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2. INTRODUCCIÓN.

Próximoel cierre deestaspáginas,enun añoemblemáticocomoesel de

1998, en el que secuestionantantosvaloresy conceptos,entreellos aquélde

Generacióndel 98, apareceen la prensaun artículo de don Pío CARO BAROJA

querecuerdaa algunosde los amigosy compañerosde don Ricardo1.No los

recuerdacomoprotagonistasy responsablesde la apariciónde unmovimiento

literario,sino comosujetosde unaactitudvital: el último aliento de romanticismo

e individualismoquehavisto España.Es RicardoBarojaquienrealmenteha dado

fe, humana,de ellosensu obramásconocida.Perohoy no serecuerdala gracia

vanguardistadesuEl Pedigree,ni el derrochede imaginacióndesusnovelasde

aventuras,ni el esfuerzotitánico de reunir historia y reaeaciónliteraria; ni

siquierasusintentosderenovary depurarlavida artísticaespañola.A pesarde

que Ricardo Baroja lleva años práctica e injustamenteolvidado, no fue

únicamentecronistade los riquísimosambientesculturalesdel anterior fin de

siglo, comoahorasepretende;sinomuy especialprotagonista,inclusoagitador

intelectual,de todosellos. Suinteligenciaindependientey honesta,casisiempre

distanciaday muy a menudoirónica; su extraordinariacapacidadcreadora,

concebidasiemprecomo placer personal,que algunos,sin razón, juzgaron

estéril o dispersa;su humanidadcálida,cordial; y su fundamentalelegancia,

espiritualy social,acompañarony sirvieron de acicatea los grandesescritores

delmomento.
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Su independenciade criterio y de actuación,que tantasvecesllevó a

nuestroautorcontracorriente,le proporcionódisgustosy sinsabores;le dejó

soloy abandonadoenla vejez, olvidado, desengañadoy hastaconproblemas

económkos.Sin quererlo,quizá, enun ejercicio demodestiacontinua,noslegó

suoriginalidadde espíritu,ajenaa modasy tendencias,ignorantedepremiosy

prebendas,superioren un sentidonietzscheano,tansignificativo paraél. Nos

legó susobras,ya fuesepor mediodelóleo o delburil - quele dieronalgo de

fama-‘ o dela pluma.

Hemosintentado,conestetrabajo,rescatarenciertomodoesafacetatan

desatendidade RicardoBaroja escritor,en la que se comprende,quizá mejor

quea travésde otras,eseimpulsorománticoe individualistaal quealudedon

Pío Caro, generosoy desinteresadopor encimade todo. La idea nació como

seriede colaboracionesen unarevistano literaria, Correo del Arte, dirigida por

donAntonio Morales,haceahoraocho años,en 1990, bajoel título de Artistas

escritores.Lo queempezócomoun deseodeabrir el conocimientodefiguras de

la pinturay la esculturaqueen algúnmomentode susvidasfueronescritores

máso menosasiduos- JoséGutiérrez Solana,SebastiánMiranda, JuanGris,

Daniel Vázquez Díaz, Victorio Macho, FranciscoPompey, Cellini, Miguel

Angel,IgnacioPinazo,DaríodeRegoyos,EduardoChicharro,SalvadorDalí...-,

llegó aserinteréspor el mundopersonal,intelectualy artísticodeunodeellos,

el de,quizá, la obramáscompletadetodosellos,donRicardoBaroja.

‘“Gemedel9g”,ABC,]dejuniodel998p4o
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Las dificultades,desdeentonces,no fueronpocas:la primera,organizar

y concretarlos escasostestimoniossobreel autor,nacidoscasi siemprede y

paralo personal,y muchasvecesincompletosy asistemáticos,por tanto, en lo

referentea lasobras.De ahí quenuestromáximoesfuerzohayaidoencaminado

endasdirecciones:

• recopilar una bibliografía dispersay escasa, incluyendo aquí cualquier

testimoniomínimamenteinteresantesobrenuestroautor,seaen manuales,

autobiografíaso en cualquierotro lugar,y que fueramásallá de la simple

mencióna RicardoBarojacomohermanode donPío,o comoautorde Gente

del 98, que,enel mejorde los casos,sonlasmencionesmáshabituales

• ofrecerun panoramalo máscompletoposible,fundamentalmenteclaro, de

la abundanteobra literariadeRicardoBaroja,encontrándola,ordenándolay

clasificándola;para ello hemosconsideradonecesarioincluir determinados

anexosen forma decuadrosadaratorios,de modoqueseasencillolocalizar

unaobra,untemaoungéneroconcreto

Asimismo,al tratarsede un autortanpococonocido,hemosprocuradoaportar

informaciónampliaacercadesubiografía,tantoendatosconcretos,comodesu

personalidady desuentorno.

La obra literaria de RicardoBaroja nos acompaña,efectivamente,como

tributo de amistady admiraciónofrecido a los amigos que no están;pero

tambiéncomotestimoniodeunaforma de vivir y de pensar,cuyo entusiasmo

senos ofrece a modode ejemplo, nuncapretendido.Frentea los golpesde la

vida, antelas pequeñasy grandesdesdichas;frentea los naufragioscotidianos,
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a los quesobrevivió,impertérrito,unay otra vez2, la literaturafue un refugio

reconfortantey lenitivo, en una especiede epicureísmosencillo le impulsó

siempre,y del que da fe la frasequesirve de lema a estatesis:Situacionesy

combinacionesagradablespara la inteligencia y los sentidos pueden

proporcionara lapersonamodestarelativobienestarenestapícaraexistencia.

RICARDO BAROJA.

2 Así decíadeRicardo Barojasu hermanoPío, segúnPío CARO, introduccióna las Obras Selectas, Madrid, Biblioteca

Nueva,1967,p. 30.
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3. BIOGRAFIA.

3. 1. Nacimiento,familia.

RicardoBarojanació el 12 de enerode 1871 en Minas de Río Tinto, en

Huelva.Fuehijo de SerafínBAROJA Y SOMOZA, ingenierode minas,deSan

Sebastián,y de MaríadelCarmenNESSI Y GOÑI, de Madrid. Del matrimonio

habíanacidoya otrohijo, Darío.Recibiólos nombresdeRicardoJuanGualberto

de la SantísimaTrinidad BAROJA Y NESSI. Su partida de nacimiento se

conserva,segúnManuelCARDENAL DE IIRACHETA, juntoconsuexpediente

académico,enel archivodel, entonces,Ministerio deEducaciónNacional3.

Las vicisitudesprofesionalesdel padrellevaron a la familia, un año

después,en 1872, aSanSebastián- dondenació el novelistaPíoBAROJA -. En

1879,donSerafínfuedestinadoal InstitutoGeográficoy Estadístico,enMadrid,

y residieronen las calles Real, y del Espíritu Santo,cerca de la glorieta de

Bilbao. A principios de los añosochentafue trasladadoaPamplona,ciudaden

la queRicardorealizósusestudiosde Bachillerato,y en la quenació la hermana

pequeña,Carmen.En 1886, la familia regresóa la capital,conel fin de quelos

hijos pudieranrealizar sus estudiosuniversitarios:los dos mayores,en la

EscuelaPolitécnica,y Pío, primero en el Instituto SanIsidro, y despuésen la

FacultaddeMedicina.El padrequedóenBilbao, comoIngenieroJefedeMinas.

Se instalaronen la calle Misericordia, esquinaa Capellanes,donde doña

“Don RicardoBarqja,esaitd’,ai Comentanosy recuerdos, Madxid,EdicionesRevistade Occidente,¡972,p.231.
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CarmenNESSIteníaunatía abuela,doñaJuanaNESSIY ARROLA, dueñade la

panaderíaViena Capellanes- al heredarlala madre, pasadoslos años,se

hicieroncargode ella Ricardoy Pío,hastaque,carentesdevisión comercial,se

vieronobligadosa traspasarlaa un empleadoen 1902 -. Más tardefijaron su

residencia,sucesivamente,en lascallesde la Independenciay enla de Atocha,

y, finalmente,enla deMendizábal,número34, hastala GuerraCivil, durantela

quefue destruidaenun bombardeo.En 1891 la familia setrasladóaValencia,

dondemurió el hermanomayor,Darío,en1894.

En 1913,CarmenBAROJA secasóconel editor RafaelCARO RAGCIO,

que publicó, entre otras, numerosasobras de sus cuñados.Despuésde la

GuerraCivil, exceptoRicardo,quesequedaenVera deBidasoa- el pueblecito

del nortede Navarraenel quePíohabíacompradounacasa-, la familia sigue

en Madrid. A la muerte de Rafael CARO, en 1943, Pío, Carmeny sus,

respectivamente,sobrinose hijos, Julio y Pío, setrasladana la calle Ruiz de

Alarcón. Allí murió Carmenen 1950, y, seisañosdespués,Pío. Los hermanos

CARO BAROJA viven desdeentoncesen la calle Alfonso XII, dondefalleció

donJulio en1995. Allí tienesusede,además,la editorialCaro Raggio,reabierta

desde1972. De ellasehacecargodonPíoCARO.

Julio CARO BAROJA define a su familia como un modelo de familia

burguesarara.Raros en el aspecto,raros en las ideas, raros en los usosy costumbres

(...). En el ambientepropio de la burguesíafinisecularo de “avant - guerre” mi familia

materna,compuestapormisabuelos,mi madrey mis dos tíos, sesalíaescandalosamente
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de las nonnas4.El ambientefamiliar, dominadopor la personalidaddel padre,

determinólasaficionesartísticasde los hijos. DonSerafínBAROJA respondíaa

la figura del ingeniero liberal y librepensadordel diecinueve.Fue amigo del

geólogoLucasMALLADA, de Luis TABOADA, de Manuel FERNANDEZ Y

GONZÁLEZ, de Antonio FLORES, de BRETÓN DE LOS HERREROS,

ESTÉBANEZ CALDERÓN, AJGUALS DE IZCO, Modesto LAFUENTE,

MESONEROROMANOS... Su inquietud le llevó a realizaractividadesmuy

diversas:tocabael violonceloy compusoóperasenvasco;escribiónovelasy

cuentos,fue dibujantey periodista5;y aficionadoa la HistoriaNatural - fue

ocasional profesor en un Instituto -. Participó en los círculos literarios y

artísticos de sus hijos. Doña Carmen NESSI tenía ascendenciaitaliana,

lombarda,y suinfluenciaselimita al campodoméstico.

Carmen BAROJA, la hermanamenor, madrede Julio y Pío CARO

BAROJA, fue una mujer destacadaen su tiempo, por formación y por

actividades.GanóunaTerceramedalla,enla seccióndeArtesDecorativasde la

ExposiciónNacional de Bellas Artes de 1908, y una Segundaen 1910, con

sendostrabajosdeorfebrería.Presidióla seccióndeBellasArtesy dirigió la sala

de exposicionesdel Lyceum Club, empresaen la que participaronMaría de

MAEZTU y Amelia GALÁRRAGA; fue pioneraen Españaen los estudiosde

antropologíay folklore, que publicó, ademásde en variasmonografías,en La

Los Baroja, “Mi familt”, Madrid, Taurus, 1972; reproducidoenel catálogodc la exposiciónLos Baroja en Madrid,
Madrid,MuseoMunicipal~Circalode Lectores,1997,pp. 27-42.

5JoaquínPUIGDE LA BELLACASA, Presentaciónal catálogodela exposiciónlos Raroja enMadrid MuscoMunicipal
deMadxid,CiirulodeLccao¡es,1997,pp.15 -20.
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Nación de BuenosAires, sobre bordados,trajes joyas y creenciaspopulares.

Formó parte del equipo del Patronatodel Museo Histórico del Traje, fue

inspectoradel MuseodelEncajey miembroejecutivodel Patronatodel Museo

del PuebloEspañol,presididopor GregorioMARANÓN y dirigido después

por su hijo, Julio CARO BAROJA. Participócon sus hermanosy su cuñada,

CarmenMONNÉ, en las actividadesteatralesde El Mirlo Blanco, inclusocomo

autorade ima obritabreve,La Mére Michel, y dejóun manuscritode memorias,

aúnsin publicar,tituladoRecuerdosdeuna mujerde la generacióndel 986.

Rafael CARO RAGGIO, su esposodesde1913, destacóen el mundo

literario de la épocadesdela fundaciónde la editorialquelleva sunombre,en

1917. Había sido contertulio de los hermanosBAROJA en el café Nuevo

Levante, fue apoyadoy asesoradopor éstos en las arriesgadaslabores de

edición,y, a suvez, facilitó asuscuñadosla publicaciónde susobras.Aunque

inició su declive en 1930 por la presión de la poderosa Compañía

Iberoamericana de Publicaciones, que aglutinaba editoriales como

Renacimiento,FemandoFe, MundoLatino, Mercurio,Atlántico, Estrellay Hoy,

logró convertirseen punto de referenciaobligado en el panoramaeditorial

españoly americano.En 1937unbombardeohizo desaparecerla empresa,y su

inspirador murió en 1943. En 1972, coincidiendo con la celebracióndel

centenariodel nacimiento de Pío Baroja, reaparecela editorial Caro Raggio,

dirigida por el hijo de su fundador, Pío CARO BAROJA, dedicadaa la

publicación,exquisita,de lasobrasdesustíos.

6lbíd ytambién,AmparoHURTADO, “Los museosdeCanacaBar~a”,enOp. dL, pp. 73-78.
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CarmenMONNÉ, por fin, esposade Ricardo Baroja, participó ya de

solteraencírculosartísticos- seconocieronencasade lospintoresZUBIATJRRE

-, y resultósercompañeraperfectaparalasvariadasinquietudesde sumarido.

