadas:La

Españade Hoy, Blasco Ibáñez. Su víay su obra.., y Las jornadas de un golpe de Estado. En último

lugar la publicadaen 1920 a másbajo precio: 3’50 pesetas.Un total de tan sólo cinco volúmenes a los que

hemosde añadirTierra, mary cielo (1928).óA tan escasaproducción podemos sumaranálogaescasez de

colaboracionesparacoleccionesde quiosco:dos relatos.El primero, La señorita España,publicadoenLa

Novela deHoy (n0 355, 1929); el segundoy Ultimo correspondeal editado en La Novela deUna Hora,

enmomentosde absolutaagoníade larevista. Recordemosque Martínez de la Riva,en su papeldecomodín

para EditoresReunidos,cubrió el capítulo XII de Cien por Cien insertadoen los números oncey doce,

de esta participaciónen la Novela Multiplicada (15 y 22 de mayo respectivamente)parecelógico se

derivasesucompromisode entregadel inédito. Sorprende.sin embargo, (fenómenosimilarobservamos en
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Cristóbalde Castro) que sunombreno aparezcani en la nómina de colaboradoresni se añadaal

listado de“En preparaciónobrasde . La primeranoticia quellega a los lectores,sobre laincorporación

de Aquellosdíasde octubrey de su autoral catálogode la revista, apareceen la contracubiertadel número

diecisiete,en dondese anuncian“Volúmenes publicados” cuando,obviamente,el dieciocho aúnno había

salidoal mercado.Todo ello nos lleva a pensar, por una parte, quenosencontramos denuevoanteun relato

en reservay, segundo, queel cerradocatálogo anticipativo en el número anterioral último indica, de

antemano, elfinal de la colección.

Poco máspodemos añadir aestaescuetasemblanzade un autor, al parecerpoco brillante incluso

en su principal actividad: el periodismo.Noticias de Martínezde la RNa y desu amistadcon Luca de Tena,

proporcionaMartínezOlmedilla en Periódicosde Madrid al recordarla recomendación,enviadapor el

Directorde ABC, para que leproporcionaraa Martínez de la Riva la vacantede Secretariode la Cámara

del Libro: “Contesté a don Torcuato lamentat2do tal circunstancia <la plaza había sido ocupada por

Leopoldo Calvo Sotelo) que impedía poderle complacer” t Otra ha sido recogidapor AndrésTrapiello en

Las armasy las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939) donde alude a una entrevista aRafael

Alberti publicadaen ABC. el 18 de septiembre de1936: en ella hablael poeta gaditanosobrelos libros que

encontró en el palacio de los HerediaSpínola: “Los más recientes de “El Caballero Audaz”, Ramón

Martínez de la Riva y otros escritores monarquizantes”. Completael comentario,el escritorleonés,con las

siguientesapreciaciones:“El primero, como es sabido,fue un notoriopanfletista con escaso talento literario.

El segundo, un periodista sin brillo de ABC; el primero agitó durante la guerra y después de ella con

escritos furioso contra la República; del segundo, al que fusilaron en Madrid por esos días, poco más se

sabe” rn~ Por no saber,ni tan siquiera conocemoslugar y fecha de nacimiento,no obstante, porlos cargos

desempeñadosen El Parlamentario(1916) y La Jornada(1919) y por la fotografía adiunta alanunciode

sus obraspublicadaspor Mundo Latino, podemosconsidelarlocercano en edad a lospromocionistas,

aunque con indudable menor fortuna y difusión de su obra, lo que explicaría, en principio, su

emplazamientofinal en La Novela de UnaHora. No qtiiere esto decir que su novelitasea inferior en

calidad a otras precedentes:antesbien, se trata detina discreta crónica, sin grandes pretensionesestéticas

e ideológicamenteambigua,determinante,junto a la inexistentefama de su autor, desu función derelato

en reserva.

18.2. AQUELLOS DÍAS DE OCTUBRE

(Confidencias de una espía rusa)

El último volumen de La Novela de Una Hora queda ocupado por Aquellos días de Octubre,

precedido tansólo de la páginaanunciadora de“Primeros Volúmenes”. Se observaen su encabezamiento

análoga supresión a ladel númeroanterior,desapareceel reclamodesu periodicidady precio:”Un volumen
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cada viernes: 40 ctms”: indicio definitivo de su final, peseal colofón en dondese sigue reseñando:“En

preparación obras de Araquistahz, Baroja, Carrere, García Sanchiz y otros támosos autores”, obras,

evidentemente,no publicadas.La supresiónde periodicidad y precio viene acompañada(en uno de los

volúmenesque hemosmanejado,no asíen un segundoen dondese mantienen los40 cts. habituales)de

cambiode color (gris)y cantidad(60 cts.) en el visible círculo anunciadorde cubierta. Otro síntoma deeste

final, no anunciadoexplícitamente,puedeser percibido por la ausenciade páginasfinales de propaganda

editora, destinadasen el anterior número a “Restos de edición” y “Cupón de pedido”. Ausencias,en

definitiva. evidenciadoras de queel proyecto emprendidopor Editores Reunidos cinco mesesantes ha

terminado.

En cuantoa los caracteres tipográficosy disposiciónespacialexternadel textonarrativo,esteUltimo

númerose ajusta al mayoritariamenteobservadoen númerosprecedentes: eltipo de letraes el habitual y

entresus 62 páginasse intercalancinco ilustracionesinteriores acargo de Longoria. firmante, asimismo,

de ladecubierta. Regularidad gráfica queremite (tantopor el númerode ilustraciones,cuantopor la autoría

única)a los primerosvolúmenesde la revistay que nosconfirmaen la hipótesisquese trata deun volumen

preparadoen fechasanterioresa las de su publicación.

18.2.1. Confidencias de una espía rusa.

Searticulala tramaargumentalen torno a la protagonistadel relato: Florika Swaschenko, espíarusa,

identificadaoficialmentecomoArianePoirier.con quienel personaje narrador (periodistainnominado)traba

relación en Barcelona“allá por el a/Jo /6. En plena guerra europea” (pág. 6). La movilidad espacial.aneja

al espionajey al periodismo, unida a la amplitud de las coordenadas temporales.entre el recuerdo

actualizadoy el presente narrativo veinteaños(1916-1936).~~justificannarrativamenteapuntessobredistintos

lugares. circunstancias yambientes.Así, la Barcelonade 1916 queda configuradapor las repercusiones

económicasy sociales(negociosfáciles,juego, estraperlo),al amparode la neutralidadespañola:“Alamparo

de su neutralidad, los españoles se enriquecían (pág. 7). En estapujante Barcelona.Ariane (espíade los

Aliados) salvade un atentadoal entoncesperiodistaaliadófilo: “Hoy, lo digo sin el menor reparo, pienso

de muy distinta manera 1...] creo en Alemania y en sus futuros destinos (pág. 11). Declaración de

cambiantesprincipios en el personaje-periodistaque bien pudiera remitir a los del autor empírico.Se

produceen estaciudad el encuentrocon un violinista ruso, tercerprotagonistade lahistoria,conocidode

la espía; móvil que desencadenala completa confidencia de Ariane sobre su verdaderonombre y

nacionalidad.Tiene lugar un segundoreencuentro entreel periodistay Florika añosmás tarde(“Pasaron

bastantes años. Rusia con sus revoluciones, ¡nc ha/ifa hecho recordar muchas veces a Elorika Swaschenko” -

pág. 18-) en el paradisíacoescenariomallorquíndeFormentor:breve interludio que permite la confirmación

de la belleza,pesea los añostranscurridos(no especificados)de la ‘walquiria pujante de juventud” y del
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espacio isleño,así como la continuidadde una relación proclive alas confidencias, sin queellas se vean

interferidaspor asuntosrelativosal espionaje: Eran confidencias íntimas, como ya he dicho, al amigo de

absoluta confianza y de cuya lealtad no se duda un momento. ¡G’ontinuaba la camaradería!” (pág. 21).

Nueva enigmáticadesapariciónde Ariane y posterior reencuentroen Niza, situadoen el presente

narrativo.Reencuentro precedidode descripción(abarcael capítulo 1) de los elegantes lugares de estaciudad

en dondese concentra“Una mezcla que une muchas grandezas caídas con los encumbrados del momento

y con los eternamente «fortunados” (pág. 5). Representantesde las grandezascaídas:los aristócratasrusos

expatriadosy “Judíos alemanes, en huida precipitada ante la enemiga del Fúbrer” (ibid). Los afortunados:

los americanos,“aristócratas del dólar” (ibid): príncipesy reyes con su corte de nobles y chambelanes”

(¡bid): elegantes mujeres francesasy vienesasy entreellas la solitaria Ariane“con su innata elegancia y su

empaque señorial” (pág. 6).

En estetercerambiente,signadopor el lujo y la ele’ancia(como los dos anteriores)se hacecon las

riendasdel relato Florika Swaschenko.Se trata de unaconfidenciamás, integradaen estacadenade mutua

confianza, pero, ahora, narrada por laprota”onistade los acontecimientos:cambio en la voz narrativa que

permite un distanciamiento delo sucedidotanto en Aquellos días de octubre.aludidosen el titulo de la

novelita, comode las preocupantes circunstanciaspolíticas de esepasado cercano.La ubicaciónespacialy

temporalde estalargaconfidencia. conlíeva.a suvez, la referencia precisaal presentenarrativo:

“-Hace... dos años, eso es, en octubre del 34... 1...!

- En Oviedo” (pág. 26).

Es decir 1936. momentos, en opinión de laespía (incongruentementepoco informada) poco

propiciosparael optimismo: “- Te dije ayer que se estaban poniendo mal las cosas en el mundo. Vamos

a pasos agigantados hacia la guerra. No sé qué político -creo que Mussolini,- ha dicho que se han

terminado ya los tiempos fuciles. Es verdad. Mentiría si no te dijera que esto)’ preocupada como nunca en

mi vida.” (pág. 32).

La escéptica sonrisadel amigo sirve como pretextoparaun largodiscursosobreel heroico trabajo

y preparaciónde los espías(incluidas, obviamente,las mujeres)poco o nada comprendido por loslatinos:

“Hechos a improvisar,a no prever, os parecen estas organizaciones cosa ridícula cuando no vitanda y

vergonzosa” (pág. 33). que culmina con laexposicióndel protagonismo ejercidoen lahistoriapor FloraVan

Poland. Despina Davidoviteh(la belleza turca) o Mata-Han:

“Todas fueron heroicas, todas fueron abnegadas y todas fueron odiadas. Porque los hombres que

las amaron no vieron en ellas al soldado de una legión en pie de guerra, sino a la mujer> bestezuela

de placer y de lujo.” Algunos llevaron más alía su insensatez enamorándose perdidamente por

desconocer este adagio: el corazón de espía varía, y es loco quien de él se fía’ (pág. 35).

Configurael prolongadodiscursoun carácterfemeninoextraordinarioqueproporcionaverosimilitud
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la historia vividaen Octubredel 34 en Asturias. relatadaal amigo dos añosmás tarde.Inicia Florika el

recuerdo conanalepsis explicativasobreel lejano pasadode la infancia en San Petersburgo,poblado de

juegos infantiles compartidoscon el hijo de un compañerode su padre: Peter Míillertschick,el violinista

ruso encontradoen Barcelona. Entrañableamistadinfantil sustentadaen temperamentosanálogos:buscadores

de aventuras, deseosos dever mundo, que desembocan(pesea la forzosa y temprana separación.al ser

enviadoel padrecercade “los Cúucasos- pág. 38-)en comuneslaboresde espionaje.El fortuito encuentro

en Barcelona y elrelato de susvidas proporcionan aambosel conocimiento deestecomún destino. Fue el

violinista quien había procuradoel servicio especial que produjo la marcha deBarcelona; la misión

encomendadaresultaun fracaso, pues “Peter cometió la imperdonable m~jadería ¡pobre muchacho! de

enamorarse de mí” (pág. 39). creyendopoder hacerrealidadlas comediasdegalánseductor, mujerseducida

representadasen la infancia. Descubiertosy porque “El Servicio” no perdona” (pág. 40), fueron destinados

a distintoslugares:desertóel violinista y a Florika le fue encomendadala misión de subúsqueda.Llegado

a estepunto de lahistoria, introduce la narradoraun ingrediente sentimentalen apoyo de laverosimilitud

y coherenciade los acontecimientosde octubredel 34: “No oculto que ya iba en ello también mi corazón.

Cuando me vi sin él, me di cuenta de cómo, insensiblemente, me había enamorado yo también. Y cuando

una mujer como yo, curada de amor se enamora (pág. 42).

Sumados.pues. a la preparación.en todos los órdenes. de la espía.el entusiasmode la mujer

enamorada,inicia el seguimientode Peter.tras serinformadaen Biarritz por un compañerodel músicosobre

su alistamiento en Ja Legión Extranjera Españolay sobre la próxima llegada desu bandera aGijón para

“sofocar la rebelión de Asturias” (pág. 44). El informe. además,le vieneen un momento oportuno:acababa

de ganar en la ruleta una verdaderatortuna. que le permite contratar coche y chófer“a un precio

exagerado” (pág. 45). Emprende. definitivamente,el camino con documentación de corresponsal deun

periódicofrancés:lleganhastaGijón sin problemas;en Lugonesse ve dificultada la marcha:“La víaférrea

había sido levantada en muchos puntos ‘vía carretera aparecía también cortada y obstruida” (pág. 46); aquí

es informadadel pasode las banderasdel Tercio tres días antesy de que se seguíaluchandoen la zona

minera: “el punto principal de la rebelión era Mieres’t verdadero Estado Mayor del movimiento” (pág.

48). Continúanruta hacia Oviedo, llegan de noche,no puedenentrarhastala mañanasiguiente;ciudaden

ruinas: “yo he visto muchas ciudades destruidaspor la guerra. Ninguna me impresionO tan profundamente.

¡Aquella catedral en ruinas!” (pág. 49). La informandel desplazamientodel Tercio hacia lazonaminera;

el chófer, ante lo peligrosode estazona.se niegaa acompañarla:se hace

“una toilette de circunstancia. ¿No estóbamos en la guerra? Pues como en la guerra. Un tailor gris,

camisa de franela obscura con corbata de ¡zudo. Fuertes zapatones, y calcetines de lana sobre las

medias. Una boina azul y el pelo recogido. Ni sombra de maquillaje. Un bastón y los prismóticos

en bandolera. Enpocos momentos me convertí en el auténtico corresponsal de guerra” (pág. 50).
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Indumentariaimprescindibleparaque en su solitario recorrido por“poblados y aldeas” (pág. 51),

al ser detenida por patrullas vigilantes la dejarancontinuar: “mi aplomo los con vencía. Era un correspon:sal

francés... iba a informar a mi periódico.., podía seguir” (¡bid). Finalmente“a la entrada de un pueblo de

importancia (ibid), innominadoentra a la cantina,con el consiguiente revuelo que su llegada concita

entrelos parroquianos;hablaen francéscon Renéy otros soldados franceses alistados a laLegiónExtranjera

y consiguesu confianza. La expectaciónque supresenciadespierta:“acudían a yerme como si frese un

bicho raro, por una ventanuca” (pág. 53). íe presentaenmarcado-entreotros rostros cetrinos” (ibid) y

caras escuálidas con barbas de varios días” (¡bid) -el de Peter; “los ojos desorbitados por el espanto~’ el

semblante de iluminado, me miraba sin dar crédito a lo que veía”. (ibid). Parano despenarsospechas ponen

en prácticaunacomunicacióna través de lospies. códigopanicularutilizado en susanterioresmisionesde

espionaje.Pocodura el esperadoencuentro:suenaun clarín quellama aformación: antesde marchar quedan

parael día siguiente“en laplaza, junto a la iglesia. 7bdos los pueblos tienen una plaza)’ una iglesia” (pág.