Destacósobre todo como “coordinadorageneral” del grupo teatral El Mirlo

Blanco, junto a su director, Cipriano R1VAS CHERIF. Ella se ocupó de las

“relacionespúblicas”- invitar a la prensay a la crítica,cursarlas invitaciones...-,

deconvertirla saladesucasaenadecuadoespacioescénico,de la luminotecnia

y losefectosespeciales,e inclusodeactuarcomoactriz.

Ricardoy Pío compartieronprotagonismoen la vida artísticay literaria

de su tiempo. A pesar del parecido entre sus obras - artística y literaria,

respectivamente-‘ las diferenciasentreellos eranevidentes.En todo caso,la

difusión de la actividad del hermano mayor se ha visto enormemente

perjudicadaporla famadelnovelista.
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3.2. Añosdeformación,juventud.

Ricardo cursó sus estudiosde Bachillerato en Pamplona,donde su

familiavivió desde1881. Al finalizarlos,inició la carreradeIngenierodeMinas,

que tuvo queabandonarporquese consideróexcesivaparaél despuésde un

amagode tuberculosis,que ya habíamatado al hermanomayor, Darío. Al

parecer,Ricardorecibió su primera instrucción artísticaen una academiade

dibujo y pintura madrileña, en la calle Escalinata.Enrique LAFUENTE

FERRARI mencionaque recibió clasesde dibujo y pintura de EugenioVIVÓ7.

De 1888 a 1891 estudió en la Escuela Diplomática, la alternativa a la

abandonadacarrerade Ingeniería,queincluíaestudiosdePaleografía,Historia,

Arqueología, Numismática y Bibliografía, entre otros. Este último año se

presentó a la oposición para el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y

Arqueólogos,en el que ingresócon un tema sobrelas Cortesmedievales.No

obtuvoel nombramientohastael 17 deagostodelaño1894,y suprimerdestino

es deagostode 1897, en el Archivo de Cáceres.El 5 de octubrede esemismo

año, solicitó una licencia que le fue concedida,hastasu reingresoel 15 de

diciembre,fecha en queseincorporóa la BibliotecaProvincialdeBilbao. El 17

de mayo de 1898 se le declaróexcedente,pero reingresóen el Archivo de

HaciendadeTeruelel-12-de-abrilde1900V-Se-leconcedió-una-nuevaexcedencia

el 29 de junio de eseaño, para reingresarel 11 de diciembrede 1901, en la

BibliotecaProvincialdeSegovia.Trasdosascensos,fue trasladadoel 28 deabril

‘Perfil deRicardoBaroja, enImagendelosBaroja, Madrid,ObsequioNavideñodelBao Ibérico, 1972.
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de 1902 al Archivo de la Delegaciónde Haciendade Segovia.De todos estos

datos, con los numerososintervalos de, por una razónu otra, abandonos,

deducimosque nunca llegó a encontrarsea gusto en estaprofesión:el 6 de

junio de 1902pide un mesde licencia, queel 30 de agostoseconvieneen dos

añosmás. No aparecendatosposterioresdesu carreracomo funcionario,que

debióde abandonarentonces8.En Gentedel 98, cuyamateriaaludea estosaños,

nos dejaunodesusescasostestimoniossobreestaactividad,y dela decepción

que,efectivamente,paraél supuso:

En aquella época, yo pertenecía al Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.Hice oposicionesa la Sección de Museos
Arqueológicos.La Arqueología, la Historia del Arte, la Numismáticay la
Epigrafía formabanel fondo de conocimientosnecesariospara ingresar en
aquella Sección. Era natural, y así lo esperabayo, que en Ministerio de
InstrucciónPúblicame dieran una credencialpara desempeñarun cargoen
cualquiermuseode provincias o de Madrid; pero como todos los puestos
estaban ocupadospor recomendadosde los que mangoneabanen el
Ministerio,fui destinadoal archivo de Haciendade Teruel. Es lo mismoque
si a un médicole envíanadefenderpleitos.

Mi misión había de consistir en catalogar documentos tan
arqueológicoscomolas cédulaspersonales,las cuentasde la contribucióno la
rentadetabacos9.

Con todo, la experienciale sirvió para recorrer, en sus diferentes

destinos,granvariedadde lugaresde la geografíaespañola,completadosmás

tardepor los numerososviajesquerealizó,a pie, encompañíade su hermano

Pío y de varios amigos,que le servirándespuéscomo tema para sus obras

artísticasy literarias.En 1902la familia fue avivir ala calleMendizábal.

‘ManuelCARDENAL IRACHETA, “Don RicardoBaz* escritor”, en Comentarios y recuerdos,Revistade Occidente

1972,nota4,p245yss.

XXVII. “Oúos relatos.José Stlatford (jibson. Pintor inglés desconocido”,Gentedel 98. Arte, ciney ametralladora,
Madrid,Cátedra,1989,p. 222.
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Desde 1891, los BAROJA estabanen Valencia, en Buxjasot, y había

empezadoRicardo a cultivar con asiduidadel dibujo y la pintura: asistíaa

clases,participabaen reunionesartísticasy conocíaa los grandesmaestrosdel

momento, de todaslas edades(MONGRELL, PERIS BRELL, BENEDITO...).

Apunta el ilustre antropólogosobrinosuyoque no fue sorollista, puessentía

mayor atracciónpor la doctrinay la técnicade los maestrosmás viejos, mayor

afinidad con FranciscoDOMINGO Y MARQUÉS o con Ignacio PINAZO Y

CAMARLENCHIO. De las conversacionesy polémicas con ellos1t y de las

visitas a sus estudios,adquirióya conceptosestéticosclaros,que formaronsu

personalidadartística más que cualquier estudio académico.Julio CARO

BAROJA afirma:Mi tío sehizo pintor en Valenciat2.En agostode1894obtuvoun

segundoaccésitenla seccióndepaisajede la ExposiciónArtística, Industrialy

Agrícola de esta ciudad mediterránea;segúnBernardino de PANTORBA,

RicardoBarojafue alumno de la correspondienteEscueladeArtese Industrias

deMálaga,donde,comotal, obtuvounprimerpremio13.

Desdefinalesdesiglo, ensusintervalosdeexcedenciacomofuncionario,

“anima” reunionesen estudios,redaccionesde periódicosy cafés:el Nuevo

CafédeLevante,enla calle Arenal,quepresideVALLE INCLAN, la tertuliade

100p.cli., p. 13 ;ylosBamja,V1,”MitioRicardo”,Madúd,Taurus,1972,~.87-93.

‘1De nuevoJulio CARO BAROJA aludeaciertascartasate sorollistasy antisorollistasenquetodosellos exponíasus
ideas(¡bid).

“Ibid

BernardinodePANTORRA,“Los cientolm añosdeRicardoBaroja”,ABC,Madrid, 12 de enerode 1972.
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Pombo,el Lion d’Or y El GatoNegro14,entreotros,de las quedacuentaensu

obra más conocida, Gente del 98. En 1895 se presentó a la Exposición

Internacionalde BellasArtes de Madrid con un pequeñoestudiodelnatural,

que no obtuvo premio. Pocos años antes,en la épocade Valencia, había

iniciado,comohemosdicho,su actividadpictóricay degrabador,y tambiénsu

actividadcomo articulista. En 1901 se presentóa la ExposiciónNacional; y

utilizó por primeravez el seudónimode JuanGualbertoNESSI, en la revista

Electra: aunquealgunosestudiososlo atribuyena Pío BAROJA, escondesin

dudaa Ricardo,puesestáformadocon sus otros dos nombresde pila y su

segundoapellido. Ese mismo año intervino como ilustrador en Arte Joven,

revista de brevisima existenciaque se recuerdapor la participación,como

director artístico, de Pablo RUIZ PICASSO; pero tambíén de su director,

FranciscodeA. SOLER,quehabíadirigido la revistaLuzenBarcelona,expresión

del modernismo catalán’5, y de los dibujantes y pintores Ricardo MARIN,

NONELL y Evelio TORRENT. Colaboró,de nuevocomo ilustrador,en Alma

Española,unade lasrevistasemblemáticasdel 98, en la que escribierondesde

escritoresya consagrados,comoPEREDA, JoanMARAGALL, Emilia PARDO

BAZÁN o BLASCO IBÁÑEZ, hasta los jóvenes de la nueva generacion:

UNAMUNO, Pío BAROJA, MAEZTU, AZORÍN, VALLE INCLÁN, los

hennanosMACHADO, Juan Ramón JIMÉNEZ o Rubén DARlO. En 1905

“EstasúltimassegúnLuis S.GRANJEIJS“La obralitaríadeRicardoBaroja”. enMaestrosyamigosdela Generacióndel
98, Salamanca,Universidad,1981,pp 183-195 aunqueel autornodatestimoniodeellas.

“TORRE,Guillermode Del98 al Ban’oco,Madrid,Grados,1969,pSi
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Ricardo Baroja hizo su primer viaje aParís16.En 1906 aparecesu firma en el

manifiestode un grupo de intelectualesy artistas17queinvitan a Miguel de

UNAMUNO a dar unaconferenciaa favor de la libertad de expresión,pues

considerabanque, bajo el pretexto del peligro del separatismo,se estaba

vulnerando.Esemismoañosufrió unagravey dolorosainfección,de la quele

quedóalgodeformeel dedoíndicede la manoderecha: lassustanciasquímicas

quemanejaba,y el haberselavadolas manoscontierray aguadeun riachuelo

despuésde unasesióndepinturaal aire libre en la Moncloa,parala quehabía

olvidadollevarjabón,pusieronenpeligrosuvida18.Tambiénen1906,ganóuna

SegundaMedallaen la ExposiciónNacionaldeBellasArtes,en la modalidadde

Grabado;dos añosdespués,en 1908,unaPrimera.En 1908 visitó Sevilla; en

1909, Toledo: de nuevo su afición a los, entoncesdifíciles, viajes por la

geografíaespañola,de los queluegosacatantoprovecho,indusoañosdespués,

comoimágenesrecordadasquele sirvencomotemade cuadroso grabados;o

deanécdotaparasusartículos.

En 1910fundó, junto con ManuelALCÁZAR, Alfredo ARECHAVALA,

TomásCAMPUZANO, RafaelDOMENFCH,JuanESPINA - queocupóel cargo

depresidente-, FranciscoESTEVE- queactuócomosecretario-, JoséGISBERT,

“En Arte,cineyametralladoradicequeesde finalesdesiglo.

“PARDO BAZÁN, PÉREZ GALDÓS, Alfredo CALDERÓN, (iunnsindodeAZCARATh, JenaroALAS, Melquiades

ÁLVAREZ, SalvadorRUEDA, RicardoGANDARIAS, Mariano GARCIA CORTÉS, Cristóbal de CASTRO, Fidel
GARCIA BERLANGA, Alberto RUSINOL, Pedro GONZALEZBLANCO, TrinidadRIUS, JulioCAMBA, FranciscaPI
ARSUAGA,Manuel MACHADO, SalvackrCANAl,AntonioMACHADO, AlejandroLERROUXCANALS, CIClES
APARICIO, RafaelURBANO, BARCIA., etc. (CecilioALONSO, IntelectualesenensisRio Baroja, militante radical
(1905-1911),Alicante,Institutode EstudiosJuanGil - Albert- DiputaciónProvincial, 1985.

18 Lo cuentaManuel CARDENAL DE IRACHETA en“Don RicardoBarcja, eseritor”, da Co,nentwiosy recuerdos,

Madrid, EdicionesRevistade Occidente,1972, p. 247,citandoeJ tes¡imo,tdeJa esposadeRicardo Baroja, Carmen
MONNE.
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ConstantinoF. GUIJARRO, FemandoLABRADA, EugenioLEMOS, Agustín

LHARDX’, Manuel MARIN, Emilio NOMBELA, Alejandro RIQUER, Carlos

VERGER, León VILLANÚA, y Carlos ÍÑIGOI9, la Sociedadde Grabadores

Españoles- quedespuéssereagruparíany sellamaríanLos 24; de estasociedad

resultóunarevistaLa Estampa- no confundir con otra de nombreparecido,

Estampa-, cuyo fin fue el de editar la obra de los principalesgrabadoresdel

momento,incluido Ricardo,en tansólo tresnúmeros,de 1910 a 1911. En julio

de 1913, La Estampapasóa ser publicadapor el Círculo de Bellas Artes de

Madrid.En1910y en 1912,RicardoBarojasepresentódenuevoa la Exposición

Nacionalde Bellas Artes, estavez sin galardón.En 1917 publicó su primera

novela,Aventurasdel submarinoalemán U...; comenzóa asesorara su cuñado,

RafaelCARO RACCIO, en la editorial delmismonombre,comodirectorde la

BibliotecadelArte. Continúasu actividadartística:en 1918 participó con tres

obrasenunaexposicióndeaguafuertesquesecelebróenel AteneodeMadrid.

‘~i’~~ CARO BAROJA, “SeiscalasenRicardoBaroja”, enLos Baroja enMadfld, Catálogodela ExposicióndelMuseo
MunicipaldeMadrid,1997.
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3.3.Madurez.

El 7 de junio de 1919, ya cuarentón,se casócon CarmenMONNÉ, de

familia norteamericanade origen francés.La habíaconocido en casade los

pintoresValentíny Ramónde ZUBIAURRE. Ella reconocióhabersesentido

atraídapor él desdeunprimermomento,y recordabaconespecialentusiasmo

las cartasque durantesu noviazgole escribió.Ambos compartíanun interés

versátil por las artes y las letras, como se demuestraen la constante

colaboración, principalmente en El Mirlo Blanco, un grupo teatral que

trascendióel calificativo de de aficionados,quesereuníaen la casade la pareja.

Tras un intento dededicarseala agricultura,en unafincaqueteníasu suegro

en Ventosilla de Gumiel, en Burgos, cerca de Aranda, en dondeescribió la

novelaFernanda,el matrimoniovolvió a Madrid: primero,a la calle Serrano;

después,de nuevo, a la calle Mendizábal,dondevivían también,en plantas

diferentes, los hermanos Carmen y Pío. Ricardo siguió participando

activamenteen la vida culturalmadrileña,ensustertuliasy en losminoritarios

esfuerzospor renovarla escenaespañola- con los gruposEl Mirlo Blancoy,

después,El Cántaro Roto, junto a Cipriano R1VAS CHERIF. En estosañosse

agudiza su preocupaciónpor temas de cierto tinte político: cuando se

suspende,arbitrariamente,la actuaciónde este último grupo teatral en el

Círculo de Bellas Artes, RicardoBaroja exige el nombramientode una nueva
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JuntaDirectiva queexpulsea la responsable20-. De 1924 esla primeraedición

de suobra El Pedigree.En 1927 le nombraronprofesorde la Escuelade Artes

Gráficas,y conesemotivo volvió al grabado,queteníacasi abandonadodesde

1912. Lo cultivó intensamentehasta1931. De estaépocasetiene noticiassuyas

por participaren la polémica,entreotros,conel arqueólogoPierrePARIS: en

una conferencia que dictó en el Ateneo barcelonés puso en duda la

autenticidad,en la quenuncacreyó,de la Damade Elchey de otras obras.Él

mismo resume sus tesis, que huyen siempre del dogmatismoy que, en

ocasiones,resultaronserciertas:

En la reseñade la conferencia,publicadaen un diario de Barcelona,
sedijo queenelAteneosehabía negadola autenticidadal bustoy sehabía
dicho que era una mixtificación. Algo semejantea la celebre “Tiara de
Saitafernes”, tragada comobuenapor los arqueólogosfranceses;como la
“Anunciación”, pintadaen una puertavieja, queaparecióen el Museodel
Prado; comoel retratode Cervantes,quetodavíapresideel salón deactos&
la Academiade la Lengua; comoel “Pentateuco”, que estuvoa punto de
adquirir el Museo Británico; como los cinco mil Corot de los Estados
Unidos,corno infinidad de Grecosy de Goyasquefiguran en los museosy
en las coleccionesparticulares.

Un arqueólogofrancés,hispanófilo, a quien consultaron,dzjo queel
conferenciantedelAteneobarcelonésno eraquiénpara asegurarqueel busto
era una castaña. Y tenía razónel arqueólogo,porqueel conferencianteno
asegurabaque el bustofiera una castaña,sino tan sólo que lo parecía. Lo
cualesmuyd¿frrente(...)21.

El 23 de marzo de 1925 inauguróen el Círculo de Bellas Artes una

exposiciónde pintura. En esamismasala,pocosdíasdespués,el 3 de abril,

pronunció una conferenciadecisiva sobre la crítica de arte españoladel

momento;aunqueenella RicardoBarojano danombres,Julio CARO BAROJA

~ HeraldodeMadfld, 1 dc enerode 1927,enRamónMaríadelVALLE - INCLAN, Enfre,ñstas,conferenciasycanas,
Valencia,Pre-textos,1994(edicióndeJoaquiny JavierdelVALLE - INCLAN),p. 332.
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adviertequeno aguantabala crítica de la épocaen España,y citaaJoséFRANCÉS,

al quesutío considerabaacadémico,y aJuandela ENCINA, por afrancesado~.

La conferencialevantóno sólo una gran expectación,por la importanciadel

conferenciantey la claridad de sus ideas, sino también la adhesión de

numerososartistas,quecostearonsu publicación.Es tambiénla quemade sus

naves,como él mismo dice, pues le granjeó la antipatíade los críticos del

momento,a los quedespreciar.En 1928 expusopor triplicado: enMadrid, en

el Museo de Arte Contemporáneo;en Barcelona,y en París,en la Galeríade

Arte Contemporáneo.Volvió aparticiparen la ExposiciónNacionalen1930,sin

resultarpremiado.A finalesde los añosveintey principio de los treintasolía

acudiral caféLa GranjadelHenar,en la callede Alcalá, dondeconversabacon

VALLE INCLÁN, su hermanoPío, ROMERO DE TORRES, Paco VIGHI,

FERNÁNDEZALMAGRO.. 24, y al antiguocaféVarela,de la callede Preciados,

conAntonioy ManuelMACHADO, RicardoCALVO, UNAMUNO25...

21Arte.cineyametralladora,Madrid, Cátedra,1989,pp.319.Siguentos argumentosenPp.320-323.

221osBaroja, VI, “Mido Ricardo”,Madrid,Taurus,I972,~.87-93.

~ Vid post,susideassobrearte;enEl temaartístico.

24LU1S Emilio SOTQ articuloenLoNación de BuenosAires,3 de marzo de 1929, en Ramón Maria delValle - Inclán,

Entr&sta~ conjéreacias y carta~ Valencia,Pie-textos.1994 (edicióndeJoaquiny Jadadel Valle - Inclán),p. 405.

25Miguel PÉREZFERRERO,“l~n Ricardo”,ABC,26 deenerode 1971,p. 3.
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3.4. Anos terribles.

Y asíllegael intensoy, paraél, terribleañode 1931 : comenzóbien,pues

le surgió la oportunidaddevisitar Parisparacolaborarcomoactorenel rodaje

de unapelícula26;siguióparticipandoen la vida culturalmadrileñaa travésdel

Ateneoy la tertuliade la Cacharrería.Añosatráshabíadonadoa la institución

un retrato de LARRA27. Su intervención en política se fue acentuando,

iniciándoseenciertoradicalismoideológicoporel apremiode lascircunstancias

- trajoaEspañaun arma,comorelataen la recopilaciónde artículosArte, ciney

ametralladora - y por su amistad con Manuel AZANA, que era entonces

presidente del

vicepresidente

maniobra,en la

no eramásque

Su amistadcon

como Director

ORUETA; ante

Ateneo. Ricardo Baroja se presentó a la elección de

de esta institución, y salió elegido; pero, en una oscura

queseamilóel procesoalegandoquesu antiguedadcomosocio

denuevemeses,y el reglamentoexigíaun año28,lo eliminaron.

el presidentequedódañadadesdeentonces.Su nombresonó

General de Bellas Artes, pero lo fue finalmente el señor

él dimitió delcargoquefinalmentesele otorgó, Secretariode

lasExposicionesdeBellasArtes, paradenunciary desvincularsede la durísima

26Unanoveluchaquehabíaalcanzadogran éxitoentrelasviejasdoncellas& lasoficinasyanquis,entrelos dependientes
decomercio, impregnadapar el pseudo- romanticismoramplóny la másinejáble cursilería, en vistade quehabía
producidomuchosdolaresallendeel Atlántico, iba aserpuestaencastellano,conel objetodeextraerdinero a los
papanaws’ españolesy a los hispanoamericanos<Arte, cine y aznetralladora, en Gente del 98. Arte, cine y
ametralladora,Madrid, Cátedra,1989,p. 296).Susideasacercadelcine,apesardehaberintervenidoenvariaspeliculas
comoactor.fueronsiempreradicalmentenegativas(vid post).

27Fé1ixPAREDES,articuloen ¡Tarañ 1, Madrid,4 dcdicientredc 1930,enRamónMariadclValle - Inclán,Entrevistas,

conferencíosycana~Valencia,Pm-textos,1994 (edicióndeJoaquínyJavierde] VaDe- Inclán>, pp. 440,44].

2%R1CIZSAIVADOK Antonio:Ateneo,Dictadura,Repi4>lica,Valencia,FemandoTonus,1976,p. 166.
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represióndel gobiernodeAZAÑA contralos gravesdisturbiosprovocadospor

la huelgageneral,especialmenteen SanSebastián,Asturiasy Sevilla. El 7 de

abril de 1931, a la vuelta de un mitin republicano,sufrió un accidentede

automóvilentreArenasde San Pedroy Madrid, que le hizo perderun ojo.

Desdeentonces,suaspecto,conrostroqueparecíaarrancadodeunapinturade

El Greco, se caracterizópor las gafascon uno de los cristalesoscuros.Así le

retratóRafaelde PENAGOSen 1947. Le llevó cercade dos terriblesaños,que

pasóen Itzea - la casaquePió BAROJA habíacompradoen 1912, en Vera de

Bidasoa -, el recuperarla capacidadvisual necesariapara la pintura y el

grabado;buscó entoncesconsueloen la literatura, cuya produccióndesde

entoncesesmuyabundante.En 1935ganóel PremioNacionaldeLiteraturacon

La nao Capitana.En junio y julio de esemismo año comenzóa publicaren el

Diario de Madrid unosartículos,la mayoríaescritosa finalesde siglo, sobrelos

ambientesy personajesde las tertuliasmadrileñas;desde1952, recogidospor

ManuelGARCÍA BLANCO, sepublicanbajoel título deGentedel 98.

En 1936 se retiró a Vera de Bidasoa,dondepasóla guerray los años

posterioresen medio de grandesapuros económicos.La casa de la calle

Mendizábal quedó destruidaen un bombardeo.Siguió dedicándosea la

literatura, con novelascomo La tribu del halcón, El coleccionistade relámpagos,

Bienandanzasyfortunasy Pasany se van, todaspublicadasen 1941,o Clavijo y El

Dorado, del1942; y a la pintura: comoél mismodecía,por primeravez en su

vida por necesidadde dinero; esto, de alguna manera,lo convertía en

profesional- concepto,para él, incompatiblecon el cultivo de las artesy las
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letras-. Constanexposicionessuyasde 1944 enBilbao, Madrid y SanSebastián.

De 1945esla novelaLos doshermanospiratas. Los dosúltimos añosdesuvida los

pasócasi ciego.Murió a finalesde 1953,el19 de diciembre~,de un cáncerde

lenguaproducidopor su afición a fumar en pipa, que jamásabandonó,con

ochentay dos años.

29LUiS S. GRANJEL, op. cit, y CARDENAL IRACHETA,“Don RicardoBaroja,escrito?’,Clavileño,st 26, marzoabril,

1954 dan, erróneamente;la fechade la nochedel 19 al 20 de noviembre;es correcta,en cambio,la de Pio CARO
BAROJA, “Inueducción” a Gentedel 98. Arte ciney ametralladora,Madrid, Cátedra,1989. Así lo atestiguanlos
periódicosdela época,erifreloscuales,Albato CLAVERJA, “Rica~ Baroja agonizaenVera”, Madrid,El Español,14
de noviembrede 1953 y, delmismo autor, “RicardoBarojahamuerto”, SanSebastián,La Voz de España,21 de
diciembrede 1953.
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3.5.Amistades,talantt

3. 5. 1. Unapersonalidad.

Los datosbiográficos citadosse deben,fundamentalmente,a Manuel

CARDENAL DE IRACHETA, Enrique LAFUENTE FERRARI y Julio y Pío

CARO BAROJA~Q Pero fue el propio Ricardo Baroja quien nos dejó una

interesantey humanaAutosemblanza,escritaparala primeraedicióndeGentedel

98, de 1952, donderecogiólos principales acontecimientosde su vida y su

talante.A pesardesuextensión,lo transcribimosporsuinterés:

Nacióel día 12 deenerode 1871 en la Minas de RíoTinto (Huelva).
Vivió en San Sebastián(Guipúzcoa)y en Pamplona durante la niñez.
Ingresó en el Cuetpode Archiveros, Bibliotecarios y arqueólogosy poco
despuésobtuvo la separación.Fue panaderoen Madrid, en unión de su
hermanomenorPío. El buentrato, quizáexcesivamentebuenopara la época,
que daba a los obreros y las aficiones artísticas y literarias de ambos
hennanoscontribuyerona que la industria panaderano prosperaray hubo
decederel negocioa otraspersonasmásdispuestasa la explotacióny marcha
deun negocioindustrial.

Ricardo,desdeniño, sintió aficionesartísticasy sin maestrodibujó,
grabóy pintó. No concurrió a las ExposicionesNacionalesde BellasArtes
hasta 1900. En 1908 le concedieronMedallade Plata, en 71910 Medallade
Oro31. Por lo tanto, es el decanode los grabadoresespañoles.Por la misma
épocacomenzóa escribir algunosartículosy cuentosen algunasrevistasy
periódicos de efímeraexistencia.Escribió varias novelas,algunasobras de
teatroenprosayenverso.No serepresentómásqueuna, titulada El corneta,
el año 1915, por la compañíaGuerrero-Mendoza.La tesis de la obra no
satisfizoal público. La mayoríade las obras literarias y artísticasdesapareció
con la ruina, saqueoy destrucciónde la casamadrileñade los Baroja. El año
1931 sufrió la pérdidadel ojo derechoy la mayoría de las obraspublicadas

~ CARDENAL IRACHETA, Manuel.op. ca., pp. 43-50; LAFUENTE FERRARI, Enrique:“Introducción a Riada
Barpia. enExposiciónhomenajea Ricardo Baroja, Pp. 7 - 30, Madrid, Dirección Generalde Bellas Artes, 1957;
“RicardoBarojay su arte”,enClavileño,¾u0 26, Pp. 3342, Madrid,mrzo - abril de ¡9.54.; y, sobretodo, “Perfil de
RicardoBasc~ja”, en Imagende las Barqia, Madrid, BancoIbérico, 1972; Julio CARO BAROSA, introducciónalas
Obras &frctas Madrid, Biblioteca Nueva, 1967 (pp. 9-30); Pio CAROBAROJA,Imageny derrotero deRicardo
Baroja, MuseodcBellasArtesdeBilbao, 1987.

la inexactitudconquerecuerdaestasfechas.
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por Ricardo Baroja son posteriores a la fecha indicada; pero las no
publicadasdesaparecierontambiéncon las otrasanteriores.

Jamásha pretendidoRicardo Baroja serhombrede letras ni artista
profesional;y si ha grabado,ha pintadoy ha escritoantes,lo hizopor gusto.
Ahora, en la vejez,necesitapintar y escribirparael público. Tienequevivir
delpincely de la pluma,yaqueno del buril de grabador;su vistadeficiente
le impidegrabar.