54). A partir de este momento.el relato de desastre,dolor y ruina asociadoa la revolución de Asturias

(consignada repetidamentecomo guerra) transmitido por Elorika. queda contrapesado por ellamento

compasivode una lugareña,observadoradirecta de los enfrentamientosen la zona minera:“- Pobrines

todos- continuO,- éstos que van a cumplir con un deber)’ los otros que pelean por sus ideas y por su causa.

¡Señor, señor! ¡Qué tiempos habíamos de llegar a ver! (pág. 55).

Más amplio seráel informe transmitido por ladueñade lafonda del pueblo: tan sólo luchas en el

cuartelde la GuardiaCivil; triunfo de los revolucionariose implantacióndel comunismoen el pueblo: “A

nadie le habíafaltado su ración, aunque corta, y habían atendido con preferencia, en el reparto de la leche,

a los niños y enfermos” (pág. 56): rendimientopacífico en toda la zona minera,ante la noticiadel “fracaso

del movimiento” (ibid) y la llegadade “las tropas” (ibid). El ponderado informe queda cerradocon la

justificación siguiente:

“Ella no sabía quiénes habían cometido los desmanes de Oviedo. pero de los mineros respondía.

Los mineros eran gentes honradas que luchaban por implantar sus ideales y se habían conducido

con mesura, dentro de lo que es un movimiento revolucionario” (págs.56-57).

Será esta “simpática asturianota” (pág. 57). el providencial personaje queactúe comoagente

positivoen el desarrolloy final de la historia: proporcionacomida: “me sirvió unas habas con chorizo y una

costilla de cerdo”. (ibid) y refugio alas “efusiones de cariño que renacía más potente que nunca” (pág.58)

de la pareja; feliz reencuentroen la fonda cerradocon optimistasplanesparael futuro:

“¡Florika! ¿ Te acuerdas?... ¡Tú y yo tenemos que hacer grandes cosas en el mundo Ahora si

que vamos a hacer una cosa grande. Ser el uno del otro para toda la vida.” Y se abrazada a mi,

y me besuqueaba como cuando de niño me raptaba en una de aquellas comedias en que hacia de

galán seductor” (pág. 59).
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Quedanpronto cercenadosestos planes.Acompañala asturianaa Floríka a la mañanasiguientea

los “lavaderos del mineral” (pág. 61) cercanosal pueblo, dondese habíanenfrentadorevolucionariosy

tropas y pretende,infructuosamente,evitarle una simbólicavisión:

“Sobre un montón de cuerpos en desorden, clavado en la pared, atravesado con su propia bayoneta,

Peter colgaba como un (‘risto, caída la cabeza sobre el pecho, del que había manado un chorro

de sangre, ya coagulada, que fermata en el suelo un gran charco” (pág. 63). Será, finalmente,su

ángel tutelar: la cuidadel desmayosufrido y la insta al sueñoreparador“- Duerma, señoritina, duerma”

(ibid) conestaspalabrastranquilizadorasde la bondadosaasturianase cierra la larga y tristeconfidenciade

la espía rusaen Aquellos díasde Octubre. motivo esencialde la novelita.

Para lavuelta al presente,se retoma la voz narrativa con quese iniciara el relato.El periodista

transmiteel persistente dolorde Florika. la impresiónque le ha causadosu confidenciay el sonido deun

“cañonazo” (pág. 64), con advertenciaaclaratoriade no responder a los augurios de guerraanunciadospor

la espíaen páginas anteriores:“¡No! no es la guerra todavía. Es el viejo cañón del C’hateau, que anuncia

a los felices moradores de Niza el mediodía” (pág. 64). Advertencia, a suvez, que nos permite -pesea la

ausencia de data de redaccióndel relato- situarlo con anterioridada la de su fecha de edición, veintedías

despuésde iniciada, no la guerramundial profetizada,pero sí la guerracivil española.

18.2.2.Estructuray técnicasnarrativas.

Por la ampliay detalladasinopsisargumentalexpuesta,nos ceñiremosen esteapartado aobservar

el tratamiento dematerialesnarrativos encaminado,esencialmente,a delimitarsemejanzasy novedadesentre

Aquellos díasde Octubrey anterioresrelatospublicadosen La Novela de Una Hora.

Quedadividida la novelita en nueve capítulos, marcadoscon números romanosy sin división

interna,exceptoel Ultimo, subdivididoen dos secuencias:la segundade ellas,sumamentebreve, funciona

a modo de epílogo actualizadordel presente narrativo.

La historianarradaa dosvoces: ladel innominadoperiodistay la deFlorika-Arianepermite agrupar

estos nueve capítulosen dos apartados.Corresponde la coincidente conel narrador-protagonistaa los

capítulos centradosen las coordenadasespacialesy temporalesrelativas a losencuentroscon la amiga rusa

en Barcelona(1916), en MaJlorca(1922) y en Niza (1936); es decir, los cuatro primeros capítulos,parte

del V y la segunda secuenciadel IX. Mientras que los tres últimos recogen,en voz de la protagonistadel

relato, los acontecimientos vividosen Asturias(salvo la última secuencia)precedidos deun capitulo (el VI)

de antecedentesubicadosen San Petersburgo.Barcelonay Biarritz. Equilibrada proporción de una historia

a dúo refrendada poranáloga distribución de espacio físico: unas treinta páginaspara cada enfoque

narrativo. El pasode uno a otrose produce gradualmenteen las páginascentrales (de la 32 a la 36)

destinadasal discursode Florika. sobreel importantepapel desempeñado porlos espíasen la historia
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europea.A estasdos vocesprotaconistay a su proyecciónen la realidad novelada han desumarselas de

las mujeres asturianas, aunquebreves t- ‘ ¿n significativas, como medio objetivador de circunstancias

determinantesen la sublevaciónasturiana.Acertadapolifonía. pues,en eran tnedida, eludeel monocorde

discurso, a que hubiese dado lugar la explícita declaración ideológicadel periodista-narrador:aliadófilo en

1916 y convicto germanófiloen 1936 13

Pluralidadde vocesnarrativas,en la quese observacierta correlación con Elsecretode laabuela.

en tanto que elrelato de Florika. al modo del narrado porla abuela de Alberto lnsúa,quedaintercaladoen

la historia a travésde las experienciasde su protagonista.Pesea estecomúntratamiento,la proyecciónen

el conjunto de las novelitas difiere:en la de lnsúa aparecíadestinadaa la conversión de lanieta, en la de

Martínezde la Riva consigueel efecto de diversificar la realidad transmitida.

Observemosen este sentido, cómo las dos voces protagonistasactúan de maneraclaramente

predefinida.En el discursodel periodista,ternas, ambientes,fechasy circunstancias pococomprometidas;

de él depende, la transmisiónde ambienteselegantes,lujososy escasamente conflictivos, aunque aderezados

con apuntescríticos. Uno de los másextensoses el relativo al fácil enriquecimiento a través denegocios

y/o del juego en la “Rabel mediterránea” (pág. 7) expuestoscon referencias concretas alo largo deunas

tres páginas, resumidasen el párrafosiguiente:

“Lo cieno es que, como iba diciendo, la vida en torno a/juego, cuando menos en apariencia, es

fácil, alegre y optimista, y asiera en la Barcelona dei /9/6, cuando cloro de la guerra corría a raudales

y se convenía en G’asinos y dancings, automóviles de catorce mil duros y mujeres con piso en la

Diagonaly una cruz de brillantes. En uno de sus dancings, el más distinguido a la sazón, llamado

Excelsior, conocí a Ariane” (pág. lO).

Y será(segúnse desprendede las últimas lineascitadas) el encargadodel relato de la relación entre

amistosa y galante establecida conla espíadesde este momento hasta el año 36. con las obligadas

descripciones alusivas a la extraordinariay exóticabellezade la protagonista:

“¡Guapa mujer aquella!. Su pelo, como un casco de oro —creo que en alguna ocasión la llamaban

así- daba al rostro un aspecto de walkiria severa y dominadora que la penetrante mirada de sus ojos

negrisimos acentuaba. Su sonrisa casi perenne, no atenuaba lo más mínimo esa expresión, pero la

ennoblecía y la hacía encantadora. Los hombros desnudos, de línea impecable, y el pecho al

descubierto, tenían toda la gracia y el clasicismo de la estatua griega” (págs. 11-12).

Reiteradaen el segundoencuentroen la playade Formentor: “Ariane, en su desnudo casi integral.

el breve maillot ceñido por el agua a su caerpo impecable, más tenía de diosa que de criatura humana”

(pág. 19) y constatada,peseal transcurso delos años,en el presente narrativo:

Ahora tengofrente a mía una mujer, y no a la jovencita del Excelsior. Florika Swaschenko es otra

cosa. Han pasado, aunque su aspecto físico apenas lo delate- ¿qué harán estas mujeres, Dios mio?,-
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veinte años es mucho tiempo par la marcha vertiginosa que los acontecimientos han llevado en el

mundo” (pág. 33).

La convencionalidadde esteenfoque(contrarrestado porel uso de la primera persona narrativa),

seobserva,asimismo,en extensasdescripcionesespaciales.Sirva comomuestraun fragmentode la dedicada

al barrio aristocráticode Niza donde viveAriane:

“Conforme subo a Cimiez., sin prisas, porque quiero gozar a todo pulmón de la mañana de oro y

de fuego en pleno invierno, voy considerando el esfuerzo de este pueblo por ofrecer al mundo un

maravilloso lugarpara alivio de todas sus penas y para cura de todos sus males. Nido de flores,

en el que las rosas forman inmensos almohadones a ambos lados del camino que recorro. Ruinas

enterradas de una antigua ciudad absorbida por estos esplendores, han cedido el terreno que

pisaron las legiones de César y de Augusto a estas modernas legiones de los nuevos poderes que

dominan en la tierra. El lujo, la moda y los placeres. Para ellas se han levantado estos Palaces y

Casinos en que gira alocada la blanca bolita de la suerte, y se han construido estas cornisas

colgadas sobre el mar o escalando la montaña, por las que corre,i los Ro/ls en un ansia de goce

de la vida que en muchas ocasiones los conduce a la muerte” (pág. 27-28)

En ellapuedeadvertirse.cómola explícitaadmiraciónhaciala bellezay el lujo del lugar. quedaalgo

ensombrecida porsolapadasadvertencias sobrelos peligros a quepuede conducirel “ansia de goce de la

vida”. Vertiente moral (con tono de amable superficialidad) configuradoradel discursonarrativo del

personaje-protagonista,perceptibleen otros momentos significativosde lahistoria, al aparecerasociadosa

un símboloreligiosodel pueblo ruso:el icono. A él la protagonista acude en elinicio y término desu triste

y larga confidencia.Gestoreiterado: “Va hacia el icono y apoya la frente sobre la repiso. ¿Reza?¿llora?

<‘pág. 3Q; “erguida y magnífica en su dolor y, lentamente, va al rincón donde la lamparilla parpadea y

apoya de nuevo lafrente en la repisa que sostiene el icono” (pág. 63), transmitidopor su atento y silencioso

interlocutor que sirve, a su vez, como pie a la quinta ilustración (anticipativa-en página 47-)

estratégicamentepróxima al inicio del relato de las experienciasvividas en Asturias.’4 Algo forzada,

cuando menos, resulta larepentina(aunqueno se dé como segura) conversión de la mujermundana,

moderna, optimista, independiente. temeraria y con escasasinquietudes religiosas’5; narrativamente

justificadapor la búsqueda deun lenitivo al dolor del recuerdo. Establece,en estesentido, correlación con

los finales observadosen lnsúa,Pemán.Cristóbal de Castro. (atentosal proyectoideológicode Editores

Reunidos)aunqueen la novelita quenos ocupaestetemaaparece tratado de maneramássutil. En resumen,

en la vozdel narradorprotagonistasereúnentodos los ingredientesnarrativosmenoscomprometedores,más

amablesy más convencionalesdel relato,acordescon laconfiguraciónideológicay vital(hombrelatino) del

personaje.

A la extraordinariaprotagonista(amén de espía,extranjera)corresponde porcontra, la particular
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historia realista-sentimentaldel conflictivo octubre asturiano. Las obligadas referencias a hechos y

circunstanciasque propician la verosimilitudde lo narrado, suponenun nítido distanciamiento de los

tranquilizadoresy elegantesambientes proyectadosa través del narrador-periodista.Tal oposición va

acompanada dedistinto tratamientoen los materialesnarrativosen los quese sustenta la historia:transmite,

todaella ladirectay concisa verosimilitudde una crónicavivida, atentaesencialmente,alos acontecimientos

y tipos observados, carente deinnecesarios remansosdel fluir narrativo e interpretada por distintasvoces

narrativas:las delas mujeres asturianas(innominadas)y la de Ariane. Protagonismo otorgadoa las mujeres,

especialmente,a la protagonista,tanto en este retazode la historia(al ceder la voz aestepersonaje)como

en su conjunto,quemarca,a su vez, notablediferenciaen relacióncon eltratamientoobservadoen novelas

precedentes. Lejosquedaeste carácter del de las mujeresdependientes,ingenuaso llorosasde buenaparte

de los relatos publicadosen La Novela de UnaHora: si bien se presentanalgunas concesiones

sentimentales,como soporte narrativode la intrépida corresponsal, de una parte,y por otra, como medio

de distanciamiento(informaciones sesgadas)sobre larealidad proyectada.Mujer al fin, que diría Carmen

de Burgos, peroa la quese le otorga la suficientecapacidadde juicio paraexpresar,sin intermediarios,ni

prolongadosdiscursos,tales contradiccionesy las cautelasconsiguientes:

“Había que obrar con mucho tiento porque un detalle insignificante podía descubrirme. Si Peter,

al reconocerme, se dejaba llevar delprimer impulso, las cosas podían complicarse porque, conocida

su nacionalidad, la mía podía despertar sospechas. Y vaya usted a convencer a nadie de que yo no

era más que una pobre mujer enamorada, en busca del hombre que creía perdidopara siempre...

(págs. 51-52)

Otrapruebaañadidaal protagonismootorgado a estepersonaje radicaen su dobledenominación

individualizadora(real y fingida. con nombresy apellidos) frente al innominado periodistay amigo.

Recordemos la infrecuencia deeste tratamiento en anterioresprotagonistasdenominadastan sólo por el

nombre de pila, mientras que los personajesmasculinos(protagonistascasi únicos) quelas acompañan,

protegen oaconsejanquedansocialmentedefinidos porapellido y profesión. Innovaciones, en suma,

asociadasal exotismodel personaje:nacionalidadextranjera, trabajocomo espía, igualmenteescasoen la

galería de tipos de mujer recogidosen La Novela de UnaHora: españolas. sin específica dedicación,

profesión otrabajo; salvedadhechade las mujeresholandesaspresentadasen la obra deotro periodista,

Cristóbal de Castro (PoderosoCaballero...),geográficamentedistantes,pero conanálogaausencia de

protagonismo (inclusomás escaso)al de las criaturas hispanasde otras novelitas.Cercanaresulta, por su

función narrativa deesencialmotor de k.,s acontecimientos,a Jacinta Sanromán. laBaronesade LinoNovás

(Un experimentoen el Barrio Chino) a Ariane Poirier-Florika Swaschenko. Comparten,asimismo, la

fortaleza de carácter, laindependenciay el ser mujeres experimentadasy cosmopolitas;divergen, sin

embargo, en sus actitudesante lavida: al optimismo de Ariane, se oponeel vacio existencialde Jacinta,
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determinantes, a suvez, de actuacionesdisparesque configuran alas dos novelascomodiscursosnarrativos

divergentes. Poca semejanza existe entre la“Babel Mediterránea” (por remitir a un escenario común alos

dos relatos)presentadaen el capítulo segundode Aquellosdías de Octubre y la Barcelonadel Barrio

Chino, inquietante espacio protagonistaen la noveladel narradorcubano.