Desde7898hasta1920conviviócon los literatos y los artistas quese
ha dadoenllamar “Generación del98”; peroparasersincero,ha de declarar
que apenasconoce la obra literaria de sus contemporáneos,ni la de los
literatos actuales.Probablemente,Ricardo Baroja es un rezagadoen los
entusiasmosliterarios y artísticos.CreequeelfilósofofiteEpicuro;el poeta,
Lucrecio;el autor cómico,Aristófanes;el novelista,WalterScott;el pintor,
Velázquez;el imaginero,Goya;el músico,Mozart; y lo demássirve para
pasarel rato. (Vaya,póngaseen la lista a Shakespeare).”

SusobrinoJulio lo describecomoalto, bienplantado,tenía una cabezaancha,

cara triangular, gran nariz arqueada,barbilla saliente,ojos pequeños,brillantes, y -

comohe dicho - sonrisasardónica. Con suboina y supipa, parecíaun patrón de lancha

de Guetariao de Ondárroa, de aquellosque decíanironías terribles y desorientadorasa

su tripulación. Ya viejo, se había dejado la barba, tenía un ojo de menosy, aunque

estabafuerte, se había achicadoalgo de estatura; parecía entoncesel viejo pirata

jubilado, o el conquistadorde Indias, convertido en corregidor tras largos años de

combate.Acasotambiénun compañerodeEnriqueIV el bearnés32.

Conservamosmuchosotros testimoniossobreél, centradosen aspectos

anecdóticosy de personalidad- que,enocasiones,hansidolos másrepetidos,y

hanocultado,en cierto modo, su auténticalabor: Julio CARO BAROJA, Pío

BAROJA, RamónGÓMEZ DE LA SERNA, Daniel VAZQIJEZ DÍAZ, Victorio

32J~O CARO BAROJA,InfluducciónalasObrasSelectas,Madrid,BibliotecaNueva,1967,Pp. 10,11
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MACHO, Francisco POMPEY, Miguel PÉREZ PERRERO, Bernardino de

PANTORL3A~~,etc.

Del estudio de la vida y de la obra de Ricardo Baroja se desprende

inevitablementela sensaciónde un ser profundamentehumano, inquieto,

curioso; deseosode probar e indagar cualquier actividad humana noble,

intelectualo técnica,artísticao mecánica;deseosode aceptarcualquierreto a

su personalidad,a su capacidadaeadora- en el másamplio sentido de la

palabra-- Capacidadcreadoraque se concibe como placerpersonal,placer

estéril, si sequiere,pero queforma partefundamentaldel tipo de vida quese

haimpuestocomometa.La biografíadeRicardoBaroja,comola decualquiera,

presentaproblemas,situacionesdifíciles - tengamosencuentaademásqueestá

situadaenunade lasetapascríticasde la historiadeEspañay deEuropa;pero

eso no le impidió hacer gala de una alegríainteligentey elegante,de una

simpatíay deunacordialidadenla quecoincidentodoslo quele conocieron.A

estascualidadesseunela de la independenciasin odio,arraigadaensumundo,

pesea todo,y nuncadestructiva;la miradaintelectualmentedistanciada,y sin

embargocálida; la suavey discretaironía,siempreamable,condescendiente,,

deraigambrevasca,burlona.lEí escultorVictorio MACHO destaca,en el relato

33JulioCAROBAROJA,Los Baroja,Madrid,Taurus,1972,VI, “Mi úo Ricardo”,pp. 87-93; “RaTdOSdePb Barqia”,
enImagendelosBaroja, Madrid,BancoIbérico, 1972 ; “El paisajeenlaobrade los hermanosBarpia”.Cla4lefio.VIIL n0
43, enero,febrero,PP. 64-69, Madrid, 1957; Sembkmzasideales,Madrid,Tauxus, ¡972(pp. 65 - 91); Pío BAROJA,
Desdela última vueltodelcamino.Memafla& IV. Caleñodetiposdeépoco,Madrid,Bibliifrca Nueva,1952;Ramón
GÓMEZDELA SERN4lib» RamtinMariadelValle - Inclán, Madrid EspasaCalpe,]969<4~ eñciónXw 46,47,77,
80, 82, 88 y ss., 16$; Daniel VAZQUEZ DIAL “Los hermanasBaroja”, en Imagende los Baroja, Madrid, Banco
Ibérico, 1972; Victozio MACHO, Estampasde la Revolución,Madrid, La NovelaRqja, 16 de junio de 1931, y
Memorías, Madrid,GarcíadelToroeditor, 1972,p.319y ss , FranciscoPOMPEY,Recuerdosdeunpintorqueescribe.
Semblanzasdegrandesfiguras.Madrid.F. ?ompey,1972, Miguel PBRYZ FERflERO,“Don Ricardo”,ABC, 26 de
merode 1971,p.3; BernardinodePANTORB4“Los cientomiañesdeRicadaBaroja”, ABC Madrid, 12 dc anode
1972.
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deunaanécdota,supapeldeapaciguadorde lasdisputasdetertulia, en lasque

solíaestarinvolucradounagresivoVALLE INCLAN:

El pintor y grabadordon Ricardo Baroja, el hombreadmirable, que
con su noble figura, su bondad, su gran inteligencia y campechaníase
levantósonrientey cordial, logrando así apaciguar los ánimosde ambos
contendientesM.

Enrique LAFUENTE FERRARI lo recuerdamuy diferente a don Pío, nada

introvertido ni misántropo, con gran mgenio y simpatía, y habilidad como

conferenciante,en quien destacabala palabra sobria, sencilla y eficaz35.

Bernardinode PANTORBA lo describecomogranconversador,armadosiempre

con el motorde suinquietud:

Fue Ricardo varón desenvuelto,alegre, independiente,curioso,
polifacético, dinámico, divertido, amigo de los viajes, las paradojasy las
polémicasde café,un tantozumbóny un algo irónico yfantástico;todosin
rozarjamásla curva repelentede la pedantería36.

Y, finalmente,un fuertesentidocrítico haciasí mismo,unamodestiatan

exageradacomo sincera,que le lleva a minimizar su obra frente a la de los

demás,aquitar importanciaa losresultadosde suesfuerzo,a limitar al ámbito

de lo personalsushallazgos.Así quedapatenteenmuchosde suscomentarios

y en testimoniosajenos:Bernardino de PANTORBA recuerdahaber sido

testigo de cómo, en una exposición, consiguió,suavemente,que un amigo

desistierade comprarleunoscuadros,alegandoque “eran poca cosa, cosasin

~Memonas,Madrid,Garcíadel1amEditor, 1972,p.319.

35”Lc&do Bamjaysuarte”,Clavileño,a0 26, mano-abril, l954,pp.33-42.

36”Ait cit”
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mayorvalor, recreo intrascendentede quien no pasabade la categoríade aficionado”

(Palabrastextuales:las oíY7.

Segúnlos testimoniosde suscoetáneos,fue dueñode unapersonalidad

noble, atrayente,poderosay sugerente,punto de referencia obligado e

indiscutible en el mundo cultural de su tiempo. Una personalidadhoy

injustamenteolvidada;o, lo queestodavíamásinjusto, limitada,si acaso,a la

de simpleespectadorde unosambientes- los de la Generacióndel 98 -, de los

que, sin embargo,no sólo fue testigo: participó en ellos como uno de los

protagonistasprincipales- se admita o no su adscripciónal Grupo -; suscitó

controversias,sugirió temasy actitudes,organizó actos,contribuyóa formar

personalidades,desdela camaraderíade los interesescomunes,de figuras hoy

muchomásconocidasquela suya.Sin embargo,y enel mejorde los casos,ésta

es la imagen que se tiene en la actualidadde Ricardo Baroja, vinculada

peligrosamente - por falsamente - a la bohemia más estéril, más

superficialmenteanecdótica,de finales del siglo XIX y principios del XX. La

bohemiade RicardoBaroja,comola de tantosotros - por otro lado discutible,

puesle respaldabael disfrutedeunbienestareconómicoincompatibleconella-,

no esunabohemiadevagosy sablistas,no esla bohemiadelescritoro el pintor

fingido, de café,quenuncaencuentratiempo paraenfrentarsea la creaciónde

una obra, que no encuentratiempo parapintar ni para escribir. Todos los

testimonioscoincidenenquerasgoprincipal de sucarácterfue la versatilidad,

que en ocasionessí pudo llevarle a la dispersión, y que perjudicó la

37”AItcíL”
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profundidadde sus numerosasobras;pero que, no lo olvidemos,es rasgo

fundamentalde su carácter- Así lo comprendieronsus amigos: VALLE

INCLÁN, conquienmantuvounagranamistad,sólointerrumpidapor alguna

extravaganciadelescritorgallegoquesevolvió encontradeRicardo38,le elogió

ennumerosasocasiones:

(..) Ningún goce intelectual le es ajeno, y así discierneen artes y
letras, ingeniosde mecánicay graciosas invenciones.Son las virtudesdel
Renacimiento.Pero estasprendasdilectas,jamás sometidasa los preceptos
ngurososde la disciplina, han tenido dzffisa y contradictoria impresión
romántica.

Ricardo Baroja, falto & acicate, dispersasus varios talentos con
sazonadasburlas para las guirnaldas que t~jen al alimón Gacetillas y
Academias.Acasoha maliciadosiempreun amabledesdénpor lasfamasque
laurea el pagomanchego.Es el fruto quehan mordido todos los hombresde
honestojuicio en laspostrimeríasdelsiglo XIX. ¡Grotescashorasaquéllas!

(.) En aquellas ramplonaspostrimerías, trabé conocimientocon
Ricardo Baroja. Treinta añoshace que somosamigos.Juntosy fraternos,
conversandotodas las nochesen el rincón de un caff hemospasadode
javenes a viejos. Juntos y dilettantis, asistimos al barnizaje de las
exposicionesy a los teatros, a las revueltaspopularesy a las verbenas.(..)
Ajenosa la vidaespañola,sin una sola atadurapor la querecibir provecho,
hemosvistocon unamiradadebuenhumortreinta añosde Historia. 4.)De
mirón en las mojigangas,hacetreinta años,conocía RicardoBaroja. Como
hadamoslos comentariosen voz alta, y estábamosde acuerdo, salimos
amigosparasiempre.

Ricardo Baroja es el amadode las Musas.Ninguna de las Nueve
Hermanasle ha negadosudon. De haberseaplicado asiduamentea las artes
del diseñohubierasuperadoa los mejores.Yomelo imaginoen una ciudad
italiana, pintor en los días del Renacimiento.Su rara condición para
concebiry ejecutarcon prestezale descubregenialmentedispuestopara las
grandespinturasmurales.¡Conquéparadójicohumorhubieraadoctrinadoa
susdiscípulos,desdeel andamio,y acogidoa los duquesy disertadocon los
cardenales!La gracia verbal, el humorfranco, el placenteroreír, las fagas
parado/alesson tambiénprendade Ricardo Baroja. 4..) Con las amenas
letrasy,Iospinceles,alternael buril y la gubia, la mufiayel crisol, el compás

~Pio CARO BAROJA aludeaenepisodiodeestetipo, citandoel testunomodeFranciscoPum(pp 65-70),en “Seiscajas
en RicardoBaroja”, enLosBarojaenMadfld Maduid, MuseoMunicipal, 1997, ~. 42-71: VALLE, con sucarácter
artutranoyvioleiso, dioeninsultaraunamigode Ricardo,PINILLOS ; aldefenderleaquél,volvió sutiria confraél.
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y la escuadradel matemáticoarquitecto, los cincelesy el martillete& masón
imaginario (..»&

En otro momentodijo de él queera la personalidadmás atractiva y fuerte

queen Españacxist#, y admirósuscualidades:

RicardoBaroja,porsuespírituvario yfecundo,semeparecealgunas
vecescomoun nieto del divino Leonardo.La sangreitaliana le ha dadopara
todas las cosasuna bella sonrisay una gran curiosidad, con aquella rara
inquietud,mezcladealegría paganay de terror cristianoqueungió el alma
detodoslos grandesartistas delsigloXV4I.

TambiénBernardinodePANTORBA destacasufecundaindolencia:

Es el gran señorde la pereza;no la perezameridional y moruna,
sino la otra pereza,tan fecundaen acción, de los vascos...;por esoRicardo
Baroja es, en resumen,el sumopont(fice del divagacionismodel Arte en
España~42

Físicamenteresultaba también curioso: de joven, por cierto dandismo y

elegancianatural:Teníabuenaestaturay era magro y calvo, recuerdaBernardino

de PANTORBA~~; CORPUSBARGA evocasu sombreroblando y su pipa,

distintivos de los artistas,y su elegancianatural en el vestir, aunqueno se

preocupabade hacerlo bien ni malU; y Miguel PÉREZ FERRERQ,de viejo, con

rostroqueparecíaarrancadode una pintura de El Greco4§por lasgafasconuno de

loscristalesoscuros,comole retratóPENAGOSen1947.

39PrólogoaElFechgree,Madrid, CaroRaggio,1988,pp. XI - XIV.

~JuwLóPEZNÚÑEZ,”Valle-Inclán”,PorEsosMuncts, Madrid, 1 deenerode1915,enRmnónMariadelVaJiclixcIán:
Enirei4stas,conferenciasycanas,Valencia,Pie-textos,1994(edicióndeJoaquíny Javierdel Valle - Inclán),p. 136.

““Notasde JaExposiciónde BellasArtesde 1908.RicardoBarqja”,ElMundo, 1 dejuniode1908.

42 ~

“Art. cit”

“los pasoscontados,3. Losdelicias.Barcelona,Bruguera,1985,p. ¡25.

““Don Ricardo”,ABC,27deenero197l,p. 3.
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3. 5. 2. Otrasactividades.