Otrasnovedades,relativasa coordenadasespacialesy temporalesvienentambién determinadas por

el decoro exigible aeste personaje, en tanto que la verosimilitud de su dedicaciónal espionaje

inevitablementehadevenirasociada a unamovilidadespacial,consu correspondientecorrelato cronológico,

en pro demantenerla intriga con que suele serasociadaestataera. Coherencia narrativa que ofrececorno

resultado lalocalizaciónde acontecimientosen varios escenarios: tresde ellosurbanos.connotadores de la

vida fácil y lujosa: Barcelona(espaciocomún, aunquecon las evidentesdiferenciasanotadas,al del relato

de LinoNovás) Biarritz y Niza como marcasespacialesdel cosmopolitismo de laprotagonista(exclusivo,

el último, en La Novela de UnaHora, común, la ciudad francesa fronteriza aW. FernándezFlórez,Un

cadáveren el comedor). Otros dos escenariosquedan caracterizados por sumovilidad interna; nos

referimos a losespaciosde la Isla de Mallorca(encuentro en las playasde Formentor: excursiones a“Puig

Mayor”, “cuevas de Artá y del Drach”, “calas de ensueño”. “pinares frondosos” y “bravíos acantilados”,

cerradoscon la despedida en la“explanada del castillo de Relíver” 16) y los de Asturias (Gijón, Lugones,

Oviedo. Mieresy zonaminera)depaisajeigualmenteidílico y bello, peroen el recuerdodel pasadoreciente

signadospor la inquietud, ladesolacióny la ruina. En este sentido, pareceno gratuita, ni inocente, la

referenciaintertextuala Palacio Valdés(el primer colaboradorde La Novela de UnaHora) y a sunovela

La aldeaperdida,como medioliterario de acercamientoa una región española desconocidaparaAriane,

plenamente identificada,en su inicial recorrido porestastierras, con conflictos y descripcionesreseñados

por el novelista asturiano:

“Yo no conocía Asturias. Nunca había estado en ella y sólo tenía unas referencias literarias por

una novela que había leído de vuestro gran novelista Palacio Valdés, que creo recordar se llama

Lo aldea perdida. Precisamente, en esa novela se apuntan ya los conflictos sociales que, al

convenirse la región en coto minero, producirían las aglomeraciones obreras. Recordaba bien las

descripciones que de la campiña y de las costumbres hace el autor, y cuando, en un automóvil que

logré contratar aflierza de ruegos)’ de acceder a un precio exagerado, enfilamos la carretera, pese

a las preocupaciones que me embargaban, me di a confirmar las impresiones que del país teníay

a admirar sus campiña. ¡Dulce y verde campiña!” (pág. 45).

Tantoesteespacioregionalcomoel isleñosonubicaciones singularesen Aquellosdíasde Octubre,

al igual que las escuetasalusionesa lugaresrusos:San Petersburgoy la zonadel Cáucasorelacionadoscon

la infancia deFlorikay Peter.

En cuanto a la especificidaden el tratamientode las coordenadas temporalesen estanovelita,
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decíamos,quedan asu vez determinadas porlas variadas ubicaciones de losacontecimientos.Coherencia

narrativa que implica, por una parte,constantes precisionesa significativosaños (1916, 1934, 1936)

omitidas demaneracasi generalizadaen anterioresrelatos,signados por la imprecisión cronológica(en el

mejor de loscasos)o por laanacronía.Los años treinta,como referentetemporal,son utilizados,si bien

de maneramenosexplícita, por FernándezFlórez, Salaverria, F. Camba, ¡arnés, LinoNovás y Pérezy

Pérez. Análogo resulta,en el conjunto de la serie, el planteamientolineal de las historias relatadas,

acompañadode analepsis explicativasdel presente narrativo,si bien la precisión.amplitud e importancia

del relato intercaladoen las Confidenciasde unaespíarusaque determinanel predominio de laanalepsis

comoenfoqueesencialde la realidadnovelada.Observemos,en estesentido,como lafunciónrememorativa

del recuerdo,en las dos voces narrativasanalizadas, obedecena un mismo planteamiento:inicio y cierre

en el presentenarrativo,en el quese intercala la recreacióndel pasadocomo prolongada explicaciónde

situacionesy relaciones recientes.Predominiode laanalepsis.que unida aunaperspicaz distribución de

fechas,acontecimientosy lugaresen distintasvocesnarrativasproporcionanuna buscadaambigúedada esta

crónica novelada,sujetaen todo momentoa la verosímil realidad de unos momentos,actualespara los

lectoresdel año 36. En apoyo deesteconscientejuegodilógico, la introducción de versiones contrapuestas

sobreunasmismascircunstancias,las de octubredel 34. e incluso, incongruencias narrativas,tales como

la falta de información en una espía sobrelas opiniones de señalados políticos(Mussolini) o la dispar

reacción de Peter Múllerdesertordel “Servicio” (pág. 40), convenidoen disciplinadoy comprometido

soldadodel Tercio:

Te digo que no puede ser. Sé razonable, Elorika. Yo tengo un compromiso contraído. Yo no

puedo desertar de ese deber, cuando precisamente se me pide que cumpla la promesa que he hecho.

En cuanto terminemos estas operaciones y pueda solicitar mi salida del Tercio juntos para toda

la vida. Peor antes, no. No me lo pidas; no lo haré”. (pág. 59).

Imprescindiblesrequisitos.el primero, para la continuidaddel relato cifrada en su búsqueda;el

segundo,parahacer verosímilel desenlace trágico de laesencial historia (recuérdese la descripcióndel

cuadro desu muerte) relatadaen Aquellos días de Octubre como Confidenciasde una espíarusa.

Incongruencias connotadas ideológicamente que,unidas a análoga conversión final en la protagonista

sutilmente apuntada,inclinan la balanzahacia un discurso novelescoconservadorcon pruritos deamable

modernidad, adecuadoal proyectode Editores Reunidos, aunque no lo suficientementeexplícito como para

incluirlo en lugar preferente.Puestoúltimo determinado, además, por la carencia de Martínez de la Riva

de público reconocimiento.
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NOTAS

1. Cfr. Pedro Gómez Aparicio ‘Capítulo IX. El maturismo” en Historia del periodismo
español. De lasguerras colonialesa la Dictadura, Madrid, Ed. Nacional, 1974. págs.412-420,
dedicadasa “Sánchez Guerra funda El Parlamentario”.

2. Cfr. op. cit. pág. 415. Carecemosde datosque nospermitanconfirmarsi siguió o no como
redactoren este periódico.

3. Se ocupaGómezAparicio delas vicisitudesde “Un diario catalanista en Madrid” enop. cit.,
“capítulo XI. LasJuntas de Defensa” (págs.528.533). Coincide laaparicióny cese de este diario con
los problemassuscitadosen torno al estatutode autonomíaparaCataluñasolicitado por Cambó (10
de diciembrede 1918) reciéninauguradoel gobiernopresidido por Romanones.

4. Apunta GómezAparicio cómo los recursoseconómicosde este periódicocatalanistadebían
ser abundantes,puescon calidadsimilar a la de El Sol se vendíaa mitad de precio: cinco céntimos.
Los promotores añadeeran “elementos de la Lliga” a quienes“debió de displacer “el acusado rumbo
republicanoide”” (pág. 351) que Moraytadio al periodicodesdesu primer número: sudirecciónsólo
duró un mes

5. “La novela españolista” en El libro de la vida nacional,Madrid. hp. Giralda 1920, pág.
196. Fue reeditadaestacolecciónde artículos porEditorial Mundo Latino, integrado altrust de la
CIAP en 1928. En su CatálogoGeneralde 1929 se anunciaal precio de3.50.

6. Pué publicadaestaobraen Madrid. Biblioteca RubénDarío.

7. Cfr. el capítulo dedicadoa “Blanco y Negro y ABC” en Periódicosde Madrid, Madrid,
Aumarol, 1956,págs.67-74.

s. Op. cit. pág. 72.

9. Cfr. Andrés Trapiello, Las armas y las letras..., Barcelona. Planeta. 1994, pág. 15.

10. Ibid. En el apéndice“Las personas del drama” detalla cuáles fueron“esos días” de su muerte:
“Lo fusilaron en Madrid el 25 de septiembre de /936” (op. cit., pág. 372). No aportalas fuentesde
estedato.

11. Repáreseen estasexpresionescomunesa “tipos témeninos galantes” y al titulo Bestezuela
de placer,novelitaerótica deJoséMaría Carretero.“El Caballero Audaz”, publicadaen La Novela
de Noche en 1921. Referentesintertextualesque marcan el distanciamientoentreestosestereotipos
femeninosy el de las mujeres espías. paraquieneslas relacioneseróticas y el lujo no son sino
exigenciasde su trabajo.

12. El citadocomo “punto principal de la rebelión”, Mieres, fue bombardeadoa pocode haberse
iniciado la sublevación,hechosilenciadoen Aquellos díasde Octubre.Los efectosdestructoresdel
bombardeosobreOviedoaparecena continuación.Tambiénsesilenciaa los causantes detalesdaños.

13. Las declaraciones explicitassobrela trayectoria ideológicadel personajea que aludimosen
la sinopsisargumentalremiten probablementea la actividadperiodísticade Martínez dela Riva en
el año 16 paraun periódico madrileño (El Parlamentario) donde “venia publicando artículos sobre
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la guerra, que ya me habían acarreado algunos disgustos con aquel Príncipe de Ratibor, tenaz
perseguidor de cuantos escritores nos hablamos declarado aliadófilos. Hoy, lo digo sin el menor
reparo, pienso de muy distintamanera. Como de sabios es mudar de opinión. y los años transcurridos
nos han traído muchas enseñanzas, creo en Alemania y en sus futuros destinos, y creo también que
en aquella ocasión estaba completamente equivocado al oponerle mi modesta y, por otra parte,
inofensiva enemiga (pág. 10-11).

14. Presenta laúltima ilustración unafigura femenina de perfilen posede recogimiento.El pie
y apoya de nuevo la frente en la repisa que sostiene el icono. <‘pág. 63)” recogeel último gestode

la protagonistadescritoen la novelita.Curiosaresulta la manipulaciónsecuencialde imágeneshasta
llegar a ésta: todas son anticipativas (función infrecuenteen relatos anteriores)y en ellas queda
representada la protagonistacomo mujer mundanay rica. “A riane se adelantó y puso en su platillo
un billete. Pág. 17” - pág. 15-) moderna(con el inevitablecigarrillo entrelos labios y recostadaen
su diván), jugadora(“La raqueta empujó hacia mí un montón de fichas imponente. Pág. 43” - Pag.
31-) y arriesgada(“Mi entrada produjo un extraordinario revuelo. (Pág. 52)” - pág. 41-) convertida,
al final, en piadosa mujeren actitud de rezo. Similar casode manipulación gráfica, observamosen
la ilustraciónde cubierta:en primer plano Florika dirigesu mirada a los lectorescon cigarrillo entre
los labios, a amboslados de esta figura un icono y un violinistatocado conun Kolpak cosaco.Se
reúnen y resumen deestamaneralos ingredientes modernos,exóticos y religiososcomo eficaces
mediosapelativos.

15. Anteriores aestarepentinainclinación religiosa, aparecendos referenciasen suconfidencia
del pasado, asociados a símboloscatólicos: la destruidacatedral de Oviedo y la imagen de Peter

como un Cristo” (pág. 63). aunquecon connotacionesmássentimentalesy estéticasque religiosas.
Paraconfirmarlo,añadiremos alo citado en el apartadoanterior,otro fragmento referido a la catedral
en ruinas: “Las columnastronchadas,el claustro sin puertas,las losas sepulcraleslevantadas,la
bóveda derrumbada,las arquerías góticas,las cariátides, todoesparcido por la fuerza delas
explosiones”- (pág. 49). Adviértasecómo se silencia alos artificieros quedurantemeseshabían ido
almacenandodinamita.Tan sólo aparecela referencia a los“desmanes de Oviedo”. en boca de la
“simpática asturianota”. con la aclaraciónde que no debíanser atribuidosa los mineros.

16. Corresponden las citas a la pág. 21

697



VII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

- Abellán,JoséLuis, La crisis defin de siglo: ideología y literatura. Barcelona. Ariel, 1975.

- Agramonte. Francisco, Extraoficial (Recuerdos de la vida de un diplomático), Madrid, Aguilar,
1958.

- Alas. Leopoldo (Clarín). Cuestaabalo. Edición de Laura Rivkin. Madrid,Barcelona, Ediciones
Júcar.1985.

- Albér~s. R.M.. Panoramade las literaturaseuropeas(¡900-1970).Madrid, Ed.AI-Borak, 1972.

- Alcalá Galiano, Álvaro, La novelamodernaen España.Madrid, ImprentaTordesillas,1914.

- Alfonso. José,Siluetasliterarias. Valencia,Prometeo.1967.

- Almagro San Martin, Melchor. Biografía del 1900. Madrid. Revistade Occidente,¡9442•

- Amorós, Andrés.Vida y literatura en “Troleras y danzaderas’. Madrid. Castalia. 1973.

- Anónimo.Cómoseha hecho una gran empresaeditorial y cómo pretenden deshacerla,Madrid,
CompañíaGeneralde Artes Gráficas.SA.. 1932.

- Aranda. Francisco. Elsurrealismoespañol.Barcelona.Lumen, 1981.

- Arbeloa. VM. y M. deSantiago.Intelectualesantela SegundaRepúblicaespañola.Salamanca,
Almar. 1981.

- Arconada. CésarM [uñozj. “Quince añosde literatura española”.Octubre.n0 1. junio-julio 1933,
págs.3-7.

- Aub, Max, Discurso de La novela española contemporánea.México, El Colegio deMéxico,
1945.

- Manual de Historia de la Literatura Española. Madrid, Akal, 1974.

- Aumont. J.. Bergala,A.. Marie. M.. Vernet. M.. Estéticadel cine. Espaciofilmico, monta,je,
narración, lenguaje.Barcelona.Paidós, 1985.

- Ayala, Francisco.Recuerdosy Olvidos. Madrid. AlianzaEditorial, 1991.

- Azaña. Manuel. Memorias políticas y de guerra.Barcelona,Crítica-GrupoEditorial Grijalbo,
1978, 2 vols.

- Barja, César.Libros y autorescontemporáneos.Madrid. Victorano Suárez.1935.

- Baroja. Pío, desde laúltima vueltadel camino. Memorias. Madrid. CaroRaggio. 1983.

- Baroja, Ricardo. Gente de la Generación del 98. Barcelona. Juventud. Libros de Bolsillo Z,
1969.

- Hécarud,Jean. LaSegundaRepúblicaespañola,Madrid. Taurus. 1967.

703



- Bécarud. Jeany E. LópezCampillo.Los intelectualesespañolesdurante la II república. Madrid.
Taurus. 1978.

- Bernárdez. Francisco Luis.Mundo de las dos Españas.BuenosAires. Losada,1967.

- Blas Vega. La Novela cortaeróticaespañola.Madrid. Taller El Búcaro, 1995.

- Blanco Fombona.R., Motivos y letras de España.Madrid. C.I.A.P.. 1930.

- Bonet. Juan Manuel. Diccionario de las vanguardiasen España(1907-1936). Madrid,Alianza
Editorial. 1995.

- Bosch. Rafael.La novela española del siglo XX: De la república a la posguerra. Las
generacionesnovelísticasdel 30 al 60. Nueva York. Las Américas. 1971.

- Bourneuf.Rolland y Réal Ouellet. La novela. Barcelona,Ariel. 1983.

- Bozal. Valeriano. El realismo plástico en Españade ¡900 a 1936,Barcelona. Península,1967.

- Bravo Morata. Federico. De laDictadura a laRepública 1930-1931.Madrid, Fenicia, 1973.

- . La República.1(1931-1932).Madrid, Fenicia. 1973.

- Brustein. Robert. DeIbsenaGenet: la rebelión en el teatro. BuenosAires. Troquel, 1970.

- Buckiey.Ramóny J. Crispin. Losvanguardistasespañoles(¡925-1935),Madrid, Alianza, 1973.

- Cano Ballesta. Juan. Literatura y tecnología(las letras españolasante larevolución industrial:
1900-1931).Madrid. Orígenes. 1981.