Sorprendela variedady la heterogeneidadde las actividadesen que se

ocupó, todassuficientementecomplejascomo para dedicarlesuna vida en

exclusiva; sin embargo,a todas ellas, hizo Ricardo Baroja una aportación

personal,digna, interesanteo relativamentedestacada.Efectivamente,no sólo

cultivó el grabadoy la pintura - en los que es maestroindiscutible -, y la

literatura, sino que tambiénera aficionadoa la geometría,la mecánica,las

matemáticasy las cienciasfísico-naturales,quizá por herenciade su padre,el

ingeniero.Ideóy, enocasiones,construyó,todo tipo de invencionesy proyectos

fantásticos:serelacionócon DE LA CIERVA y fue miembrodistinguidodel

Aeroclubmadrileñopor suinventodeunantecedentedelpiloto automáticodel

avión y un estabilizadorde vuelo46. En ocasionesafrontóel fracasocon buen

humor:comola burla era una de suscaracterísticas,recordabacon muchomásgusto

que aquél en que había recibido el galardón otro concursoen el que presentóun

estabilizadortan raramenteaparejado, que provocaba la caída rápida, vertical, de

cualquier aparato al que se aplicase. Estedecía que era uno de sus mayorestriunfos

como mecánico47;incluso dejó una pequeñaparodiade sí mismo y de estos

ambientesen Gentedel 98 - reflejadostambiénpor Pío BAROJA enAventurasy

mixtificacionesdeSilvestreParadox,novelaa la quehacereferencia-:

Siustedo yohubiéramostenido la suertede naceren paísdistinto de
esta desgraciada España, otra sería nuestra situación. Los Gobiernos

~ Pío CARO BAROJA, Imageny derrotero deRicardoBaroja, Museode Bellas Artes deBilbao, 1987; Julio CARO
BAROJA, “Introduccióff’ aObrasSelectas,Madrid,BibliotecaNueva,1967,p. 20.

47PíoCAROBAROJA,“Introducción” aObrasSelectas,Madrid,BibliotecaNueva,1967,p. 20.
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conscientesnosprotegerían,y nosotroscontribuiríamosa la gloria nacional.
Peroaquí Aquída asco.

Asídecía,enun taller de tornerode la calle Leganitos,el desconocido
inventorde una máquinade cortar papel al inventor desconocidode un
aparato que había resuelto, según el inventor, la estabilidad lateral y
longitudinalde los aeroplanos.4.) Losdosinventoresquedabanal aire sus
quejaspertenecíana la especiepoco numerosade la que fue símbolo y
arquetipofantásticoSilvestreParadox.

EL inventordel estabilizadorautomático, abandonandopinceles y
buriles, sehabíalanzadoa la combinaciónmecánicadeun peregyinoingenio.
Consistíaen cierto dispositivotanperfectamenteaplicado al aparato volador,
quesi éste,por cualquiercausaexterior, se colocabaen situaciónpeligrosa,
continuabaenella hastaconseguirqueaeroplanoy tripulantesseestrellaran
en elsuelo48.

Dibujó planosde casasfantásticasy debarcos;diseñóvelasnuevasque

mejorasenel aerodinamismode las embarcacionesy facilitasenla maniobra;

ideóun nuevosistemade nataciónmusical,y meditó acercadel decixnotercer

sonido;hizo estudiosde genéticay disecóanimales;fue actor deteatroen su

propio grupo, El Mirlo Blanco, y también en varias películas - Zalacain el

aventurero,dirigida por FranciscoCAMACHO, dondetambiénhizo decorados,

en 1930; El sexto sentido, de NemesioM. SOBREVILA, en 1926, que no se

conserva;Al Hollywoodmadrileño,en1927~~y otrapelículaenJoinville, Paris,en

193P~-.

“XXIV, “Los invennes”,enGente del 9& Arte, cine y ametralladora, Madrid,Cátedra,1989,pp. 203 -208.

49Así lo diceJoséMaria UNSAIN : El ciney los vascos, San Sebastán,SociedaddeEstudiosvascos,1985 <p. 239),citando
unaentrevistaquesele hizodespuésdelrod~e, ‘SAIHo! lywoodmadrileño ‘, ¿aPantalla, 9 dediciembrede1927,n0 4.

~ Una novelucha que había alcanzado gran éxito entre tas viejas doncellas de las oficinas yanquis, entre los dependientes
de comercio, impregnada por el pseudo romanticismo ramplón y la más inefable cursilería, en vista de que había
producido muchos dólares al/ende el Atlcinuto, iba a ser puesta en castellano, con el objeto de extraer a»zero a los
papanatas espofioles y o los h¡sponoonwrícanos (Arte, cine y ametralladora, m Gente del 98. Arte, cine y
ametralladora, Madrid,Cátedra, 1989,p. 2%).
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3. 5.3. Culturae ideología.

Poseyóunagrancultura,aunquedeclaraqueapenasconocela obraliteraria

de suscontemporáneos.ni la de los literatos actuales51.Suslecturasfavoritashabían

sido,comoenel casode Pío, lasnovelasde aventuras- VERNE, DEFOE- y los

folletinistasfranceses- SISE,MONTEPIN, I’ONSON DIS TERRAIL -; VICTOR

HUGO, EUGENIO SISE, JULIO VERNE, MAERYAT...52 Se consideraba

discipulode LUCRECIO y darwinianodogmático- encontrade las ideasde

VON UEXK JIY-; estoicoy al margende cualquierreligión - un capituloen

blancoensu conciencia,segúnsuhermano ..M Interpretabala historia de una

forma bastante marxista55, y tuvo bastantessimpatías germanizantesy

nietzscheanasquele separaronde Pío. Aunqueno sele conocióunamilitancia

política determinada,y ningunase refleja en sus obras, fue un republicano

desengañado.Sintonizó en su día con los sucesosde Jaca, la sublevación

republicanaprotagonizada,en diciembrede1930, por los militaresGALÁN y

GARÚA HERNÁNDEZ; y, poco después>por QUEIPODE LLANO y Ramón

FRANCO, que les intentaron apoyar desdeCuatro Vientos. Numerosos

intelectualessimpatizaronconellos.RicardoBarojarelatacómovivió estosdías,

51A~cmbi~ (vid snpra).

52lgualmenteválido para Ricadoque para Pío, puesla bibliotua y las lecturaseran las mismas, es el estudiode José

ALBERJCH. Los ingleses y otros temas en Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966; queincluye un estudiotitulado“La
bibliotecadeNoBaroja?’,publicadoenRevista I-hspánica Moderna,X5<VII, 1961,pp. 1 -12

~Julio CAROBAROJA, Q. nt

54SegúnPío CARO BAROJA (Imagen yderrotero de Ricardo Bamjc
4 MuseodeBellasAxtes de Bilbao, 1987), estole

causociertosproblemasala horadecasase

“JuboCARO BAROJA,<4>. ctt
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desdeParis,enArte, ciney ametralladora56.Él mismosedefinía,en entrevistade

JosefinaCARABIAS, comoanarquista:

- ¿ Usted, Ricardo, considerabacomo nieta de sus aspiraciones
patrióticas la República?

- No, ni muchomenos;es un avance,sin duda alguna, pero yo
aspiro a una cosa completamentedistinta. Yo, la verdad, soyy he sido
siempreanarquista, como mi hermanoPío. Mi padre era republicanoy
liberalote, y nosotros, siguiendo la evolución natural, resultamos
anarquistas.Pero mi hermanotenía un medio magnífico de díjúndir sus
ideas:él podíahacerliteratura anarquista,per, ¿y yo? Yoera pintor, pero
no tenía idea de cómo había que pintar para que los cuadros resultasen
anarquistas.Me quedabaun recurso:seranarquista de acción, peroesoes
másdíjidil de lo que la gentese cree. Cuando lo pensaba,surgíanantemí
terriblesfantasmas,bombas,sangre, policías, cárceles,guardias civiles, y
todo eso me daba muchísimomiedo, y además no se avenía con mi
temperamentodehombrecomodón57.

Enunacandidaturaa la JuntaDirectivadelAteneopropuestapor MAIRIN DEL

CAMPO en1932,en la queRicardoBaroja figura comoposibleVicepresidente

Segundo,sele adjudicaunafiliación política deextremaizquierda58.Tomémosla

contodaslassalvedadesposibles;y dentro,másquedeunamilitancia política

concreta,como decimos,de unaactitudvital de inconformismo;por másque

nuestroautor,enocasiones,mantengaactitudesdetipo burgués,comoél mismo

reconoce.SusobrinoJulioCARO aclaralo contradictoriode suideología:

Creyó, alternativamente,en los grandes movimientospolíticos del
mundo moderno, hostilesentre sí. Hitler o Stalin le podían producir
curiosidady aunfascinar; no Sir Winston Churchill, que recibía extraño
culto domésticoen el piso madrileñodondeenvejecíatambiénPío, allá por
los anosde 1943(.j. Enesteorden¡político/RicardoBaroja simpatizócon

~ del 98. Arte, ciney ametralladora, Madrid, Cátedra,1989,pp. 324y Ss.

“JosefinaCARABIAS, “RicardoHaipiahadadounojoalaRqjública”,Eviampa,Madrid,9deagostado1931,p.226.

“Autoni RUIZ SAIVADOR,Ateneo,Dictadura,Repúblico,Valencia,FernandoTonrs, 1977,p. 176.

44



todo lo extremado,forzoso es decirlo y repetirlo. Si su radicalismo era
esencialmenteburguéso no, es cosaqueno voya discutir(...)59.

Otros testimonios,además,lo hacencontrarioa la InstituciónLibre de

Enseñanza;másbien wagnerianoW;algo aprensivo,a pesarde su fortaleza

física; y gran viajero: a Soria con su hermanoPío y con el suizo Paul

SCI{MIITZ; a Tánger,con Ciro BAYO y Vicente VERA; al pico de Urbión, al

Paular, aAvila, aSegovia,a El Escorial,aToledo.

Los quele conocierondescribensutemperamentocomovisual, lo quele

llevabaadescripcionesexactas,antiimpresionistas.De hechoel impresionismo

no le entusiasmaba,y no soportabalos postimpresionismos.Sus gustos

artísticos,ademásde VELÁZQUEZ, primero,y luegoEL GRECOy GOYA, le

acercabana Francisco DOMINGO Y MARQUÉS, Ignacio PINAZO Y

CAMARLENCH... Había estudiadopintura en Valencia con EugenioVIVÓ,

pero había aprendidotambién de muchos otros. Denostó en numerosas

ocasionesa la crítica, en especial a José FRANCÉS, al que consideraba

académico,y a Juan DE LA ENCINA, por afrancesado;en general, no

comprendíala utilidad para el arte del trabajo de unos críticos mediocres,

movidospor afanesextra - artísticos.Sussobrinos sostienenque casi nunca

pintó delnatural,ni de fotografías,ni basándoseenapuntes,sino dememoria,

apoyándoseenunapoderosaretentivavisual;exceptoenParís,en1926;muy a

menudo,en una sola sesiónde trabajo, para no perder frescura,rapidez y

concisión.

~ CAROBAROJA, Infradueciónalas 00.SS.,op. eií,pp.fly2
7.
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3. 5. 4. Los hermanosBaroja.

Es inevitable referimos, al hablar de Ricardo Baroja, a su hermano

menor, Pío. Este hecho, que en vida supusouna colaboraciónestrecha,un

compartir casi continuo de ambientes,despuésde la muerte de ambosha

perjudicadoaRicardo;no sólohaeclipsadosu obra,prácticamenteignoradaa

causade la brillantez de la delnovelista,sino quehahechoolvidar, incluso,su

personalidad;muchomásatractivaquela de donPío. RicardoBaroja fue muy

distinto de su hermanomenor. Nada que ver con su carácter retraído,

introvertido, hosco,inclusoagrio y sombrío,ni consu aspectocasi desaliñado.

A RicardoBaroja sele describeabierto,ingenioso,simpáticoy sociable,nada

misógino, buen conversadory hasta algo dandy. Aunque, como decimos,

compartieronambientesculturalesy sociales,muchosinteresesy aficionesy

granpartede susamistades.Sin embargo,la verdaderadiferenciaentrelos dos

hermanosestáen su forma de encararla actividadcreadora.Pío BAROJA le

reprochabael haber desperdiciadounas facultadesextraordinariasen tal

dispersión,que, junto con sus momentosde abulia, pudieronconvertir su

talento en estéril. El mismo Ricardo Baroja era conscientede las diferencias

entreellos; deunacuriosidadomnívora61,asumiócomofilosofía devida lo que

parasuhermanofue dispersión:

Así como Pío es la fuerza con regulador, yo soy la fuerza sin
regulador. Él ha puestosuvida enteray todo sugenioenfabricar novelas;

60J~oCARO BAROJA “Rmnt de PioBaroja”, enImagendelosBamja,Madrid,BancoIbérico,1972

61JuIIoCAROBAROJA,IosBawja,Madrid,Taurus,¡972(VI. “Millo RicaTdo”,pp.87-93)
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nada le ha interesado tanto como eso. Yo, en cambio, me he limitado a
divertirme,ya muchahonra,andandopordistintoscaminos,y aunqueesen
la pintura dondeme he quedadomás tiempo,siempremeha gustadohacer
unpocodecadacosa,jugarconel artecomoun verdadero“dilettan te”62.

A su vez, Pío Baroja, tomó en varias ocasionesa su hermanocomo

modelo para personajesnovelescos:es sabidoque en Aventuras,inventosy

mixtificaciones de Silvestre Paradox, los hermanosBaroja son los hermanos

Labarta. El hermanopintor es alto, flaco, macilento. Zelayeta, amigo de la

infanciadeShantiAncha,tienealgodela juventuddeRicardo.

En definitiva, y tanto desdeel puntode vistapersonal,comocultural y

artístico, la figura de Ricardo Baroja fue tan admiradaen su tiempo como

olvidadadespués;y, en todocaso,perjudicaday eclipsadapor la famade su

hermanoPío, conquienpareceinevitable,e injusta,la comparación.