- . La poesíaespañolaentre pureza y revolución (1930-1936).Madrid. Gredos, 1972.

- Cansinos-Assens.Rafael. La novela de un literato (1,2 y 3). Madrid. Alianza Editorial. 1982 [1.
(1882-1914)],1985 [2. (1914-1923)], 1995 [3. (1923-1936)1

- . La nueva literatura. Los Hermes, 1. Madrid, SanzCalleja. 1914-1927.

- . La nuevaliteratura. Lasescuelas. II. Madrid,Páez. 1925: SanzCalleja, s.a.

- . La nueva literatura. La evolución de la novela, IV. Madrid, Páez, 1927.

- . Los temas literarios y su interpretación. Madrid. Sanz Calleja, 1924.

- Carmona Nanclares.F.. La prosa literaria del novecientos. Retiexiones.Madrid, Imp. Sáez
Hermanos, 1929.

- LCarretero Novillo, J.M.I, El Caballero Audaz (seud.). Galería. Más de den vidas
extraordinarias Ediciones Caballero Audaz. Madrid. 1943-48.4 vols.

- Casares Julio.CríticaEfímera. II (Índice de Lecturas). Madrid, Saturnino Calleja, 1919.Edición
ampliada en Espasa-Calpe,“Austral”. 1962.

- Castañar. Fulgencio. El compromiso en la novela de la II República, Madrid, Siglo XXI de
EspañaEditores,1992.

704



__________ “La novela social durante la 11 República”, Tiempo de Historia. n0 36 (1977), págs.
60-69.

- , “Nuevasaportaciones a la bibliografía de lanovela españolade preguerra”,Ínsula,
n0 337 (1974), pág. 16.

- Cátedra, Pedro y Víctor Infantes, Edts.. Biblioteca Renacimiento, El Crotalón, 1984. Prólogo
de José Carlos Mainer.

- Caudet, Francisco, Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30, Madrid,
Edicionesde la Torre, 1993.

- Cedán Pazos,F., Edición y comercio del libro español, ¡900-1972,Madrid, Editora Nacional,
1972.

- Cejador, Julio, Historia de la lengua y la literatura castellanas, Madrid, Rey. de Archivos,
Bibliotecasy Museos,1920.

- CerradaCarretero.Antonio. La novela en el siglo XX, Madrid. Playor. 19832.

- Cobb, Christopher H.. La cultura y el pueblo. España 1930-1939,Barcelona, Laia, 1981.

- Conte, Rafael, “La novela del exilio”, Cuadernos para el Diálogo. n” XIV, mayo 1968, págs.

27-38.

- CorralesEgea,José,La novela españolaactual (Ensayode ordenación),Madrid, EDICUSA,

1971.

- Costa, Antonio,Saberver cine, Barcelona,Paidós. 1988.

- Chabás, Juan, Brevehistoria de la literatura española,Barcelona, Joaquín Gil,1933 y 1936.

- , Historia de la literatura española, Barcelona, JoaquínGil Editor, 1933.

- , Literatura españolacontemporánea. La Habana, Editorial Pueblo y Educación,
19742.

- Descouzis,Paul. Cervantesy la generacion del 98. La cuarta salida de Don Quijote, Madrid,
E.I.S.A., 1970.

- DiazFernández,José.El NuevoRomanticismo.Polémicade arte,política y literatura,Madrid,
Zeus, 1930. Reediciónconestudio y notasde JoséManuel Lópezde Abiada, Madrid, José Esteban editor,
1985.

- Diaz-Plaja, Fernando, Lavida cotidianaen la Españade laGuerracivil, Madrid, Edaf, 1994.

- Díaz-Plaja, Guillermo. “La prosa de los del 27”, Estafeta Literaria, n” 576, Madrid, 1975.

- ,La ventana de papel (Ensayossobre el fenómeno literario),Barcelona, Apolo, 1939.

- , Hacia un conceptode la literatura española(Ensayoselegidos1931-1941),Buenos

Aires, Espasa Calpe,1942.

- Vanguardismo y protesta en la España de hace medio siglo. Barcelona, Asenet,

705



1975. PrólogodeJosécarlos Mainer.

- , Estructura y sentido del Novecentismoespañol. Madrid. Alianza Editorial, 1975.

- Diez-Canedo, Enrique. Conversacionesliterarias. Tercera serie, 1924-1930.México, Joaquín
Mortiz, 1964.

- Dotor, Angel, “Vida literaria: la novela españolade hoy”. La libertad, XII, n0 3243, 9 agosto
1930, págs.8-9.

- Eco, Umberto, Apocalípticose integradosentela cultura de masas,Barcelona,Lumen, 1973.

- , El superhombre de masas,Barcelona,Lumen, 1995.

- Eisenstein,Serguei. Reflexiones de uncineasta,Madrid, Artiach Editorial, 1970.

- Entrambasaguas,Joaquínde, Las mejores novelascontemporáneas,Barcelona,Planeta,1963.

- Eoff, Sherman H., El pensamiento modernoy la novela española,Barcelona, Seix Barral, 1965.

- Espina,Antonio, “¿Incompatibles?:la cultura yel espírituproletario”, El Sol, XIV, Madrid, 18
dejulio, 1930, pág. 1.

- __________, Las tertulias de Madrid, Madrid, Alianza Tres, 1995.

- Esteban, José, “Editorialesy libros de la España delos años 30”, Cuadernos para el Diálogo,
XXXII, diciembre, 1972, n0 extra. págs. 58-62.

- Esteban,Joséy Gonzalo Santonja, Los novelistas socialesespañoles(1928-1936),Barcelona,
Anthropos, 1988.

- EzamaGil, Ángeles, El cuento de la prensa y otros cuentos. Aproximación al estudio del
relato breve entre ¡890 y 1900,Zaragoza, P. Universidad, 1992.

- Fernández Almagro,Melchor, “Guía incompletade la jovenliteraturaespañola”, Verso yprosa,
n0 1, 1927.

- FernándezCifuentes,Luis, Controversias sobrela novela en España (1908-1930)

- , Teoría y mercadode la novela en España: del 98 a la República, Madrid, Gredos,
1973.

- Ferreras, Juan Ignacio, Introducción a una sociología de la novela del siglo Xix. Madrid,
Cuadernosparael Diálogo, 1973.

- , La novela en el siglo XX (hasta ¡939). Madrid. Taurus.1988.

- , La novela por entregas. 1840-1900,Madrid. Taurus, 1972.

- ,Tendenciasde la novelaespañolaactual (1931-1969).París, Eds. Hispanoamericanas,
1970.

- Fortuny, Carlos. La ola verde,Madrid, Talleres TipográficosGalo Sáez, 1930.

706



- Francés,José,“Los hombres desus libros: Azorín. Zamacois,Nombela,lnsúa, Trigo,Iglesias,
San José”, Revista de las Antillas, Puerto Rico, 1914.

- Fuentes, Víctor,La marchaal pueblo de las letras españolas,1917-1936,Madrid, Ediciones
de la Torre, 1980.

- , “La narrativaespañolade la vanguardia(1923-1931). Un ensayode interpretación”,
The Romantic Review, vol. LXII, n0 3, octubre. 1972, págs. 211-218.

- , “La novela social española en los años 1928-1931kÍnsula, n0 278, 1970, págs. 1;
12-13.

- ,“La novela social española (1931-1939).Temas y significación ideoldgica”, Ínsula,
n0 288, 1970, págs. 1 y 4.

- , “Los nuevos intelectuales en España: 1923-1931 Triunfo, n0 709. 28 agosto 1976,
págs.38-42.

-GarcíaGual, Carlos, “Hipada”,Laantigiiedadnovelada,Barcelona, Anagrama,1995,págs.139-
144.

- García Lara, Fernando.El lugar de la novela eróticaespañola.Granada,DiputaciónProvincial
de Granada,1986.

- GarcíaLorenzo, Luciano, El teatro españolhoy. Barcelona,Planeta,1975.

- García Martínez,M~ Montserrat. La NovelaCorta. Proyecto de investigacióngeneral: las
colecciones de novelacorta(¡900-1939).Memoria de Licenciatura,Aranjuez. 1986. sin editar.

- García de Nora, Eugenio. La novelaespañolacontemporánea.Madrid. Gredos,19692 (1) y 19732

(II).

- Garcia-Viñó.Manuel, Guía de la novelaespañolacontemporánea.Madrid. Ibérico Europeade
Ediciones,1985.

- Garfias,Pedro,”Los escritoresy el momento: literaturatendenciosa”, Heraldo de Madrid,22 de
junio 1933, pág. 13.

- Gil Casado, Pablo,La novela socialespañola,1920-1971, Barcelona,Seix Barral, 19732.

- Gil Pecharromán,Julio, La SegundaRepública, Madrid, Historia 16, 1989.

- Gómez Aparicio, Pedro,Historia del periodismoespañol. (De las guerrascolonialesa la

Dictadura),Madrid, Editora Nacional,1974.
- GómezSantos, Marino, 12 hombres de Letras. Madrid, Editora Nacional, 1969.

- Gómezde la Serna, Ramón, Retratos contemporáneos,Buenos Aires, Sudamericana, 1945.
- , Retratos completos, Madrid, Aguilar, 1961.

- González Blanco,Andrés, Los contemporáneos.Apuntes para una historia de la literatura
hispanoamericana a principios del siglo XX, Primera Serie. París, Garnier, 1907, 2 vols.: Segunda
Serie,París,Garnier, 1910: Terceraserie, París.Garnier, 1912.

707



- , Historia de la novela en España. Desdeel Romanticismo a nuestros días,Madrid,
SáenzJubera,1909.

- GonzálezRuano, César, Mimedio siglo se confiesaamedias. Memorias,Barcelona, Noguer,
1951: j9572

- , Siluetasde escritorescontemporáneos,Madrid, Editora Nacional, 1949.

- GonzálezRuiz, Nicolás, En estahora. Ojeadaa los valores literarios., Madrid, 1925.

- , La literatura española,Madrid, Pegaso,1943.

- Granjel, Luis5., EduardoZamacoisy la NovelaCorta, Salamanca,Ediciones de la Universidad
de Salamanca,1980.

- La generaciónliteraria del 98. Madrid, Anaya, 1971.

- , “La novelacorta en España(1907-1936)”. Cuadernos Hispanoamericanos,LXXIV
y LXXV, 1968, págs. 447-508:14-50.

- , Maestros y amigos de la Generacióndel Noventa y ocho,Salamanca, Ediciones
Universidad deSalamanca.1981.

- Gubern,Román, Historia del cine, vol 1, Barcelona,Lumen, 1982.

- Guillén, Alberto, Lalinterna de Diógenes.Madrid. Editorial América, Prólogo de Ramón Pérez
de Ayala y epílogo de Ramdn Gómez de la Serna, 1921.

- Guillén Solaya,Mario, Los que nacimos con el siglo. Madrid, Colenda, 1943.

Mirador literario. Parábola de la nueva literatura, Madrid, Biblioteca Atlántico,
1931.

- Gullón, Germán, El narrador en la novela del siglo XIX. Madrid, Taurus, 1976.

- ,La novela moderna en España(1885-1902).Los albores de la modernidad, Madrid,
Taurus, 1992.

- “Técnicas narrativasen la novela realista y en la modernista”, Cuadernos
Hispanoamericanos.n0 286, 1974. págs. 173-187.

- Gullón, Ricardo.“Inventariode medio siglo.Literatura española”.Insula, n0 58, 15 octubre1950.

- , “Los prosistas de la generaciónde 1925”, Ínsula, no 126, mayo 1957.

- Hernando,Miguel A., Prosavanguardistaen la generacióndel 27. Madrid, PrensaEspañola,
1975.

- Ilie, Paul, Los surrealistas españoles,Madrid. Taurus, 1972.

- Índice Literario de “Archivos de literatura contemporánea”, Madrid, Centro de Estudios
Históricos, 5 tomos, 1932-1936.

- Jackson,Gabriel, Entre la reforma y la revolución. ¡931 -1939, Barcelona, Crítica- Grupo
Editorial Grijalbo, 1980.

108



- Lacalle, Ángel, Historia general de la literatura (Literatura españolahasta nuestros días), II,
Barcelona, Bastinosde JoséBosch, j9355~

- Litvak, Lily, Antología de la novela corta erotica espanola de entreguerras, 1918-1936,
Madrid, Taurus.1993.

- Erotismo fin de siglo.Barcelona,Antoni Bosch Editor, 1979.

- Longares,Manuel, La novela del corsé, Barcelona,Seix Barral, 1979.

- López Campillo,Evelyne, Revistade Occidentey la formación de lasminorías(1923-1936),
Madrid, Taurus,1972.

- Llorens, Vicente,Literatura, historia,política, Madrid, Revistade Occidente,1967.

- Mainer, JoséCarlos, LaCorona hechatrizas, Barcelona,PP. U.. Literatura y pensamiento,
1989.

- , La doma de la quimera (Ensayos sobrenacionalismoy cultura en España),
Barcelona,UniversidadAutónomade Barcelona, 1988.

- La edadde plata, Barcelona.Eds. Asenet. 1975.

- . Literatura y pequeña burguesía en España (1890-1950).Madrid. Edicusa. 1972.

- Martínez Arnaldos.Manuel, “El género novela corta en las revistas literarias (notas para una
sociologíade la novelacorta), 1907-1936”.Estudiosliterariosdedicadosal profesorMariano Raquero
Goyanes,Murcia, s. e., 1974.

- , La Novela Corta murciana. Crítica y sociología,Murcia, Real Academia Alfonso
X El Sabio, 1993.

- Martínez Cachero,JoséMaria, Novelistas españolesde hoy.Oviedo, SEU, 1945.

- , “Prosistas y poetas novecentistas”, Historia Generalde las LiteraturasHispánicas,
Diaz Plaja, ed.

- Martínez Olmedilla,Augusto, Periódicosde Madrid. Anecdotario,Madrid, Aumarol, 1956.

- Marra-López,JoséR., Narrativaespañolafuera de España,1939-1961,Madrid. Guadarrarna,
1963.

- Massip, Paulino, Eldiario de Hamlet García, Barcelona.Anthropos. 1987.

- Mignon, Paul-Louis,Historia del teatro contemporáneo,Madrid, Guadarrama,1973.

— Montero Alonso, José.“El año literario: los libros y los escritoresen 1931”. La Libertad, XIV,
10 de enero 1932, págs. 10-II

- __________, “La España espiritual. ‘Film’ literario de 1930”, La Libertad, XIII, 2 de enero 1931,
pág. 8.

- , “Los novelistasy la vida nueva(Encuestaa EduardoZamacois, Melchor Fernández
Almagro y Ramón Gómezde la serna)”. La Libertad, XIII, 24 de mayo 1931, pág. 9.

709



- , “Los novelistasy la vida nueva (Encuestaa Cristóbal de Castro,Rafael Cansinos
Assensy JoséMas)”, La libertad,XIII, 20 dejunio 1931, pág. 8.

- “Los novelistasy la vidanueva(Encuestaa PedroMata, JoséDíaz Fernández,Antonio
de Hoyosy Vinent y Luis de Oteyza)”, La Libertad, XIII. 6 de junio 1931, pág. 8

- , “Los novelistasy la vida nueva (Encuestaa JoséM~ Salaverria, Tomás Borrás y
JoaquínArderius)”, La Libertad, XIII, 12 de julio, 1931, pág. 8.

__________ “Los novelistasy la vida nueva(Encuestaa Pedro de Répide. JulioRomano,Ángel
Lázaroy Alberto Insúa”, LaLibertad, 13 de junio 1931, pág. 8.

- Moreno Villa, José,Vida vida en claro. Autobiografía,Madrid, PCE.. 1976.

- Mori, Arturo, La prensaespañolade nuestrotiempo, México. Ediciones Mensaje,1943.

- Nombela [Tabares], Julio,Impresionesy recuerdos.Madrid, Tebas,1976.

- Olmedo, Juan Antonio,“Necesidadde lo efímero. Novelasdequioscodel primer tercio de siglo”,

Nueva Revistade política,cultura y arte. Madrid, n” 33, febrerode 1994. págs. 72-81.

- Ontañón,Eduardode. Viaje y aventurade los escritoresde España.México, EdicionesMinerva,
1942.

- Osuna, Rafael,La crisis de fin de siglo: literaturae ideología,Barcelona,Ariel, 1974.

- , Las revistas españolasentre dos dictaduras: 1931-1939.Valencia, Ed. Pretextos,
1986.

- PardoBazán, Emilia. “La nuevageneraciónde novelistas”, Helios, [Madrid],marzo de 1904.

- Pera, Cristdbal,Las novelascortas de cansinos-Assensen lasrevistasliterarias (1915-1931),

Tesis de Licenciatura,Dirección: JoaquínMarco Revillo, Universidadde Barcelona,1985,st
- Peraile, Meliano, Loque fuera mejor nunca haber visto. Memorias (1939-1945), Madrid,

EdicionesLibertarias, 1991.

- Pérez,Darlo, Figurasde España.Madrid, CIAP., 1930, Prólogo deSantiagoAlba.

- PérezBowie, JoséAntonio, “Literatura beligerante: lanovela durantela 11 República”, ínsula,
no 546, junio 1992.

- Pérez de la Dehesa, Rafael,“Editoriales e ingresosliterarios a principios desiglo”, Revistade
Occidente, n0 71, 1969.

- Pérez Ferrero, Miguel. Tertulias y grupos literarios. Madrid, PrensaEspañola,1974.

- Pérez Minik, Domingo, Novelistasespañolesde los siglos XIX y XX, Madrid, Guadarrama,
1957.

- Pérez Restrepo, A.,“Medio siglo de novela española”,Bolívar, Bogotá.n” 25, 1953, V, págs.
897-910.

- Pina, Francisco,Escritoresy pueblo. Valencia,Cuadernosde cultura, 1930.

710



- Ponce de León,J.L., La novelaespañolade laguerracivil (1936-1939), Madrid, Ínsula,1971.

- Prado, Ángeles, Laliteraturadel casticismo,Madrid, Moneda y Crédito, 1973.

- Preston,Paul, La destrucciónde la democraciaen España.Reacción,reforma y revolución
en la SegundaRepública,Madrid, Turner, 1978.

- Quién es quién en las letras españolas,Madrid, 1.N.L.E., 1969.

- Raymond,Williams, El teatro de Ibsena brecht, Barcelona,Península,1975.

- Rebollo Sánchez, Félix, Perspectivasactuales del teatro español (1900-1994), Madrid,
U.C.F.C.I., 1974.

- Rico, Francisco,Historia y crítica de laliteraturaespañola,vol. 6. Modernismoy 98, por José
Carlos Mainer; vol. 7,Época Contemporánea:¡914-1939, coord. por Víctor García de la Concha,
Barcelona, Crítica,1983; 1984.

- Romero Tobar, Leonardo, La novelapopularespañoladel Siglo XIX, Madrid. Ariel- Fundación
Juan March, 1976.

- Ros, Samuel, El hombre de los medios abrazos. Novela de lisiados, Madrid,
Libertarias/Prodhufi.1992~.

- Ruiz-CastilloBasala,José, Elapasionantemundo del libro, memoriasde un editor, Madrid,
Agrupaciónnacionaldel Comercio del Libro, 1972.

- Ruiz Ramón, Francisco,Historia del teatro español.Madrid, Alianza Editorial, 1971~, 2 vols.

- Ruiz Salvador,Antonio, Ateneo, Dictaduray República,Valencia, FernandoTorres Editor,
1977.

- Sáinz deRobles, Federico Carlos, Antología de lanovela corta. Barcelona,Andorra, 1972, 2
vois.

- , Crónicay guíade unaciudad impar. Madrid, Espasa-Calpe,1962.

— , Madrid teatro del mundo.Madrid, Emiliano Escolar Editor,1981.

- , La novelacortaespañola.Madrid, Aguilar, 1959: Madrid, Espasa-Calpe,1975.

- , La novela españolaen el siglo XX. Madrid, Pegaso,1957.

- , La promoción de “El CuentoSemanal’(Un interesantee imprescindiblecapítulo
de lahistoria de la novelaespañola),Madrid. Espasa-Calpe,1975.

Rarosy olvidados(La promociónde Elcuentosemanal),Madrid, PrensaEspañola,
1971.

- SalaUn, Serge,“Apogeo y decadencia de la sicalipsis”.Discursoerótico y discursotransgresor
en lacultura peninsular.Siglos XI al XX, Coord. por Myriam Díaz-Diocaretz e IrisM. Zavala,Madrid,
Tuero, 1992.

El cuplé (1900-1936).Madrid, Espasa-Calpe, Col. Austral,1990.

711



- Salazar Chapela,E.,” Apuntes:A buenapolítica, mejor literatura”, El Sol, XV. 26 deabril 1931,
pág. 2

- Salaya,Guillén, Mirador Literario. Parábolade la nuevaliteratura. Madrid, Imp. Helénica,
1931.

- Sánchezdel Arco, Manuel, Antesdel 36. Barcelona,A.H.R.. 1966.

- , Antología de novelistas.Escritoresde hoy.

- , Ayer noticia; hoy recuerdo. 1860-1914, Barcelona,Planeta, 1962.

- Sánchezdel Arco, Rafael. 101 intervius por las buenas,Barcelona,Ed. Científica Médica,1963.

- Santiánez Tió,Nil, “Bohemia, modernidady conspiración , ínsula, n0 578, febrero1995, págs.
5-7.

- Santonja.Gonzalo, Del lápiz rojo al lápiz libre. La censurade prensay el mundo del libro,
Barcelona, Anthropos,1986.

- , Las novelasrojas, Madrid. Edicionesde laTorre, 1994.

-___________ , La novela proletaria.1932-1933.Madrid, Ayuso. 1979, 2 vols.

- , La república de los libros. El nuevo libro popular de la II República, Barcelona,
Anthropos, 1989.

- . “En torno a la novela erótica españolade comienzos de siglo”. Cuadernos
Hispanoamericanos, n0 427, enero 1986. págs. 165-173.

- Sawa,Alejandro, Iluminacionesen la sombra,Ed. de Iris Zavala, Madrid. Alhambra,1977.

- Serrano Plaja, Arturo,“En torno al CongresoInternacionalde Escritores.(Carta abierta a José
Bergamin)”, Leviatán, n0 17, septiembre1935, págs. 40-47.

- SiguánBoehmer,María Luisa, Literaturapopularlibertaria (1925-1938),Barcelona,Península,
1981.

- , “La novela ideal. Literatura populary divulgación anarquista”.Anuario de Filología,
Barcelona.4,1978,págs. 419-127.

- Sobejano,Gonzalo, Nietzsche enEspaña,Madrid, Gredos. 1967.

- Soldevilla-Durante.Ignacio. “La novela españolaactual. Tentativade un entendimiento”,Revista
Hispánica Moderna,año 33, enero-abril 1916, ns. 1-2. págs. 89-108.

- Tenreiro,R. M., La Lectura,Tomo 2 de 1910; 1912, XII. 3:1908,VIII, 1:1909, IX, 2; 1914,
XIV, 2; 1915, XV, 2; 1913, XIII, 3.

- Torre, Guillermo de. “Hacia un másallá del realismo novelesco”, El espejo y elcamino,Madrid,
Prensa Española,1968. págs. 97-109.

- ,“Afirmación y negacióndela novela españolacontemporánea”,Ficción,BuenosAires,
n0 2, julio-agosto,1956, págs. 122-141.

712



- , “Veinte añosde literatura(Apuntesparcialesde un panorama)”,Nosotros~,Buenos
Aires, 1927, año XXI, vol. LVII, págs. 315-322.

- , TorrenteBallester, Gonzalo, Literatura españolacontemporánea(1898-1936),

Madrid, Afrodisio Aguado,1949.

- , Panorama de la literatura españolacontemporánea,Madrid, Guadarrama,19612.

- Torres,David, “Clarín y LasVírgenesLocas: doce autoresen buscade una novela”,Cuadernos
Hispanoamericanos, Madrid. n0 415, enero 1985. págs.53-63.

- Trapiello, Andrés, Las armasy las letras. Literatura y guerracivil (1936-1939),Barcelona,
1994.

- Tuñón de Lara, Manuel, Medio siglo de cultura española (1885-1936),Madrid, Tecnos,
1973~.

- , Poder y sociedad en España, 1900-1931.Madrid, Espasa-CalpeAustral, 1992.

- , Sociedad,política y cultura en la España de los siglosXIX y XX, Madrid, Edicusa,
1973.

- Urrutia, Louis, “Les collections populaires deroman et nouvelles (1907-1936)”, Linfra-
Iitterature en Espagneaux XIXe. et XXe. siécles, Paris VIII, Un. de Grenoble, 1977.

- Valle, Félix del. “Observaciones:loscombatesliterarios”. La Libertad, Xl, 29enero1929,págs.
1-2.

- Valle-Inclán,RamónMaría del. Entrevistas,conferenciasy cartas.Valencia, Pre-textos,1994.

- Venegas, José,Andanzasy recuerdosde España,BuenosAires, feriadel Libro, Montevideo,
1943.

- Vilches de Frutos, María Francisca, Lageneración del nuevo romanticismo. Estudio
bibliográfico y crítico (1924-1939).Tesis, Madrid, Ed. de la Universidad Complutense, 1984.

- Villanueva, Darío. Estructuray tiempo reducidoen la novela,Valencia, Bello,1977.

- . El comentariode textosnarrativos: la novela. Barcelona,Júcar,1989.

- , Teorías el realismo literario. Madrid. Espasa-Calpe,1992.

- VV. AA., AlmanaqueLiterario 1935, Madrid, Plutarco,1935.

- VV. AA., Almanaquede Literatura 1955. Madrid, EscelicerS.L., 1955.

- VV. AA., Almanaquede Literatura 1956. Madrid, EscelicerSA., 1956.

- VV. AA., Bibliografía GeneralEspañolae Hispanoamericana.Madrid-Barcelona,Cámaras
Oficialesdel Libro. 1923-1941

- VV. AA., Catálogo General,CompañíaIberoamericanade Publicaciones,S,A., Editoriales
Renacimiento, Mundo Latino y Atlántida, Madrid, 1929.

713



- VV.AA., CatálogoGeneralde la Librería EspañolaeHispanoamericana1931-1950,4 vols.,

Madrid, InstitutoNacional del Libro español, 1957.

- VV. AA., Creacióny público en la literatura española,Madrid, Castalia, 1914.

- VV. AA., EnciclopediaUniversalIlustradaEuropeo-Americana.Suplemento1935 , Madrid,
1936.

- VV. AA., Ideología y texto en El Cuento Semanal(1907-1912),Madrid, Edicionesde la Torre,
1986.

- VV. AA., Leviatán (Antología). Seleccióny prólogo de Paul Preston, Madrid, TuTner, 1976.

- VV. AA., El negocio deincobrables (La vanguardia del humor español en los años veinte),

José LuisR. de la Flor édit., Madrid.Edicionesde laTorre, 1990.
- VV. AA., El siglo XX. Los primerostreinta años.Madrid. Edaf 1994.

- VV. AA., Hora de España (Antología). Selección y prologo de Francisco Caudet, Madrid,
Turner, 1975.

- VV. AA., “Política y literatura: Una encuesta a la juventud española”, LaGacetaLiteraria, II,
15 de enero1928, pág. 3; 15 de febrero1928, pág.2:15 de marzo 1928, pág. 2.

- Ynduráin, Francisco,“Novelas y novelistasespañoles,1936-1952”, Reviste deLitterat¡ire
Moderne, 1952, págs.274-284.

- Zuleta,Emilia de, Historia de La crítica españolacontemporánea,Madrid, Gredos,19742.

VIII. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE AUTORES.

1. MANUEL BUENO.

1.1. NOVELA.

- Jaimeel conquistador,Madrid, Renacimiento,1912. Reeditadaen “La Novela Corta” (1917).

Versión ampliada de Guillermo el apasionado. “El Cuento Sernanal”(1907).
- El dolor de vivir, Madrid, CIAP, 1931.

- Poniente Solar, Madrid, CIAP, 1931.

- El sabor del pecado, Barcelona, Ed. Araluce. 1935. Una segundaedición en 1936.

- Los nietos de Danton, Barcelona. Ed. Araluce, 1936.

1.2. COLECCIONES DE NOVELAS CORTAS, CUENTOS Y CRÓNICAS.

- Viviendo. Cuentose Historias. Prólogo de J.VerdesMontenegro,Bilbao, s.a.

- Almas y paisajes (Cuentos), Madrid. Imp. de E. Rujas, 1900.

714



- A ras de tierra, Valencia, Ed. F. Sempere.1902.

- En el umbral de la vida, Madrid, Ed. Saturnino Calleja, 1918. Contienediecisieterelatos cortos:
En el umbral de la vida, El dolor de amar, Mar y Costa. En familia. Mater admirabilis, Paganos,El
viajero misterioso, Tiempos de Vals, Añoranzasamericanas,Misericordias. Ejercicios espirituales, Al
compás de Beethoven,El deshonor, Entre sombras. La deserción. El bautismo de sangre, Memorias
de un vagabundo; más una comedia: El sabor de la vida, publicada en 1945 en Los Contemporáneos.
La misma obra será reeditada, parcialmente, con el mismo titulo genérico en La Novela Corta (1921).

1.3. OBRAS EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

- Guillermo el apasionado. “El Cuento Semanal”, n0 14, 1907.

- El talón de Aquiles. (Novela en tres jornadas), “El Cuento Semanal”, n0 105, 1909.

- La intrusa en “El Libro Popular”. n’> 8. 1913.

- El sabor de la vida. Comedia. “Los Contemporáneos”, n’> 362. 1915.

- Número Índice, “La Novela Corta”, 1910.

- En el umbral del drama, “La Novela Corta”. n<’ 7. 1916.

- Jaime el Conquistador. “La NovelaCorta”. ji() 60. 1917.

- Corazón adentro, “La Novela Corta”,n<’ 150. 1918.

- En el umbral de la vida, “La Novela Corta”, n’> 285, 1921.

- El mártir, “La Novela Semanal”,n0 III. 1923.

- Historia breve dc un breveamor.,. “La Novela Semanal”.p() 134. 1924.

- La ciudad del milagro, “La NovelaSemanal”,n<’ 159, 1924.

- Frente a Frente, “La Novela Semanal”,n0 184, 1925.

- De carney hueso, “La Novelade Noche”, n0 31. 1925.

- La dulce mentira, “La Novela Mundial”, n” 5, 1926.

- Una historia de amor. “La Novela Mundial, n” 49. 1927.

- La herencia, “La Novela de Hoy”. n” 293. 1921.

- Una aventura de amor, “La Novela de Hoy”. n” 365. 1929.

- El último amor, “La Novelade Hoy”. n” 405. 1930.

- La pasión de Javier Rosales, “Cosmópolis”, n0 30, 1930.

- El adiós al amor, “Los 13”, n’> 5, 1933.

De cara aun régimen. “Los 13”. a0 ‘7 extraordinario. 1933.

715



- El misterioso amor, “La Novela de una Hora”. nt~ 4, 1936.

1.4. TEATRO.

- Lo que Dios quiere. Comedia. Estrenada en el Teatro Español de Madrid, 21 enero 1908. Escrita
en colaboración con Ricardo Catarineu.

- La mentira del amor. Comedia. Estrenada en el Teatro Español de Madrid. 5 mayo 1924.

1.5. VARIA.

- Otras patrias y otros cielos, s.l.

- España y la monarquía. Estudio político. Madrid, Eds. Minerva, 1925.

- Teatro Español (Echegaray, Guimera, Galdós,Dicenta, Benavente,Linares Rivas, Los hermanos
Quintero,Rusiñol). Madrid, Renacimiento,1909.

- Teatro Español Contemporáneo, Madrid. Renacimiento, 1909.