62Ber--ugdñ~ode PANTORBA,“att. cit.”
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4. OBRA LITERARIA.

AunqueRicardoBarojadestacacomopintor y comoaguafortista- hasta

el puntode decirsede él quecontinuabala líneaestablecidaporGOYA en esta

última actividad-‘ no le faltó, comosehaseñalado,curiosidadhaciael mundo

de la literatura, que cultivó intermitentementey con entusiasmo;y, más

asiduamente,desdela pérdidade un ojo en accidentede tráfico, que le hizo

muy difícil el continuarpintandoy grabando.Incluso llegó a concedérseleun

PremioCervantes,en1935,porLa nao Capitana.

Cultivó tanto los génerosperiodísticos,como el teatro, como, muy

especialmente,el relato, desde1884, a la edadde veintitrés años. Empieza

colaborandoen periódicoscon temas fundamentalmenteartísticos, para ir

pasandopoco a poco a pequeñaspiezas narrativas. En 1917, ya en la

cuarentena,comienzaa escribir novela,y, desdeentonces,con intervalosde

silencio,pasaaserestegénerounode los quecultiva conmayorasiduidad.

Le atrajerontambiénlas posibilidadesdel teatro, tanto en su faceta

técnicacomoliteraria.

Tenemoshoy en día algunosproblemaspara encontrarciertasobras,

generalementepublicadasenrevistasy periódicosdedifícil acceso,por no decir

inencontrables.Así sucedecon el númerode La Discusión que contiene “La

noviciay el párvulo”, y el deArte Jovenen el queestá“Penachoel mentiroso”,

queprobablementesonrelatosbreves.
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Por los testimoniosde sus biógrafos y estudiosostenemos,además,

noticiapocoprecisa,dealgunasotrasobras:PíoCARO BAROJAle atribuyeun

artículotitulado“Del gustoartístico”,enla revistaLa Gaviota, deunaasociación

artística de San Sebastián;quizá, alguna colaboración, que no hemos

encontrado,en Crisol; unanovela inacabada,sin título, con personajesde El

coleccionistade relámpagosy Pasany se van; y algo titulado La óperasin palabras,

un manuscrito supuestamenteentregadoal señor BELLO PORTU (ambas

inéditas)-

Manuel CARDENAL IRACHETA recuerda,sin más precisiones,“La

Repúblicay España”,un artículo largo; un cuentotitulado Adelaiday Mauricio,

una novelainacabada,Los Argonautas,y cierta Lucubraciónsobre Alemania.No

tenemosmásnoticiadeningunadeellas.

EnriqueLAFUENTE FERRARI hablade ciertaconferenciadictadaen la

Escuelade BellasArtesdeSanFernando,invitadoporCHICHAI-U-<U.

Por otro lado, fuera ya del ámbito literario, pero como testimonio de

indudable interés,su epistolario, inédito; que, si bien escapaa los fines

propuestosenesteestudio,podríacomplementarloenmuchosaspectos.
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5. PERIODISMO.

5. 1. Introducción.

La actividaden la prensaperiódica,seacomoilustradoro comoescritor,

esunafacetamásde la versatilidadde nuestroautor.Es muestra,además,del

prestigioquellegó aalcanzaren el mundocultural de la época,ya queno sólo

publicó en gran número de periódicosy revistas,sino que éstos, además,

coincidenen gran medidaconaquéllosquehanpasadoa la historia comolos

escritoresmás característicosde la época. A lo largo de estos artículos, se

observaunaevoluciónqueva desdelos primerostanteosen estemundo,hasta

la maestríaalcanzadaen la etapadeplenitud.Finalmente,la prensaestambién,

sin duda,al menosen determinadosmomentos,un mediopara publicar su

literatura,unavezdesaparecidala editorialCaro Raggio.Así lo manifiestaenel

prólogoa Gentedel 98:

En estos tiemposes difícil publicar libros, y más difícil todavía
editarloscon ilustraciones.La imprentaescara; el papeltambién;el público
demuestraindiferenciapor la literatura, especialmentepor la que podemos
producir los indocumentadosy los insolventes.

Pasaronaquellostiemposen los queun novel,con trescientaspesetas
valientes,lanzabaun libro. Ahora seríannecesariastres mil.

En vista de estas amargas consideraciones,destinabami novelay
mis dibujos a dormir el sueñodel olvido en un armario de mi cuarto, en
compañíade los montonesde papelqueheensuciadocon apuntescallejeros,
bocetos de agua/leerte, tragedias, comedias,dramas en prosa y en verso,
artículos políticos y sociales, conferencias,proyectos de viaje, planos de

68



barcos,etc.Hacepocosdías semeocurrió quepodría ofrecermi novelaysus
dibujosal periódico(.43.

Hemosmencionadoya, en otro sentido,la labor de vanguardia- por lo

quesiempretiene de arriesgada,y por suadscripciónestética-, quesupusosu

participaciónenla creacióny promociónde nuevasempresasperiodísticas,si

bienen estecaso,másvinculadasa las artesplásticas.En 1901 intervino como

ilustradorenArte Joven”, revistadebrevísimaexistenciaqueserecuerdapor la

participación,comodirector artístico, de PabloRUIZ PICASSO;su director fue

Franciscode A. SOLER,quehablaregido la revistaLuz enBarcelona,expresión

del modernismocatalán65,y cooperaronlos dibujantesy pintoresRicardoMAIRIN,

NONIELL y Evelio TORRENT. También colaboró,en 1903, de nuevo como

ilustrador,enAlma Española,una de lasrevistasemblemáticasdel98, en la que

escribieron desde escritores ya consagrados, como PEREDA, Joan

MARAGALL, Emilia PARDOBAZÁN, o BLASCO IBÁNEZ, hastalos jóvenes

de las nuevasgeneraciones:UNAMUNO, Pío BAROJA, MAEZTU, AZORÍN,

VALLE INCLÁN, los hermanosMACHADO, JuanRamónJIMÉNEZ o Rubén

DARlO. En 1910 fundó, junto con Manuel ALCÁZAR, Alfredo

ARECHAVALA, TomásCAMPUZANO, RafaelDOMENECH,JuanESPINA -

que ocupó el cargo de presidente-, FranciscoESTEVE - que actué como

secretario-‘ JoséGISBERT, ConstantinoE- GIJiJARRO, FernandoLABRADA,

Eugenio LEMOS, Agustín LHARDY, Manuel MARÍN, Emilio NOMBELA,

‘3PrólogoaGentedel98,oxGentedel9& Ane,cineyametralladora,Madrid, cátedra,1989,pp. 49,50.

U Publicóenella,adonis,un relatobreve,“Penachoel¡nentims”,quenoshaskbimpasibleoxean

65TORRE, Guillame de DeI98 al Barroco,Madrid,Gralos,1969,p. 51.
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Alejandro RIQUER, CarlosVERGER,León VILLANUA, y CarlosINIGOÓ6, la

Sociedad de GrabadoresEspañoles- que despuésse reagruparíany se

llamaríanLos 24; de estasociedadresultóla revistaLa Estampa- no confundir

conotradelmismonombre-, cuyofin fue el de editarla obrade los principales

grabadoresdelmomento,incluidoRicardoBaroja. Suduraciónfuede tansólo

tresnúmeros,de 1910a 1911. Enjulio de 1913, La Estampapasóaser publicada

por el Círculo deBellasArtes de Madrid.

“Pio cARO BAROJA, “Seis calasenRicardoBaroja”, enLos Baroja enMadñd,Catálogode la Exposición del Museo
Municipalde Madrid, 1997.
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5.2. Clasificacióncronológica.

Como se ha dicho ya, la actividad como articulista la inicia Ricardo

Baroja muy pronto, en 1894, con veintitrés años; es, de hecho, su primer

contacto con las letras. Nace de su vinculación a los círculos artísticos

valencianos,en los queempiezaa serconocidoy en los queadquiereun cierto

prestigio; y, sobre todo, una soltura en el manejo de conceptosy valores

estéticos.La temáticaconla queseinicia, y quellegahasta1901, gira,por tanto,

en torno a los acontecini.3.ientosde esta índole, especialmenteexposiciones,

aunquehacetambiénalgunaincursiónenel mundoliterario, comopresentador

y comentarista,másbien superficial, de artículospublicadosen periódicosy

revistasextranjeros.

Durantelos primeros años del siglo, inicia algunos ensayosde tipo

narrativo o sociológico, de escasa importancia. Está interviniendo como

ilustradorenlasprincipalesrevistasdelmomento,especialmentelasvinculadas

al noventayocho- las citadasArte Joveny Alma españofr. - y asu actividadcomo

grabador- La Estampa,Europa -.

A partir de la segundamitad de los años diez, todos estos ensayos

adquierenya el templey la soltura que le caracterizanen el cultivo de este

medio:aproximadamenteen1915habíaestadoescribiendolos artículosquese

reúneny publicanen1935enel Diario deMadrid comoGentedel 98; deprincipio

de la décadade los veinteson algunosde temáticasimilar, quepodríanhaber

entradoen este grupo, otros narrativos-o-artIsticos~--y-el--magistral-“Lo. gran
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corridade toros”. Desdeel advenimientode la II República,en la quetantas

esperanzas,defraudadasenseguida,habíapuesto,susartículosentrancontoda

virulencia en el tema político, que ya desde 1933 parece calmarse

definitivamente.Los añosde la posguerrasonlos delaspublicacionesdetemas

artísticosy narrativos,en periódicosy revistasdel ámbitovasco,entrelos que

destacaEl BidasoadeIrún, paraquienrealizadiversascolaboracionesentre1946

y1949-
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5.3. Clasificaciónporpublicaciones.

A lo largo de su vida, Ricardo Baroja colaboré en los siguientes

periódicosy revistas,conobrabienpropiamenteperiodística,biennarrativa:

a) LasBellasArtes, deValencia.Año 1894, de julio aseptiembre:“La fórmula

delarte(7 deJulio), “lLa ExposicióndeBellasArtes” (22 dejulio, 28de julio y 11

deagosto),y “Reflexionestristes”(15 deseptiembre).

b) El Globo,quecomenzócomoel periódicodeCASTELAR ypasódespuéspor

la siguientesetapas: Entresufechadefundación,1875,y 1878, apolítico.Desde

de11886fue uno de los principalesperiódicosdela República,destacadopor su

antidericalismoradical.En 1896 lo compró el Condede ROMANONES, y,

desdeunaideologíaliberal, se convirtió, junto con El Resumen,La Justicia, El

País, El Progreso. Españay el suplementoliterario de Los Lunesdel Imparcial, en

uno de los másimportantesde la generacióno grupodel 9867. Nuestroautor

publicaenél unartículoel 15 deabril de1896, enel número7.456 (“Exposición

artística en la antiguaCasade Osuna”M) y un par de ellos más,narrativo -

costumbristas,el 28 de enero (“Marruecos”, en el número9.907), y el 8 de

febrero(“Comerciomarroquí”,el 8 defebrero),ambosde19036%

67GuillermodeTORRE,“La Generaciónespañolade1898 en lasiexistasdeldempo”,Nosotros,BuenosAires, octubrede

1941,pp4-38.
~sDenaibucióndudosa,puessóloestáfinuadocmlas iniciales

69Analizadosenel apanadoconespondienteaRelatobreve.
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c) RevistaNueva Luis 5. GRANJEL como M~ Pilar CELMA VALERO70 le

atribuyenel seudónimode 1. o J. NESSI a Pío BAROJA, con el queRicardo

escribió tres artículos de crítica, o, másbien, informaciónacercade revistas

extranjeras.El promotory director fue Luis RUIZ CONTRERAS, y - fueron

colaboradores asiduos los jóvenes escritores: Pío BAROJA, GÓMEZ

CARRILLO, BENAVENTE, Rubén DARÍO, VALLE INCLAN, MARTÍNEZ

SIERRA.

d) La Discusión. Diario independientede Madrid, en el que, en la sección

Páginasliterariaspublicó dosrelatosbrevesen1900,“La flor solar” y “La novicia

y el párvulo”(nosha sido imposibleencontrarel númeroen el que figura el

segundodeellos).

e) ElectrayJuventud,revistasen las quepublicados artículos,en 1901,y dos,

en1902,respectivamente.EIecfra,la revistadeVILLAESPESA,saliópor primera

vezel 16 demarzode1901,conperiodicidadsemanal,hastael oncedemayode

ese mismo año - once númerosen total -. Nació bajo la tutela de PÉREZ

GALDÓS, de cuyaobra toma el título, que abrela publicacióncon unacarta

suya a los jóvenes autores. Sus inspiradores fueron VALLE INCLAN,

responsabledecuentos,novelasy teatro, MAEZTU, encargadode crítica, religión,

sociología, política y actualidad, aunquedesdeel número tres le sustituyóPío

BAROJA -; Francisco VILLAESPESA, responsablede versos, y Manuel

MACHADO, secretadoderedacción.A partir delnúmeroseis,por desacuerdo

Luis S. GRANJEL: “Lo Pluma, revistahterana”, Ínsula,it 233, 1966, p. 13; MaríaPilar CELMA VALERO, ox

Literaiurayperiodismoen losRevistasdelFbi deSiglo Estudioe indices(1888-1%?), Madiid,Júcar,1991,pp. 55-63.
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entreellos, abandonaronVALLE INCLÁN, BAROJA y MAEZTU. La lista de

colaboradoresesamplia,aunquedestacanlos jóvenes(MAEZTU, R. SÁNCHEZ

DÍAZ, Roberto CASTROVIDO, Adolfo LUNA. Timoteo ORBE, Roberto

GRASLAU, JuanRamónJIM NEZ, Antonioy ManuelMACHADO, Francisco

VILLAESPESA, José RIQUELME, Vicente ARABAR, Carlos del RIO, Silverio

LANZA, Pío BAROJA,MARTINEZ RUIZ, RaimundoCABRERA, BERNALDO

DE QUIRÓS,Antonio PALOMERO, VALLE INCLÁN, Cristóbalde CASTRO,

Luis ALGARINEJO, BENAVENTE, Gregorio MARTINEZ SIERRA, CIGES

APARICIO, Gonzalo GUASP, José NAKENS, José CÁNOVAS Y VALLEJO,

Miguel SAWA, Julio PELLICER, Pedro BALGANÓN, Luis BELLO, Rubén

DARÍO, SalvadorRUEDA, etc.) - Su propósito,que no se haceexplicito de

forma clara, alude a la combatividad,y a cierta vinculación social, de la

literaturade losnuevosautores;sobretododesdeunaperspectivaanticlerical.