- Palabras al viento (Selecciónde artículos y ensayos),Prólogo (le Tomás Borrás, Bilbao, Junta

de Cultura de Vizcaya,1952.

- Las terceras de ABC, seleccióny prólogo de Rafael Flórez, Madrid, Prensa Española,1977.

1.6. ESTUDIOS SOBRE MANUEL BUENO.

- Agramonte. Francisco.Extraoficial.Recuerdosde lavida de un diplomático,Madrid, Aguilar,
1958.

- Borrás, Tomás.“Prólogo” a Palabrasal viento, Bilbao. Juntade cultura de Vizcaya,1952.

- “El Caballero Audaz” (José María Carretero), “Manuel Bueno” en Galería 1, Madrid, Ed.
CaballeroAudaz, 1943.

- Cansinos-Asséns,Rafael, La NuevaLiteratura.Las escuelasliterarias II, Madrid,SanzCalleja,
sa.

Entrambasaguas,Joaquín,LasmejoresnovelasContemporáneas.Tomo VIII, Barcelona,Planeta,
1961.

- FernándezFlores, Wenceslao,Caricaturade Manuel Bueno, prólogoa La Herenciaen “La
Novela deHoy”, 1927.

- García de Nora, Eugenio. La Novelaespañolacontemporánea,Madrid. Gredos, 19692.

- GonzálezRuano, César, “Manuel Bueno” en Siluetas de autorescontemporáneos,Madrid,
Editora Nacional,1949.

- Granjel,Luis 5., Maestrosy amigosde lageneracióndel noventay ocho, Salamanca, Ediciones
Universidadde Salamanca,1981.

- Menéndez Arranz,J <‘Antología olvidada:Manuel Bueno”en Indicede Arte y Letras,Madrid,
mayo-junio1956.

716



- MéndezAzola, M., “Manuel Bueno” en NuestroTiempo, 1917. II, págs.31-40.

- Mori. Arturo, La prensaespañolade nuestrotiempo, México, Eds. Mensaje, 1943.

- Ontaflón de, Eduardo, Viaje y aventura de los escritores de España. México, Eds. Minerva,
1943.

- Sáinz de Robles, Federico Carlos, Manuel Bueno o un intelectual irritable y escéptico.
(Conferenciapronunciadaen la FundaciónUniversitariaEspañola eldía 18 de abril de1975 conmotivo del
centenariodel granperiodista), Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,1975.

2. FRANCISCO CAMBA.

2.1. NOVELA.

- Camino adelante, Madrid, Lib. Fernando Fé, 1905.

- Los nietos de Icaro, Madrid. Ed. Perlado Páez y Cia, 1911. Anunciadasu segundaedición1 en
1930.

- El amigo Chirel, Madrid,
Renacimiento,1930.

Lib. de la Viuda dePueyo, 1918. Segundaedición anunciadaen

- La revolución de Laiño, Madrid, Ed.Antea, 19222. (Premiadacon el Fastenrath),anunciadasu

quinta ediciónen 1930.

- El vellocinio de plata, Madrid, Renacimiento. 1922. Anunciada su quinta edición en 1930.

- El pecado de San jesusito, Madrid, Renacimiento. 1923 (premiada por el Círculo de Bellas

Artes). Anunciada suterceraediciónen 1930. Reeditadaen “El Libro Popular”, n” 1, 1922.

- La noche mil dos, Madrid. Renacimiento.1924. Reeditadaen “El libro para todos”, CIAP,n0
12, 1930.

- Cárcel de seda, Madrid 2, Atlántida It 1925.

- La sirena rubia, Madrid, Ed. Atlántida, 1926. se anuncia su segundaedición en 1930. Con el
titulo El enigma de las llamas azules,habíasido publicadoen “El libro popular“~.

Como segundaedición aparece anunciadaen OBRAS DE FRANCISCO CAMBA
contraportadade Lanochemil dos, publicadaen la colecciónde la CIAP, El libro paratodos,
reedicionesreseñadasen otras novelasestán tomadas de lamisma fimente.

insertada en la
n0 12, 1930. Las

2 Eugenio Garcíade Nora y F.C. Sáinz de Robles la datanen 1919. Desconocemoscl sello editor deesta

primera edición.

Damoscomoposibleestaediciónde Atlántida. por haberse incorporadoen 1925 a los “autoresexclusivos”,
en las empresaseditorialesde Artemio Precioso.

~Hemos tomadoel dato de“La novela Mundial”.n” 62, 1927. El anónimoprologuistano aporta fecha deesta
edición primera.

717



El tributo de las sietedoncellas k Madrid, Atlántida, 1926.

Una morena y una rubia, Madrid, Atlántida. 1926.

Crimen de mujer. Madrid. CIAP. 1930.

Machicha Monroy, Madrid, CIAP. 1930.

Madrid Grado, Madrid, Ediciones Españolas, 1940.

- Fernando Villaamil. Madrid. Ed. Nacional. 1944.

2.2. EPISODIOS CONTEMPORÁNEOS.

2.2.1.PRIMERA SERIE.

- Cuando la boda del Rey, Madrid, Eds. Episodios Contemporáneos, l942~.

- La leyenda negra,Madrid, Ed. Reus. 1943.

- ¡Maura no!, Madrid, Ed. Reus. 1944.

- El ducado de Canalejas, Madrid, Ed. Reus, 1944.

- Los mosqueteros de la neutralidad. Madrid, Ed. Reus, 1945.

- La rebelión de los mandos, Madrid, Ed. Reus, 1945.

- La ley de fugas, Madrid, Ed. Reus, 1946.

- Annual, Madrid, Ed. Reus, 1946.

- Primo de Rivera, Madrid, Ed. Reus, 1947.

- El romancillo del Capitán Galán, Madrid, Ed. Reus, 1947.

- La caída de Alfonso XIII. Madrid, Ed. Reus, 1941.

2.2.2. SEGUNDA SERIE.

- Las luminarias del señor ministro, Madrid, Ed. Reims, 1947.

- Los jabalíes del jardín florido. Madrid. Ed. Reus. 1948.

- De Castilbíancoa Villa Cisneros, Madrid. Ed Reus, 1948

2.3. NOVELAS EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

Salvo el primer tftulo, los nueverestantes fueronmncluidos en el Catálogo General de Renacimiento-CIAP,

1929.

Una cuartaediciónen 1944.
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El enigma de las llamas azules,“El Libro Popular”. n0 5, 1923.

Mimí Magdalena,“La NovelaSemanal”.n0 156, 1924.

El idilio de Artagnan, “La Novelade Hoy”. n” 168. 1925.

La domadora,“La Novela de Hoy”,n<’ 202, 1926.

Flor de fango, “La Novela de Hoy”.n0 222. 1926.

La venganzade Gaitán, “La Novela de Hoy”, n0 245, 1926.

Lancede amor, “La Novela de Hoy”.n0 255, 1927.

El náufrago, “La Novelade Hoy”, n<~ 268, 1927.

La garrainvisible, “La Novela Mundial”, n0 62, 1927,

Piedrarodada,“La Novela Mundial”, n” 74, 1927.

Crimen de mujer, “La Novela Mundial”, n’> 89 7, 1927.

Mar Loba, “La Novela Mundial”,n” 99. 1928.

El patriarca. “La Novela Mundial”, n” 114, 1928.

Coronade pasión. “La Novela Mundial”.n0 123. 1928.

La rosade la burla. “La Novela de Hoy”, n0 312. 1928.

- Piratade charco. Número Almanaquede “La Novela de Hoy”, n” 397, 1929. Reeditadaen “La
Novela Corta”,

2a época. n
0 50. sa.

- El pino y la palmera.“La Novela de Una Hora”. n0 lO, 1936.

- ¡Perseguimosal enemigo!, “Hazañasy heroísmos”,n0 1, s.a.

- El buque fantasmade Tobruck, “Hazañasy heroísmos”.n0 6. s.a.

- El convoy dela Isla de Coral, “Hazañasy heroísmos”,n0 20, s.a.

- El dramadel oro negro,“Hazañasy heroísmos”,n0 22, s.a.

2.4. ESTUDIOS SOBREFRANCISCO CAMBA.

- Alfonso, José,“Paco Camuba” en SiluetasLiterarias, Valencia, Prometeo,1967.

- Cansinos Asséns.Rafael,La nuevaliteratura IV. Evolución de lanovela,Madrid, Hez, 1927.

- , La nuevaliteratura II. Las Escuelas,Madrid, Sanzcalleja, sa.

3. CRISTÓBAL DE CASTRO.
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3.1. NOVELA.

- Las niñas del registrador’ 1902.

- Cortesanasy Cortijeras,sa.

- Lais de Corinto, s.a., [19137/1920W]

- La interina, 1921. Se anuncia en tercera edición en 1931 en “El libro para todos”, n0 24.

- Un bolchevique (Escenasde la Revolución rusa), 1925; y Madrid, CIAP “El libro para todos”,
n0 24, 1931. Contieneseis relatos: Un bolchevique,La Troica, La Dogaresa,Las Polacas, Fiestas
galantes,El viajero y En aquellos días.

- Runief, el Chaparaga. Madrid, BibliotecaPatria, s.a.

3.2. COLECCIONES DE NOVELAS Y CUENTOS.

- Mis mejores cuentos. (Novelas breves). Ed. Prensa Popular, s.a.

- La gran duquesa (Escenasde espionaje y Nihilismo). Lais de Corinto. Luna Lunera. Ed.
América, s . a.

- Novelas escogidas,Madrid. Aguilar, Col. Crisol, n0 83, 1944. Reeditado en 1960. Notas
preliminaresa cargo de F.C. Sáinz de Robles.

3.3. NOVELAS EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIODICAS.

- Luna, Lunera..., “El Cuento Semanal”, n<’ 34. 1907.

- Las insaciables. “El Cuento Semanal”, n0 79, l908~. Reeditada en “La Novela Corta”, no 78,
1911.

- La bonita y la fea, “El Cuento Semanal”. n0 117. 1909. Editada bajo el título El cuñadito en
“La Novela Corta”, n” 240, 1920.

- La gran duquesa, “Los Contemporáneos”. n” 194, 1912.

- Lais de Corinto, “Los Contemporáneos”. n~’ 211, 1913.

- Flérida, “El libro popular”. n0 4 , 1913.

Noray Sáinzde Roblesla citan con el título Las niñas del Regidor. En el quehemosutilizado coinciden:

Cansinos-Assens,La Novela Mundial. (n0 6, 1926) y Libro para todos (CIAP, n”24, 1931) dondequeda
reseñadacomo agotada,al igual queCortesanasy Cortijeras.

2 Correspondenlasfechasa Sáinzde Roblesy Nora, respectivamente.La primera coincidecon el relato breve

publicadoen Los Contemporáneos.Es anunciadacomo novela en op. cit. notaantermor.

Noray Sáinzde Robles la recogencomo novelay la datanen 1909. Pudieratratarsede una versióndel relato
publicadoen “El CuentoSemanal”.Igual argumentopuedeaplicarsea La bonitay la Vea. Ninguna delas dos son
citadascomo NOVELAS en La NovelaMundial (op. cit) ni en El libro paratodos(op. cit.).
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- Los tres doloresde Maria Magdalena.“El Libro Popular,n0 47, 1913.

- Las mujeres fatales. “La Novela de Bolsillo”, u” 16. 1914.

- La descastada,“Los Contemporáneos”.n” 338, 1915.

- Pluma al viento, “La Novela Corta”, n0 5, 1916.

- El viajero, “La Novela Corta”. n” 39, 1916.

- El mujeriego, “La Novela Corta”, n0 123, 1918.

- Un bolchevike, “La Novela Corta, n0 181. 1919.

- El cuñadito, “La Novela Corta”, n0 240, 1920 . Vid. La bonita y la fea.

- Las mujeres del Evangelio. “La Novela Corta”, n0 331. sa. [1922?]

- Mujeres solas. “La Novela Semanal”.n” II, 1921.

- La señorita estatua, “La Novela de Hoy”, n” II. 1922.

- La hija de Cronwell, “La Novela Semanal”, n” 41, 1922.

- Jandra y el cosaco, “La Novela Semanal”, número (extraordinario) 96. 1922.

- Cu-Cú, “La Novela Semanal”, n~’ 84. 1922.

- Otelo y su mono, “La Novela Semanal”, n0 127, 1923.

- Papá Saturno, “La Novelade Hoy”, n0 53. 1923.

- La gacela negra, “La Novela Semnanal, n” 154, 1924.

- Anécdotas del amor, “La Novela Corta”, n0 423, 1924.

- Cortesanasde amor. “La Novela Corta”. n0 424. 1924.

- Los empecinados. “La Novela Semanal”, n’> 180. 1924.

- Las sorpresas de LorenzAna, “La Novela de Noche”, n” 37, 1925.

- La dama del capitán,” La Novela de la Noche”, n” 50. 1925.

- El paraísoperdido, “La Novela Semanal”,n” 205. 1925.

- La inglesa y el trapense, La Novela Mundial”. n0 6. 1926.

- Clavellina, “La Novela Mundial”. n0 43. 1927.

- La jaula de oro, “La Novela Mundial”. n0 65. 1927.

- Los hombres de hierro, “La Novela Mundial”. n” 91, 1927
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Esey esa,“La Novela de Hoy”. n0 246. 1927.

La Duquesaespía.“La Novela Mundial”. n’> 116, 1928.

La mujer del pope. “La Novela de Hoy”, n’> 321. 1928.

La mujer nueva, “La Novela de Hoy”, n” 396, 1929.

- El condotiero, “La Novelade Hoy”. n<> 433. 1930.

- El tulipán rojo, “La Novela de Hoy”, n’> 499, 1931.

- El collar de Afrodita. “La Novela de Hoy”, n0 525, 1932.

- Poderoso caballero,“La Novela de una Hora”,n0 12, 1936.

- Mariquilla, barre, barre.... “La Noveladel Sábado” (Sevilla). n0 26. 1939.

- La farsa del loquero, “La Novela del Sábado” (Madrid). n0 5. 1940.

- Sol demedianoche,“La Novelade la Semana”.n0 lO, 1942.

3.4. POESíA.

- El amor quepasa. Anunciadaen “La Novela Mundial”. n<> 6, 1926 como agotada.

- Cancionero galante.París. Ollendorf.Anunciadaen “La Novela Mundial”, n’> 6. 1926,una cuarta
edición agotada.

- Las proféticas,Madrid, Col. Laurel. Anunciadaen “La Novela Mundial”, n0 6, 1926, una
segundaedición agotada.

- Joyel de enamorados.Valladolid, Lib. Santarem,sa.

3.5. VARIA.

- Rusia por dentro,Madrid. Imp. MarcelinoTabarés.1904. Se anunciasegundaedición (agotada)
en “La Novela Mundial”. Hay unaterceraen El Libro para todos”,1931; y cinco edicioneshasta1949.

- Lasmujeres(Sexo y carácter),Madrid, BibliotecaNueva.sa. Se anunciaunasegundaedición
(agotada)en “La Novela Mundial”, 1926; y tina terceraen “El Libro para todos”,1931.

- La revolución desdearriba (Ensayo sobre la reforma agraria). Madrid, Imp. Juan Pueyo, 1921.
Se anuncia segundaedición en “La Novela Mundial”.

- Catálogo monumentaly artístico de España.Provincia de Alava. Edición oficial del Ministerio
de InstrucciónPúblicay Bellas Artes, sa.

- El rey felón o los seis añosinicuos(Liberalesy serviles).Madrid. Ed.Rafael caro Raggio,1929.

- Mujeres extraordinarias (Mujeres de la historia, mujeres contemporáneas), Madrid,
renacimiento,1929. Edición de lujo, CIAP. 1929.

- Vidas fértiles (Blasco ibáñez,Cajal, Albéniz, Romerode Torres, Valle-Inclán, Baroja, Joyce,
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Pirandello,Mussolini, Stalin, Hitler, etc..,), Madrid. Ed. Castro,1932.

- Tempestadsobreun trono (De la regenciaa la república),Madrid, Ed. Castro,sa.

- Mujeres del Imperio. Primeraserie, Madrid, Espasa-Calpe. s.a.

- Mujeres del Imperio. Segundaserie.Madrid, Espasa-Calpe,sa.

- FelipeIII (Idea de un príncipe político cristiano), Madrid, Biblioteca Nueva, 1944.

- SantoToribio de Mogrovejo (La conquistaespiritualde América), Madrid, Editora Nacional,
sa.

- Genios eingenios.Retratosliterarios (41 semblanzas),Madrid, Editora Nacional,1949.

3~6. OBRAS EN COLABORACIÓN.

- Gerineldo. Poemadeamory caballería(en colaboracióncon EnriqueLópezAlarcón). Estrenado
en El Teatro Español,sa.

- Las Insaciables(en colaboracióncon enrique López Alarcón). Estrenadaen el Teatro de la
Comedia,sa.

- Cien por cien. NovelaMultiplicada, capítulo décimo,en “La Novela de UnaHora”, n0 9, 1 de
mayo, 1936,págs. 55-60;n0 10, 8 fr mayo, 1936, págs.57-61. Los otros colaboradorespor orden de
intervención son: ConchaEspina, Eduardo Zamacois, Tomás Borrás. PedroMata, Mariano Tomás,
BenjamínJarnés, AlbertoInsúa, Artemio Precioso,Emilio Carrere,Roberto Molina, Ramón Martínez de
la Riva y Wenceslao Fernández Flores.

3.7. ESTUDIOS SOBRE CRISTÓBALDE CASTRO.

- Cansinos Asséns, Ratael. Lanuevaliteratura. Las escuelasliterarias, II, Madrid, SanzCalleja,
s.a.

- Carrere[Morenol, Emilio. La bohemiagalantey trágica.(Bajas fondosde la vida literaria),
Madrid, V.H. de Sanz Calleja.sa.

- Mori, Arturo, La prensaespañolade nuestrotiemnpo. México, Ediciones Mensaje,1943.

- Nora G., Eugeniode, La novelaespañolacontemporánea.1. Madrid, Gredos,19692.

- Sáinz deRobles,Federico Carlos, Lapromociónde El CuentoSemanal.Madrid, Espasa-Calpe,
Col. Austral, 1975.

- , Rarosy olvidados,Madrid, PrensaEspañola,1971.

4. CONCHA ESPINA

4.1. NOVELA.

- La niñade Luzmela. Madrid. FernandoFe. 1909.Dos edicionesen Madrid. Renacimiento(1916
y 1922). Una en Barcelona-Sevilla.EdicionesBetis, 1943.
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- Despertarpara morir. Madrid, Renacimiento.1910. Segundaedición en la misma editorial
(1917). Una terceraedición en V. H. SanzCalleja. 1922. Cuarta, renovaday definitiva en Renacimiento,
1924. Una quintaen Madrid. Aguilar. Col.Crisol n’> 37. 1944.

- Agua de nieve, Madrid, Renacimiento,1912, 1915. 1919 y 1926.

- La esfingemaragata,Madrid, Renacimiento,1914, 1918, 1920, 1925.Reeditada por la CIAP,
“El libro paratodos”, 1929. Edición escolar anotaday prologadapor Millard Rosenherg.

- La rosa de los vientos,Madrid, Renacimiento,1916, 1919 y 1923.

- Dulce nombre,Madrid, Renacimiento,1921, dos ediciones;una tercera,en 1927.

- El cáliz rojo, Madrid. Renacimniento.1923.

- Altar mayor,Madrid, Renacimiento.1926 y 1928. Madrid, Aguilar. Col. Crisoln0 326, 1951.
BuenosAires, Espasa-Calpe. Col. Austral, 1954.Ediciónescolar anotaday prologadapor A. Harrington,
Nueva York, 1930.

- La virgen prudente.Madrid. Renacimiento,1929. Publicada anteriormentecon el nombre de la
protagonista,Aurora de Españaen “La Novela de Hoy”. n0 258. 1927.

- Las niñas desaparecidas.Madrid, Renacimiento.1927.

- Naves en elmar, Madrid, Renacimniento-CIAP-, Edicionesde Estrella, Col. Miniatura,1929.

Reeditadaen Barcelona,Eds. O. P. Pulga n” 338. sa. Incluida en Ruecasde Marfil (1917).
- LLama de cera, Madrid, Renacimiento,sa. Reeditadajunto a El .Iayón en “La Novela del

Sábado” (Madrid), n0 20, 1939.

- La flor de ayer, Madrid. Espasa-Calpe.1934.

- Retaguardia(Imágenesde vivosy de muertos),San Sebastián,Librería Internacional,1937.
Córdoba,Ed. Nueva España,1937 (terceraedición).

- Esclavitudy libertad (Diario de una prisionera),1938. s.l.

- Las alasinvencibles,1940. s.l.

- Victoria en América, Madrid, Editora Nacional, 1934.

- El más fuerte, 1947, s.l.

- Un valle en elmar, Santander,1949. Reeditadaen Barcelona,Editorial Éxito, 1952.

- Una novela de amor. 1953, s.l.

- Tierra firme, Barcelona,Eds. P. O. Pulga,n” 63. sa.

4.2. COLECCIONES DE NOVELAS CORTAS Y CUENTOS

- Trozos de vida (Narraciones), Madrid, Biblioteca Patria. 1906.

- Ruecasde marfil. Incluye La ronda de los galanes. Naves en el mar y El Jayón. Madrid,
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Renacimiento, 1907 y 1924. El primner título se había publicado en “El Cuento Semnanal” (1910).
Posteriormenteserá reeditadoen “La Novela del Sábado” (1939, Sevilla). Naves en elmar en CIAP,
EdicionesEstrella,Col. Miniatura, 1929 y en Barcelona.Eds. O. P. Pulgau0 33&, sa.EL Jayónen “La
Novela Corta”,n0 67, 1917. A estemismotítulo respondeuna adaptacióndramática, estrenadaen 1918 y
publicada por Renacimiento. s.a.

- Pastorelas, Madrid. Ed. Gil Blas. 1920. Reeditadapor Renacimientoen 1925.

- Cuentos, Madrid, Renacimiento,1922.

- Simientes. Páginasiniciales, Primeraedición en Madrid, Ed. SanzCalleja. 1922. Segunda,en
Madrid, Renacimiento,1926.

- Tierras de Aquilón, Madrid, Renacimiento,1924.

- El príncipe del cantar(Novelas yCuentos),Toulouse(Francia), Ed.FigarolaMaurin, 1929.

- Copa de horizontes,Madrid, CIAP, 1930. Bajo este título genéricose recogen quincerelatos:
Marcha nupcial, Huerto de rosas,Petróleo.Un apóstolde la paz, Elcuento fantásticodel general
Tsagorski, El crimen de unasombra, Desquite,La noche triste, El monarcasin nombre (parábola),
Sangreen la nieva,Los zapatosnegrosy el violín mudo, Una nubede gas,Policía inglesa,El casode
RamónValentí, Cristoen el bosque.

- Siete rayos de sol(Cuentostradicionales).Madrid, Renacimniento.1931.

- Candelabro(Novelas), s.l.

- El fraile menor (Cuentos). 1942. s 1.

4.3. NOVELAS EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

- La ronda de losgalanes,“El Cuento Semanal”, n” 179. 1910. Reeditadaen “La Novela del
Sábado” (Sevilla)n0 6, 1939 e incluida en Ruecasde marfil (1917).

- El Jayón, “La Novela Corta,n” 67, 1917. Reeditadaen “La Noveladel Sábado” (2” época), n0
20, 1953,junta a LLama de cera. Incorporadaal volumen Ruecas demarfil (1917).

- Talín, “La Novela Corta”, n0 106, 1918.

- El secretode un disfraz, “La NovelaSemanal,junio, 1924.

- Aurora de España, “La Novela de Hoy’, n<’ 258, 1927. Reeditadacon el titulo La virgen
prudentepor Renacimiento(1929).

- La carpetagris, “Los Novelistas”, n” 2, 1928.

- El goce derobar, “Los Novelistas”. n” 13, 1928.

- Huerto dc rosas, “La Novela de Hoy”. n0 356, 1929. Reeditadaen el volumen Copa de
horizontes, CIAP, 1930.

- Marchanupcial, “La Novela de Hoy”, n”367, 1929. Incluida como primer relato en Copa de
horizontes, CIAP, 1930.
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- Nadie quierea nadie, “La Novela de una Hora”. n0 5. 1936.

- Mi Carlitos, “La Novela deVértice”. n<’ 7 y 8, [193871.

4.4. POESÍA.

- Mis flores (Poesías),1904.

- Entre la nochey el mar (Versos). 1933.

- Medalla (Poemaen verso,ediciónnumeradapara bibliófilos). Colección“Huerto Cerrado”, 1941.

- José Antonio de España(Poema en verso, edición numeradade lujo). Colección “Huerto
Cerrado”, 1941

- La segundamies (Versos), 1943.

4.5. TEATRO.

- El jayón. (Dramaen tres actos), estrenadoen 1918 y editadoen Madrid, Renacimiento,sa.

- MonedaBlanca (Comediaen tresactos), 1942, s.l.

4.6. VARIA.

- El amor de las estrellas(Mujeres del Quijote), Madrid, Renacimiento.1916. Edición escolar
con prólogo de Federico deOnis, NuevaYork, 1928.

- Singladuras.(Viaje americano).1. Madrid. CIAP. 1932.

- Singladuras.Viajeamericano.(Cuba, NuevaYork, NuevaInglaterra).Madrid, Renacimiento,
1932.

- Princesasdel martirio (Perfil histórico),

- El grandey secretoamor de Antonio Machado(Epistolarioinédito). 1950. s.l.

4.7. OBRAS COMPLETAS.

- Obrascompletasde ConchaEspina.Madrid, Ed. “Fax”. 1945.

4.8. OBRAS EN COLABORACIÓN.

- La diosan0 2 (Novela). “Tercera parte”.Madrid, CIAP, Renacimiento, s.a. [1930?], págs.123-
176. Los otros colaboradores pororden de intervención: AlfonsoHernández Catá,JoséFrancés,Alberto
Insúa.

- Cien por Cien. Novela Multiplicada, capitulo Primero y título, en “La Novela deunaHora”,
n0 1. 6 de marzo1936, págs.53-58.

- Nuevemillones. CapítuloIV, Madrid. Afrodisio Aguado, 1944. págs.35-44. Diecisieteautores
participaronen la elaboración deun guión radiofónico(1943), publicado el año siguiente. Pororden de
intervención:ÁngelesRubio ArgUelles.Antonioi. Onieva.Luis AstranaMarín. Concha Espina,JuanDfaz-
Caneja,Luis A. de Vega, Concha Linares Becerra.Valeriano León, Augusto Martínez Olmedilla,Camilo
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José Cela,JoséFrancés,Andrés Révesz, Marquésde O’Reilly. JoMíuín Calvo Sotelo. Carmen deIcaza,

Emilio Carrere,AngelesVillarta y María Luisa Rubiode Benito (ganadoradel concurso).

4.9. ESTUDIOS SOBRECONCHA ESPINA.

- Cansinos-Asséns,Rafael, Literaturasdel Norte: Concha Espina.Madrid, Imp. G. Hernández
y Galo Sáez,1924.

- ________, La novelade unliterato, II y III. Madrid, Alianza Editorial, Alianza Tres, 1985, 1995.

- Clarke, A.H., “Naturaleza sinpaisaje:un aspecto desatendidodel arte descriptivo delas primeras
novelasde Concha Espina”,BBMP, LV. 1969. págs. 15-33.

- Entrambasaguas,Joaquín,Las mejoresnovelascontemporáneas.IV, Barcelona,Planeta,1966.

- Fría Lagoni, Mauro, Concha Espinay sus críticos, Toulouse,Ed. FigarolaMaurín, 1929.

- Garcíade Nora, Eugenio. La novelaespañolacontemporánea.1, Madrid, Gredos.19692.

- González Ruano, César,Siluetasdeescritoresu>ntenipnráneus.Madrid, Editora Nacional,1949.

- Guillén, Alberto, Lalinterna de Diógenes,Madrid. Editorial Amnérica, 1921.

- Maza, Josefinade la (Josefina de laSerna y Espina). Vida de mi madre, Concha Espina,
Valencia, Ed.Marfil, 1957. Reediciónen Madrid, MagisterioEspañol. 1972.

- Sáinzde la Maza y de la Serna,P., “En tono menor”, BBMP, 1969, págs. 3-13.

- Sáinzde Robles,F.C.,La promocióndel cuentosemanal,Madrid. Espasa-Calpe. Austral,1975.

- VV. AA., Biografía literaria de Concha Espina,Madrid. Gráfica Informaciones,sa.

- VV. AA., Concha Espina: de su vida y de suobra, Madrid, Renacimniento,1923.

- VV. AA., Actos de clausura del centenariode Concha Espina(1869-1969), Santander,

InstituciónCultural de Cantabria. Diputación Provincial,1970.

5. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ.

5.1. NOVELA.

- La procesiónde los días. Madrid, TipografíaYagúe. 1915.

- Volvoreta, Madrid, Suc. de Hernando,1917. Reeditadaen “El Libro para todos”, CIAP,1929
(novena edición).Reedición críticade JoséCarlos Mainer, Madrid, Cátedra,1980.

- Ha entradoun ladrón, Madrid. Ed. Pueyo, 1920.

- El secretode Barba Azul, Madrid. Ed. Atlántida,1923.

- Lassiete columnas,Madrid, Ed. Atlántida, 1926.

- Relato inmoral, Madrid, Ed. Atlántida, 1927.
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- El ladrón de glándulas.Madrid. Ed. Pueyo. 1929.

- Los que no fuimos a laguerra Madrid. Renacimiento (CIAP),1930.

- El malvadoCarabel,Madrid, Renacimiento (CIAP),1931.

- El hombre que compróun automóvil, Madrid, Ed. Pueyo. 1932.

- Aventuras del CaballeroRogelio deAmaral, Madrid, Ed. Pueyo.1933.

- Los trabajosdel detectiveRing, Madrid, Ed. Pueyo,1934.

- Una isla en elmar Rojo, Madrid, Ediciones Españolas,1939.

- La novela número 13, Zaragoza.Librería General,1941.

- El bosqueanimado,Zaragoza.Librería General,1943. Reedicionesen Librería Nacional,1948;
Novelas y Cuentos,1953; y, a cargo de José-Carlos Mainer,en EspasaCalpe, Col. Austral, 1991.

- El sistemaPelegrín.Novela deun profesorde Cultura Física, Zaragoza,Libm-eria General,
1949.

- Aventuras del caballero Floretándel Palier. Obra publicadaen folletón. entreel 28 de enero
y el 1 de marzo de1959: recogida por primeravez en el tomo VI de ObrasCompletas. págs. 662 a711.

5.2. COLECCIONESDE NOVELAS CORTAS Y CUENTOS.

- La tristezade la paz, Prólogo deLuis Antón de Olmet. Bibliotecade EscritoresGallegos,VII,
Madrid, ImprentaArtísticaEspañola,1910.
Contiene los relatosLa tristezade la paz,Vino triste. A la hora del misterio,El muerto y Luz deluna.

- Luz de luna. Episodios de unas vidashumildes, Madrid. Biblioteca Patria, tomno CX, s.a.
Contiene loscuentosLuz de luna, La cara de la muertey Junto al amor. Luz de luna se reeditaen
Madrid, “Los Contemporáneos”.1919: y en Barcelona,Col. Marazul. 1942.

- Silencio, Madrid, Ed.Pueyo, 1918. Contienelos cuentosSilencio, Los mosqueterosy El calor
de la hoguera.

- Tragedias de la vida vulgar (cuentostristes), Madrid. Ed. Atlántida, 1922.

- Visionesdeneurastenia,Madrid. Ed. Atlántida,1924. Reeditadavarias vecesen los añoscuarenta
por la Librería Generalde Zaragoza.