La participación de Ricardo Baroja - bajo el seudónimo de Juan

GualbertoNESSI -, sin embargo,serealizaa travésdel comentarioartístico -,

adondedirige sucombatividad,másconcretamentea la ExposiciónNacionalde

BellasArtesy a los jurados71.

Juventud, subtitulada“Revista popular contemporánea”,apareció en

Madrid el 1 de octubrede1901,hastael 27 demarzode 1902, conperiodicidad

irregular - No figura el nombre del director. De entre los colaboradores

destacanLLANAS AGUILANIEDO, PíoBAROJA, Juan GualbertoNessi,VALLE

““Ekctra”, Maria Pilar CELMA VALERQ enOp. oit, pp.72-78.Atnbuye,sin embargo,denuevo,el seudónimode Juan

GualbertoNESSI,a Pío BAROJA.
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INCLÁN, Manuel MACHADO, MARTÍNEZ RUIZ y MAEZTU. Intervienen

tambiénEnriqueF. LLURIA, Viriato DÍAZ PÉREZ,CarlosdelRIO, Ciro BAYO,

Adolfo POSADA, RafaelALTAMIRA; RAMÓN Y CAJAL, JoaquínCOSTA,

FranciscoGINER, UNAMUNO, etc. La intención dedaradaes fomentar el

espíritu españolpara lograr la regeneración;aunquedesdeel número cinco se

abren las expectativas hacia Europa para combatir nuestro atraso. La

participaciónde Ricardo Baroja se Iiniita a dos pequeñasnarracionesde

trasfondopolítico (“Piedadsuprema”,del8 de marzo,y “Los viejoscaciques”,

del 15)- Junto con RevistaNueva, en la que colaborócon artículosde crítica

literaria (bajo la variantede su seudónimoJ. o Y. NESSY72),Electra y Juventud

son antecedentesdeunade las revistasdel 98~~ por excelencia,Alma Española

(1903-1904).En éstano participócomoescritor;sinotansólocomoilustrador.

fi Europa, la revistade Luis BELLO que se publicó bajo la inspiraciónde

ORTEGA; importante,sin embargo, en el ámbito del 9374• Nos ha sido

imposible encontrarla. En ella se incluye, en 1910, “Cómo se graba un

aguafuerte”— quesepublicatambiénen lasObrasSelectasdeRicardoBaroja-.

g) La Estampaesla revistade la Sociedadde Grabadoresespañoles75,encuya

fundación,en 1910, intervino el propio Ricardo Baroja. Sus colaboraciones

72j NESSY,“Publicacionesperiodisticasedwjeras”,it 1, 15 de febrerodc 1899, pp.44-48;1. NESSY,“Publicaciones

periódicas.Extat~jero”,it 2,25defebrerode 1899,pp. 93-96; y, conel seudónimocitadoen último lugary colaboración
delmismotitulo,eneln03,delS&rnaaode1899,pp.143-144

“AunqueCELMA VAIERO, Op. cit, p. 79, le quita importanciaen estesentido;observaquela colaboracióndelos autores
delgmpode “Los Tres”no estantani tan frascendentecomosehadicho.

74Guillermo de TORRE,“La Generaciónespañolade 1898 enlas revistasdel tiempo”, Maduid,Nosotros,octubrede 1941,
pp. 4-38.

“No confimdircon la revistagráficaEstampa Revistagraficayliteraria dela actualidadespañolay mundial,de 1928,de
AntonioGONZALEZDE LINARES.
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pertenecenal ámbitode las artesplásticas,salvo unacolaboraciónen la que

introducey comentalos CaprichosdeGOYA, el 4 deenerode1914 (n0 4).

h) La Pluma, revistaliteraria dirigida por ManuelAZANA y Cipriano RiVAS

CHISRJIF,en la quevieronla luz obrastanrelevantescomola Farsay licencia de

la reina castiza,Los cuernosde don Friolera y Cara de plata, de VALLE. Pretendió

ser un refiegio donde la vocación literaria pueda vivir en la plenitud de su

independencia,sin transigir con el ambiente.En ella publicó RicardoBaroja tres

artículosen 1922: “La ExposiciónNacionalde Bellas Artes”, enel número25,

de junio; “La gran corridade toros”, unanarración,en el número26, y “Un

personajedenovela”,enel número29, de octubre;y otromásen1923 (“Valle -

Inclánen el café”, en el número32, deenero).Ademásde un relatobreve (La

gran corrida de toros,1922) y unaobra deteatro(Olimpia de Toledo,1923).

1) Revista de Occidente, fundada en 1923 por José ORThGA Y GASSET,

minoritaria, pero decisivaen la vida cuiltural españolahastajulio de 1936.

RicardoBarojapublicóenellaporprimeravezsuobrateatralEl Pedigree(1924).

j) La Tierra, periódico fundado en 1930 por Juan MARCH; comenzó

ocupándosede temasrelacionadoscon el campo,y llegó a convertirseen uno

de los protagonistasde la República,de tendenciaanarquista.RicardoBaroja

colaboróen él asiduamenteduranteel año de 1931, con unaserie de nueve

artículosde tinte politico (“Una dimisión.CartadedonRicardoBaroja”, del31

de mayo); varios en el mes de septiembre(“Placeresdel oído”, del día 1,

“Desde mi retiro. Telegrafía sin hilos”, del 8, “Desde mi retiro. Piezas

intercambiables,del 10, “La marea. Apólogo”, del 15; “Directrices del

82



momento.La Repúblicay el arte”, del 18, “No ha pasadonada. Fantasía

disparatada”,del 21, y “¡Catalanes,o españoleso franceses1, del23); y dos de

octubre(“Replicando.Lasdocemil “del ala” de los constituyentes”,deldía2, y

“Comentando.Locuras”,del5).

k) El Imparcial cuentaúnicamentecon un artículo ocasional y de poca

trascendencia,en 1933 (“La vuelta al mundoenun velero”, del 21 de marzo).

Esteperiódicohabíanacidoen1867deEduardoGASSETY ARTIME, y gozaba

de gran prestigioentreescritoresy periodistas.Desde1920 adoptó posturas

radicalescontra la Dictadura,de modoquepuededecirseque contribuyóal

advenimientode la República.Apoyó aAZANA durantelos primerosañosde

sugestión.

1) Diario deMadrid, importanteperiódicorepublicanomoderadode la época,

enel quepublicó la seriedespuésreunidabajoel título de Gentedel 98, entreel

20 dejunioy el 25de julio de 1935.

m)Ahora,periódicoenel quepublicó la serieArte, ciney ametralladora,desdeel

30 de abril hastael 2 de julio de 1936. Lo habíacreadoen1930 Luis MONTIEL

BALANZAT, coincidiendoconlos sucesosdeJaca.Empezósiendomonárquico

y moderado.Durantela Repúblicaapoyóa los líderesmenosradicalesy los

caucesdemocráticosconstitucionales,siempreunaposturade independencia.

Aspiró a la creaciónde una ideologíade centro republicanoque no llegó a

configurarseen el panoramapolítico de la época. Se convirtió en el éxito
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periodísticode la República:colaboradoresde altura,apoyode la mediay alta

burguesíaliberal76.

n) El Bidasoa,de Irún, “Periódico político defensorde los interesesmorales,

materialesy comerciales.Ricardo Barojapublicó en él los últimos añosde la

décadade los cuarenta.Se tratabade unperiódicobreve,primero de cuatroy

despuésdeseispáginas,conampliosextraordinariosdedicadosa lasfiestasdel

Alarde,y enel quecolaboraronfirmascomoJoséMIJGICA, Luis deURANZU,

MaríaLuisaZIJLAICA y CarlosCLAVERÍA ARiA.

76Jasé JavierSANCHEZ ARANDA y CarlosBARRERA DEL BARRIO, ¡linoha delperiodismoespañol Desde sus
origenes hasta1975,Pamplona,Buisa,1992
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5.4.Clasificacióntemática.

Lahacemostomandocomobaselos dosejestemáticosfundamentales,el

artey la política, ambosen los sentidosmáso menosamplios,quedetallamos.

El restolo incluimosenel epígrafedememoriasy recuerdos.

5. 4.1.Artículossobrearte.

La actividad como articulista de tema artístico la inicia muy pronto

RicardoBaroja:dehechoessuprimercontactoconlasletras,en1894,a la edad

deveintitrésaños.En 1891 habíasalido de la EscuelaDiplomáticaconel título

de Archivero, bibliotecarioy arqueólogo,y su familia se había instaladoen

Valenciaen 1892.Allí llegó aserrelativamenteconocidopor suparticipaciónen

los círculosartísticos.Comienzahaciendounascrónicassobrela Exposiciónde

Bellas Artes de esa ciudady de ese año de su llegada. Comentacuadros

concretos,a vecescon el nombredel autor,otrassin él; si bien cuandoemite

juicios de valoracióncon nombresy apellidossuelenser másbien positivos, o

contenercriticassuavesy constructivas:ZAPAThR, VILAR, JaimeGARNELO,

GAZTAMBIDE, GRAS,MONGRELL, ALMAR, RAMÓN Y BALLESTER, PLA

Y RUBIO, MUNOZ DUEÑAS, ESThBAN, ConstantinoGÓMEZ, BELJT, PERIS

BRELL, GÓMEZ NIEDELEYNER, CERVERA, PINAZO Y MARTÍNEZ, VIVO,

PrudencioHERREROS,MarianoGARÚA Y MAS, Ana deADRIANSEN, María

MILLAN, Ramón GARRIDO... Los juicios negativos,como decimos, suele

evitarcitarloscon nombre:Convieneque pasendesapercibidospara la mayoríadel
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públicoy convienequesusautores,cuandoadquieranmayorpotenciaartística, vuelvan

a exhibirnuevasobrasen exposicionesjtúturas77.

Los conceptosestéticosmanejadosquizá no seanmuy técnicos,pero sí

reflejanel argotdelos pintoresdelmomento:Todoesflojitode color y dedibujo78;

Sigo creyendoque la parte inferior de la cara, no encajacon su parte superior, que el

escorzodel cuerpo tiene un no séqu¿ que no me convence79.Las principalesideas

vertidasson la crítica a los grandesasuntosacadémicosW,la valoracióndel

reflejo de la verdad81;y, sin defenderun realismoa ultranza,unaoposicióna

ciertoelementalismoquellamadespreocupaciónpor partedelautor,puesaborrece

el detallepor sistema,y lo suprimedondequieraquesea,sin distinguirsi esun

sueloterroso,una sedería,unaflor o la mejilla de una niña82.

Más adelante,ya en la madurezdenuestroautor,estasmismascrónicas

gananen riquezay hondura.Así, en artículode 1922en La Pluma:observala

evolución de la pinturaen España,desdeel cuadrode historia, paraél poco

interesantepor su grandilocuencia,hacia el paisaje. Las causas,observa,

ademásde económicas,obedecenaun miedo,contraproducente,al cuadrode

composición,quepresentamásdificultades.-Pormásquelos resultadosdelos

paisajistasseanbuenos,a la vez queoriginales,echade menoscierta audacia

artística.Y comopruebadeaperturaa todaslas tendencias,destacala obra de

“ Articulo deI 28 deJulio.
781b¡d

~Articulodel11 ¿leagosto.
0Articulo del28 dejulio.

“Ibid

2Axtículodel 11 deagosto.
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GUTIÉRREZSOLANA, comopintor de figura, y la de Amelio CARCA como

paisajista:la emociónde pintar de memoriay la viveza de la pintura del

naturalle atraenpor igual si sonauténticas.Destacatambiénel anticlasicismo,

elogiadoatravésde la obradelpintorASOREY.

Tambiénenla épocajuvenil habíahechoun intentode reflexión teórica

acercadelarte,relacionadacon su afición a las Matemáticas(“La Fórmuladel

Arte”): confusoaún, pocodaroen su formulación,aciertaa definirla comola

unión de lo genial - original y sin ley - y lo cientffico, la “idea generalde la

belleza”,sometidaa leyes,conscienteso inconscientes.

Con los años se centra más bien en el análisis de los clásicos,

especialmenteVELÁZQUEZ, GOYA y EL GRECO.Así, el artículopublicadoen

La Estampasobrelos Caprichos,y las introduccionesados libros de arte, Obras

maestrasde la pintura y Goya, de LaurencioMATHERON. La profundidady

extensiónde los análisistampocoesexcesiva.Se ocupatambiénde la técnica

delgrabado,de la queesilustre representante,especialmentereconocidoa raíz

de la concesiónde lasmedallasde BellasArtesen 1906 y 1908. A tal efecto,es

fundamental- y único - el artículo “Cómo se grabaun aguafuerte”quizá

publicadoenla revistaEuropa,puesasudirectorva dirigido. Enél explica,más

quecuestionestécnicas,su propioprocesodecreación,nacidodelodio y de la

esperanzahacia la misma obra, de la duda y de la audacia como

procedimientosde indagaciónestética:

No lo sé; y, sin embargo, cuando hago una barbaridad técnicz
cuando la frescadiase desarrolla en su apogeode tal manera que si un
grabadoracadémicomeviera memaldeciríacon los peloserizadosdehorror;
cuando toda mí actzvídadde aguafortistaes quizá nociva, inútil para
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conseguirexpresiónartística, entoncesescuandomáscreo en lo inesperado
corregido, en el accidenteaprovechadq,en la casualidadadaptada,en que
aparezcaalgo genial, algo queestéporencimade lo correcto83.