- La casade la lluvia, Barcelona. SociedadGeneralde Publicaciones.1925. Contienelos relatos
La casade la lluvia, Luz de luna y La familia de Gomar. Reediciónen Ed. Renacimiento,1931.

- Fantasmas, Madrid. CIAP. 1930. Contienelos relatos Siglo XX. La carretera,El fantasma,
Lo que piensan los muertos,Mi mujer, Aire de muerto y El ejemplo del difunto Pedroso.Reediciones
en Madrid, EdicionesNuestraRaza. 1935; Zaragoza. Librería General,1938; y Barcelona,Editorial Dolar,
s.a.

- Por quéte engañatu marido, Madrid. Ed. Renacimiento(CIAP). 1931. Contienelas novelas
cortasPor quéte engañatu marido,La seducida.Ella y la otra y La cazade lamariposa.Reediciones
en Madrid, Ed. Pueyo,1932: y Zaragoza. Librería General.1944.
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- Unos pasos de mujer, Madrid, cd. Pueyo, 1934. Contienelas novelascortas Unos pasos de
mujer, El hombrequese quisomatar,Huella de luz,Un errorjudicial, El ilustre Cardonay La calma
turbada. Reedición en Zaragoza, Librería General, 1944.

- La nubeenjaulada(Relatosde humor). Zaragoza,Librería General, 1944.

- Fuegos artificiales. Barcelona. Ed. Planeta,1954. Contienelos relatosEl hotel alucinante,
Tinieblas, El bacilo de Puig, El último metro, Los reportajesde LeónidasCadaval,Hombresa la
mesa,Dos hombressin reloj y Un cadáver en el comedor.Reediciones: El hotelalucinante,Madrid,
Novelas y Cuentos,1956; Un cadáveren elcomedor(incluye Hombres a la mesa), Madrid,Novelasy
Cuentos,1958.

5.3. NOVELAS CORTAS EDITADAS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

- La piedadde lamentira. Madrid. “La novelade bolsillo” n0 64. 1915.

- Al calor de la hoguera.Madrid, “Los Contemporáneos”n0 368, 1916.

- Luz de luna. Madrid. “Los Contemnporáneos”, n0 524, 1919.

- Aire de muerto. Madrid, “La NovelaSemanal”n” 9. 1921. Reeditadaen “La NovelaCorta” 2”

época.n0 2, 1949, con el título de El gran Cbaco.
- La familia Gomar. Madrid, “La Novela Semanal” n”51, 1922. Reeditadaen “La Novela

Mundial” n0 127, 1928.

- La caza de la mariposa.Madrid. “La Novela deHoy” 002, 1922. Reeditadaen “La Novela
Corta” 2” época, n0 28, 1950.

- El ilustre Cardona.Madrid. “La Novela de Hoy” n<~55, 1923.

- El fantasma.Madrid, “La Novela de Hoy” n” 87, 1924. Reeditadaen “La Novela Corta” 20
época,n0 52, 1951: y en “La Noveladel Sábado”.2” época.n” 61. 1954.

- Unos pasos demujer. Madrid, “La Novela de Hoy” n0 98. 1924.

- Relato inmoral. Madrid. “La Novela de Noche. 1924.

- Huella de luz. Madrid, “La Novelade Hoy” nO 128. 1924.

- Mi mujer. Madrid, “La Novela deHoy” n” 140, 1925. Reeditadaen “La NovelaCorta” 2” época,
n0 17, 1949.

- Por qué teengañatu marido. Madrid. “La Novela de Noche” n0 23, 1925.

- La calma turbada. Madrid. “La Novelade Hoy” n0 177. 1925.

- La seducida. Madrid, “La Novela dehoy” n’> 188, 1925.

- Ella y la otra. Madrid, “La Novela de hoy” n” 248. 1927.

- Un error judicial. Madrid. “La Novelade Hoy” n’~ 261, 1927.

- La Fauna reciente. Madrid, “La Novela de hoy” n0 346, 1928. Se trata de un “número-
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almanaque”de “La Novelade Hoy” se publicantambién novelascortasde AugustoMartínezOlmedilla: El
collar chino;Andrenio: Gandolínocí mnaleflcio del miedo: Altbnso Hernández-Catá:La noria sagrada.

- El hombre que se quiso matar. Madrid. “La Novela de Hoy” n” 397, 1929. “Número-
almanaque”con colaboraciones de ConchaEspina: Tierra firme: FranciscoCamba: Piratade charco;
JoaquínBelda: Casi todasse casan.

- Un cadáveren el comedor. Madrid, “La Novela de unaHora” n0 2, 1936.

5.4. VARIA.

- Lasgafas deldiablo, Madrid, BibliotecaNueva, 1918.Reedicmonesen Madrid, Ed. Pueyo,1919;
Madrid, Ed. Renacimiento,1931; Madrid, EspasaCalpe. Col. Austral, 1940; Madrid, Imp. Aldus, 1947.

- Acotacionesde un ayente. Primeraparte. Madrid, Librería de la Viuda dePueyo, 1918.
Reediciónen Madrid, PrensaEspañola.1962,

- El espejoirónico, Madrid. Editorial Alejandro Pueyo. 1921.

- El paísde papel. Madrid. TalleresPoligráficos,1929.

- Acotacionesdeun oyente.Segundaserie.CortesConstituyentes.Madrid, Renacimniento(CIAP),

1931. Reeditadojuntamentecon la Primera Serieen Madrid. PrensaEspañola.¡962.

- La conquistadel horizonte. Viajes. Madrid, Editorial Pueyo, 1932.

Reeditadaen Zaragoza,Librería General. 1942.

- O Terror vermelho. Lisboa.EmpresaNacional de Publicidade.1938.

- El humor en la literatura española,Madrid, Real AcademiaEspañola,1945.

- El toro, el toreroy el gato,Madrid, Manuel Aguilar,editor, s.a.(1946’fl. Reeditadaen Zaragoza,
Librería General, 1952.

- De portería a portería (impresionesde un hombrede buena fe), Madrid, PrensaEspañola,
1949. Reeditada enImpresionesde un hombrede buenafe. Madrid, Espasa-Calpe,1964.

— La vaca adúltera. Madrid, Editorial Taurus. 1958.

- Humorismoespañol,Estudiopreliminarde W.F.F.. Barcelona,Labor. 1965.

- Las tercerasde ABC. Madrid, PrensaEspañola,1976.

5.5. ANTOLOGÍAS.

- Mis mejorescuentos,Madrid, PrensaPopular, 1922.

- Mis mejorespáginas,Madrid. Editorial Gredos,1956.

5.6. OBRAS COMPLETAS.

- ObrasCompletas,9 tomos. Madrid.Manuel Aguilar. editor, 1945-1964.

5.7. PRÓLOGOS.
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Lola de Lara.Doce Cuentos.Madrid, sa.

Artemio Precioso. El hijolegal. Madrid. (922.

JosefinaBotinaiza,Alma rural. Madrid. 925.

- AndrésRévesz.Frenteal dictador. Madrid. sa.

- JesúsR. Coloma.Amoresorientales.Madrid. 1928.

- Rafael CataláLloret. Inquietud. Castellón,1931.

- Luis Teixeira, Perfil de Salazar,Madrid. 1940.

- Antonio Guerra Gallego, Elpacto. Madrid, 1945.

- J. Buxó de Abaigar. Cuentosde balnearios,Madrid, 1946.

- J. CortésCavanillas, La “Karaba” en Romna. Madrid. 1952.

5.8. OBRAS EN COLABORACIÓN.

- Cienpor Cien. Novelamultiplicada.CapituloXIII (y Ultimo). Madrid. “La Novelade unaHora”
n0 15. 26 de junio 1936. págs.59-64.

5.9. NOVELAS CORTAS EN GALLEGO.

- A miña muller, La Coruña.Col. “Lar” mi0 1. 29 de noviembrede 1924.

- O ilustre Cardona,La Coruña. Col. “Lar’ n” 37. septiembre de1927.

5.10. ESTUDIOS SOBREWENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ.

- Arrarás.J.. “FernándezFlórez: el periodista,el novelistay el hombre de humor”. C.LIT. III.
1948.

- CansinosAsséns.Rafael, La nueva literatura. Las escuelasII, Madrid. Páez, 1925 y 1927.

- . La evolución de la novela.IV. Madrid. Páez. 1927.

- Casares.Julio. Crítica efímeraII (indice de lecturas).Madrid, Saturnino Calleja.19192.

— Consiglio. C ..“ WenceslaoFernándezFlórez comodefinidor del htmmorismo”. C. LIT. III, 1948.

- Entrambasaguas. Joaquínde. “FernándezFlórez en El bosqueanimadode su humorismo”.
C.LIT. III. 1948.

- . Las mejoresnovelascontemporáneas.X, Barcelona.Planeta. 1966.

- Gaos, Alejandro.Prosafugitiva. Entrevistas,Madrid. Colenda. 1955.

- Garcíade Nora. Eugenio. La novelaespañolacontemporánea,Madrid. Gredos.19692, tomo 1;
19732, tomo II.
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- Gómez Santos. Marino.12 nombresde letras. Madrid, EditoraNacional. 1969.

- GonzálezRuano.César.Siluetasdeescritores contemporáneos.Madrid. Editora Nacional,1949.

- Mainer. José Carlos. Análisis deuna insatislacción:las novelas de W.FernándezFlórez.
Madrid. Castalia.1976.

- Mainer. J.C. edit. WenceslaoFernándezFlórez, Volvoreta. Madrid. Cátedra. 1980 y El bosque
Animado. Madrid. Espasa-Calpe.Austral. 1991.

“Wenceslao Fernández Flórez.un noventayochista olvidado”.Papelesde Son
Armadans.LXII. 1971. págs.23-42.

- Mature. A. WenceslaoFernándezFlórez y su novela. México, Edicionesde Andrea, 1968.

- Ontañónde, Eduardo,Viaje y aventurade losescritoresde España.México, Ediciones Minerva.
1942.

- Torrente Ballester.Gonzalo, Panoramade la literatura españolacontemporánea.Madrid,
Guadarrama,196V

- VV.AA., Antología del humorismo en la literatura universal, Precedida deun estudio
preliminarde WenceslaoFernández Flores,BarcelonaLabor. 19612. 2 vols.

- VV. AA.. WenceslaoFernándezFlórez (1885-1985).La Coruña. Ayuntamientode La Coruña,
1985.

6. ALBERTO INSUA.

6.1. NOVELAS.

- Historia de un escéptico. En tierra de santos. Madrid. M. Pérez Villavicencio, 1907.
Reediciones(hastala décimocuarta):Madrid. Renacimiento,de 1912 a 1920: y Madrid. Ed. Cosmópolis.
Col. “El Libro de todos”, n0 32, 15 de octubre. 1929.

- Historia de unescéptico.La hora trágica.Madrid. M. PérezVillavicencio. 1908. Reediciones:
Madrid. M. PérezVillavincecio, 2” ed.. 1908: Madrid, Ed. Renacimiento, de la3” edición, (1910), a la
14t 1921.

- Historia de un escéptico.El triunfo. Madrid. Librería de Fernando Fé,1909. Reediciones:
Madrid, Ed. Renacimiento. s.a.1191171, 2” cd.: Madrid. Ed. Renacimiento.1914. Tercera(7) edición.

- La mujer fácil. Madrid. Establecimiento TipográficodeJaimneRatés. 1909.Reediciones:segunda
a vigésima, Madrid.Renacimiento.de 1910 a 1931.

- Las neuróticas.Madrid. Ed. Renacimiento.1910: Décimaecl.. 1919: Undécimaed..sa. [1920?].
Otrasediciones:Madrid. CIAP, Renacimiento,1931: Santiagode Chile. Zig-zag, 1940.

- La mujer desconocida.Madrid. Ed. Renacimiento,1911: Segundacd.. s.a,;Quinta ed., 1920;

Séptimacd., 1920; Octavacd.. 1920.

- El demoniode la voluptuosidad.Madrid. Ed. Renacimiento.1911; Madrid, SociedadGeneral

732



Española de Librería.1933.

- Lastiechasdel amor. Castumbresmadrileñas,Madrid. Renacimiento,1912: Cuartacd., 1912.
Edicionesposteriores:Madrid. Rivadeneyra.sa. ¡19282]; Madrid. RevistaLiteraria “Novelas y cuentos”,
num. 179. 1932: Madrid. Ed. Tesoro,EdicionesSk~lo XX. 1952.

- Los hombres,Mary los descubre.Madrid. Ed. Renacimiento.1913. Edicionesdel mismo título
seguidode Mary los perdona:Madrid. SociedadGeneralde Librería, 1933: Madrid, Aguilar. Colección
Cristal. 1949: Madrid. Ed. Tesoro,edicionesSiglo XX. 1952.

- Los hombres.Nlary los perdona,Madrid. Ed. Renacimiento,1914: Séptima edición.1920.

- El peligro. Madrid. Renacimiento.1915: Quintaedición. 1919: Séptima edición.1921.

- Maravilla, Madrid. Ed. Estrella. 1920.

- Las alasrotas.Madrid. Ed. Estrella, 1920. Versión variantede En memoriade Víctor Bruzón.

- De un mundo a otro. Novela de guerra. Madrid. EJ. Renacimiento.1916: Séptima edición:
Madrid. CIAP. Renacimiento.1930: Octava edición: Madrid.EJ. Renacimiento.s.a. 11931?]

- Las fronterasde la pasión. Madrid. Ed. Renacimiento,1920: Cuarta edición,1921: Madrid,
CIAP. “El Libro paraTodos”. 1929.

- La batallasentimental.Madrid, Ed. Renacimiento.1921: BuenosAires. Librairie Hachette,1945;
Madrid. Ed. Tesoro.EdicionesSiglo XX. 1953.

- Un corazónburlado. Madrid. Ed. Renacimiento. 1921: Sexta edición, Madrid, CIAP. Ed.
Renacimiento.1930.Ediciones posteriores:Madrid Diana. 1932:BuenosAires. México.Espasa-Calpe,Col.
Austral. 1939: Segundaedición. 1943: Terceraedición. 1944: Cuartaedición. 1944: Quintaedición, 1958.
Madrid, Ed. Tesoro.EdicionesSiglo XX, 1953.

- El negro que teníael alma híanca, Madrid. Ed. Renacimiento.1922: Segundaedición, 1922;
Terceraed.. 1922. Otrasediciones: Barcelona.La NovelaEspañola.1922: Madrid. “La Novela Mundial”.
Rivadeneyra.1926: Madrid. CIAP. Ed. Renacimiento.1930: BuenosAires. Ed.Sopena.sa. 119381. El
mismotítulo seguidode La sombradePeterWald. Madrid. Aguilar. ColecciónCrisol. 1950: Terceracd..
1963. El mismotítulo seguidode Lasombrade Peter Wald,Madrid EditorialTesoro.EdicionesSiglo XX.
1954. Madrid. Col. PopularLiteraria, vol. 13.3. 1961.

- Una historia francamenteinmnoral. Editorial Siglo XX. sa. [1926¡.

- La mujerquenecesitaamar. Madrid. Ed. Renacimiento.1923: Madrid, Rivadeneyra.1927 (dos
impresiones).

- La mujer queagotó elamor. Madrid, Ed. Renacimniento,1924: Madrid. Rivadeneyra,1927.

- Un enemigodel matrimonio. Madrid. Ed. Renacimiento.1925: Madrid. Rivadeneyra,1928.

- Dos francesasy un español.Madrid. EJ. Renacimiento. 1925: Segunda Edición. CIAP. Ed.
Renacimiento.1931.

- La mujer, el torero y el toro. Madrid. “La novela Mundial”. Rivadeneyra, 1926 (cuatro
impresiones); Madrid.Editorial Estampa, 1930: Madrid, Editorial Tesoro. Ediciones SigloXX, 1952;
Madrid, ColecciónPopular Literaria. 1961: Barcelona. “Las novelasdel toreo”, Luis de Caralt, 1962;
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