Dentroya delanálisissociológicoy cultural de los problemasdelartista,

un par de muestras.Una de ellasmuy temprana,las “Reflexionestristes” de

1894: lamentala desprotecciónque sufrenlos pintoresvalencianos- coincide

con la épocaque pasóallí -, tanto por parte de suspaisanoscomo de sus

propios compañeros.Y otra, ya en la madurez,el fundamental“La crítica de

arte”, en el queseanalizala vanidadde los artistas,quehahechoqueprolifere

estaprofesión.Comoconsecuencia,unoscuantosesnobsadquierenunaopinión

sobrepinturaque no les sirve paranada,y unoscuantosartistaspierdensu

personalidad.Aunque Ricardo Baroja defiendeuna crítica objetiva, la pura

información acerca de los acontecimientosartísticos, en realidad no está

proponiendoun modelodistinto, sinoquepreferiríaqueinclusoestaactividad

desaparecieracompletamente.Estasopinionesson fruto de sus experiencias

personalescon conocidos críticos de la época, a los que despreciaba

profundamente;suscaricaturasmásgenialeslashaceenvariasdesusnovelas.

Finalmente,en1947,unareflexiónsobreel artemodernoa travésde dos

notablesrepresentantesquedantítulo al artículo“EnriqueMatissey PabloRuiz

Picasso”,en El Bidasoade Irún (5 de abril), con motivo de unaexposiciónde

ambosenLondres:aunqueno seidentificacon el arte moderno en general,ni

muchomenosconel cubismo enparticular,reconoceen estasdos figuras,si no

buenospintores,sípersonasdetalento.

~ OOSSI,p.362.
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5.4. 2. Artículospolíticos.

RicardoBarojaempiezaa escribirartículospolíticosen 1902,cuandoya

vive en Madrid. Lo haceen la revistaJuventud y bajo el seudónimode Juan

GualbertoNESSI (J. G.Nj. Y no reanudaestaactividadhastaveintinueveaños

después,alo largodel turbulento1931,enLa Tierra. Los artículosde la primera

época,escritosa los treintay un añosy en unadeterminadasituaciónpolítica,

sonaúnde tonomoderado,muy críticos peropocodirectos,de unaironíacasi

críptica. En el segundobloque,un Ricardo Barojacargadode razón,que ha

suirido la pérdidade un ojopor culpade la República- por suparticipaciónen

un mitin en las fechasanterioresa suproclamación-, y queve defraudadasla

esperanzasquehabíapuestoen el nuevosistema,anemetecontodaclaridady

dureza, con su nombre auténtico, contra personas concretas y contra

actuacionesconcretas.Inclusoseve envueltoenpolémicaacercadelsueldode

los diputadosconstituyentes,conM. JIIMENEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA.

Tras la contundenciay, en ocasiones,la agresividad,apunta una terrible

amargura,un increíbledesánimo.Despuésde octubrede esemismoañoya no

apareceningún artículo suyo hasta1933, en El Imparcial: el luchadorse ha

rendidoy se disponea salir de Españaparaunavueltaal mundo,en el velero

Exir Dallen, huyendo explícitamente de una situación política, y,

probablemente,personal,confusaeinjusta84.

84Enestesentido,puededecirsequelaevoluciónideológicadeRicardoBarojaesequivalenteala delos escritoresdelGrupo

del98, puespartedeini compromisopolítico - acentuadoni los añosdela República-,y acabadesengañadode todossus
ideales.
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Ya hemosdicho quela ideologíade RicardoBarojaseva haciendocada

vez máscrítica. En un principio estáen contradel poderestablecido,como el

que detentan,en todos los ámbitos de la sociedad - arte, ciencia, política,

literatura-, los viejoscaciques.Faltosde fuerzay de capacidadcreadora,pero

ávidosde podery de prebendas.Así lo denunciaen el artículo de esetítulo,

“Los viejos caciques”.Ellos lo consideranun derechoadquiridotras añosde

doblar el espinazodelantede un primate,trasañosdeadulacióne indignidad;pero

impidenel accesoa determinadospuestosde sangrenueva,capazde renovar

las ideas y los métodos.Proponeentoncesla autoinmolación,a modo de

salvajes- civilizadoscaníbales,paraquesepudieralograr enEspañauna élite

directoraconplenitudde fuerzase inteligencia.

Estacríticavagay sin, aún,contenidopolítico, va concretándosefrenteal

sistemamonárquico(“Piedadsuprema”)y apropósitode la coronacióndel rey

ALFONSO XII. A pesarde las pretensionesdenormalidad,la situaciónpolítica

esinestable;y, lo queespeor,sufrela continuaamenazamilitar, deseadapor

algunos85~ Confía,pues,enla República,quedicehaberayudadoatraer(“Una

dimisión. Carta de don Ricardo Baroja”). Pero la acusaciónimplícita de

aislamientodel gobierno respectoal pueblo se la trasladarátambién, años

después,amargamente,aestesistema.

En los añostreinta todavíael recuerdode la monarquíacaídaesagrio y

violento: enel citado“Una dimisión.Cartadedon RicardoBaroja” seailegrade

SS ¡los partidarios rabiososdelorden quierenuna situaciónpolítica& freno. ¡Queel espadónde un héroede las

coloniasproteja la augi~stacabezadelmonarca!
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ver derrumbadala miserablemonarquíaborbónica deAlfonsoel Asesino.En “Desde

mi retiro. Telegrafíasin hilos” llama despreciableal sistemaconstitucionalde

Alfonsoy suseñoramadro8k

Ya desdemayo de 1931,a pocosdíasdelinicio de la República,Ricardo

Barojase sienteprofundamenteincómodo,terrible y trágicamentedefraudado

por el sistemapolítico en el quehabíacreído.Así, de nuevo, el durisimo“Una

dimisión. Cartade don RicardoBaroja”. Se le ha nombradosecretariode los

ConcursosNacionalesArtísticos y Literarios, pero dimite tras los sucesos

sangrientosde Asturias,Sevilla y SanSebastián87.Denunciaasíunarepresión

queconsideraindignade la República.Perola acusaciónesaúnmásgrave:el

sistemaseha valido delpuebloparaaccederal poder,pero lo ha abandonado

en cuantoya no lo hanecesitado~.La acusaciónde fondoesla delaislamiento

de un sistemaquesedice del pueblo,delmismo puebloal que dice proteger,

pero al quereprime.La vieja oligarqula,la de siempre,vuelvea controlarel

poder. En esascondicionesno deseacolaborar,no deseapertenecera ese

gobierno aunquesea desdeun cargo artísticocomo el que se le ha dado.

Además,en “Desdemi retiro. Telegrafíasin hilos” se critica a todos los que

colaboraronconla Monarquíay sehanreveladocomofervientesrepublicanos.

AIea el afánde revanchismocontralos secuacesde Miguel Primo de Rivera, el

~ ¡Ay!, no tienenencuentalo amargoquedebeservivir bajo la ¡‘oflosa lámina deaceroqueaunquenopincheni corte
puede descalabrar al caerse!

7Seconvocala huelgageneral,queprovocagradesdistwbios.El gobiernodeManuelAZAÑA declarala ley marcialen

Sevilla.EnPas~esIbe ametralladaimamanifestaciónde pescadores.
8 Elpuebloha quemadoconventosdespuésdeasaltados;haencontradoenellos vituallas, bebidas,tabaco,yelpueblo

hambflento noha comido,no ha bebido,ha despreciadomagn~/icoshabanos,regalode losjesuitasdela calle dela
Flor.
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chulo jerezano,que, o bien ocupanahoraaltoscargosen la República,o están

enfadadosporquepensabanhacercarrerapolítica bajo el ala protectorade

SÁNCHEZ GUERRA, GARCÍA PRIETO, ROMANONES o Melquiades

ALVAREZ, y el dictadorfrustró susplanes.En Españaprima másel interés

particularsobreel general.En “No ha pasadonada.Fantasíadisparatada”,a

propósitodela sesiónde lasCortesconstituyentes,secritica:

a) la falta de comunidadde interesesentreel Parlamentoy el pueblo,y la

incapacidadde la Repúblicaparaabordarlos verdaderosproblemasdelpueblo

español:

• el preciode laspatatas,vital parala mayoría,esundebatequesedesprecia

• se apruebauna ley de divorcio que los españolesno necesitan(los mal

avenidoscon la coyundamatrimonialprefieren tirarse todos los días los trastos a la

cabezaquedivorciarse) ; entodocaso,haytemasmásurgentes

b) las enormescontradiccionesquesedanentrelos planteamientosteóricosde

la Repúblicay susactuacionesconcretas:seapruebala aboliciónde la penade

muerte cuandose ha ordenadoen varias ocasionesa la fuerza pública que

disparesobrelasgentesalborotadoras89.

No sele conocea Ricardo Baroja,como hemosdicho en otros lugares,

una militancia política concreta: republicanismo,anarquismo...,aunque sí

fuertes críticas al partido socialista. En “La Marea. Apólogo” estableceuna

comparaciónalegórica entre la marea oceánicay la marea social de los

~Y cuandoesepueblohonradoseha reunidoparapedirunpocodepanenAndalucía;unpocodemisericordiaen la
costavasca,el Gobiernodela Repúblicaha usadolas mismasannasquelaMonarquíausó,yhamatadoconellas.
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trabajadores,cuyosentidoseexplicaenunanotainicial. El bancode lascríticas

eselpartido socialistagubernamental,partido queactualmentecolabora con éxitoenel

gobiernode la República.El desarrollode lasideas,de la agriculturay la industria,

acrecientanla fuerzadelos trabajadores;perolos despojoscorrompidos,los huecos

y livianos, los seresanfibios,que sabennavegara dosaguas, los voraces,los ávidos de

lucro, los socialistas,forman un dique quefrena la marea social. Los esfuerzosde

tantos,entonces,se haceninútiles, se disgregan.Las acusacionesson claras:

Enemigos o, cuanto menos, temerososde la implantación de las reivindicaciones

sociales,seaprovechan,gracias a los falsos apelativoscon quesedisfrazan,de la fi¿erza

viva de tanto incauto como les sigue. Con tintes apocalípticosy mesiánicos,en

alusión probable a la revolución soviética, se anuncia la terrible tempestad

equinoccial, venida de Oriente, que romperá todas esas barreras. En

“Replicando. Las doce mil “del ala” de los constituyentes”,con durísimas

palabras9~>.

Uno de los caballosdebatalladeRicardoBarojarespectode la política es

el de la reformade la administracióny de loscargospúblicos.Sulemaaparece

al final de“Desdemi retiro.Telegrafíasin hilos:Hay que conservarel viejo refrán

hispano:“Lo queesdel común,no esde ningún”, pero cambiándoleel sentido,esdecir,

que si antesel refrán significabaque los bienesde la comunidadpodíanimpunemente

~ Todosloshombresdebuenavoluntadno tenemosmásremedioquepensarqueusted(donAl JiménezyGarcíadela
serrana)ytodoslossocialistasgubernamentalessontodostraidoresa la causa.Lo han sido siempre,dentroyji ¿erade
España.4)Los socialistasdemócratasdetodasparteshanpermitidolas campañascolonialesy ¡odaslas infamias
capitalistas. Ahora enEspañano sólo colabonmcon un gobiernoburguéi sino quevorazmentese apoderande
sueldosydietas.
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sersaqueados,que ahora nadie puedalucrarse con ello ni lo más mínimo. Susideas

principalesvanen lassiguientesdirecciones:

a) el control de las incompatibilidadesde los funcionarios, que no puedan

cobrarmásdeun sueldo9’

b) que el sueldode cualquier funcionariono puedasobrepasarlas seis mil

pesetasanuales~

c) el replanteamientode la reformamilitar de AZAÑA, de maneraqueno se

puedatener“cobrandoy sin trabajar”a tantosfuncionarios93

d) que se controle la idoneidady capacitaciónde las personasque ocupan

cargospúblicos para ese cargo en concreto:hastaahorahan sido piezas

intercambiablespara los más variados destinos,lo que ha provocado la

ineficaciae incompetenciade laadntnistración~

e) quela provisión depuestospúblicosno sehagacomomedioparacontentar

aalgunos,queel enchufe”no seala monedade cambio95.

La incursiónenla política tieneun temaestrellaenel arte, enun artículo

monográfico96enel quesesolicitandeterminadasmedidas,ya sugeridas,según

sedice,cinco mesesantes.Algunaesdesentidocomún,y revelaunalegislación

culturalatrasadae insuficiente:

~‘ “Desde¡ni retiro.Tdegraflasinhilos”

92”lbid’

s~ “Desdemi retiro.Piezasintacarnbiables”.

95p~~ deoído”y Dn~tncesdelmomentoLa Republicay el Arte”.

~ “Art. citE
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a) la prohibicióndeventaosalidadeobrasdearteespañolasal extranjero

b) la incautacióny custodiade losobjetosartísticosdela Iglesia

c) la concentraciónde los museosmadrileñosenel PalaciodeOriente,conel fin

de ahorrarlos elevadosalquileresde los edificios queocupabanentonces;y

encargarde su gestiónal cuerpode archiveros,y no a cualquierenchufado

ocasional

d) otrasdetipo urbanísticoy arquitectónico:

• hacerunagranplazaenel lugarqueocupabanlascaballerizasdePalacio

• derribarla catedralde la Almudena

• derruirel monumentoaALFONSOXIII delRetiro

• remodelarla PlazadeEspaña

Muy significativamente,Ricardo Baroja haceuna incursión en el tema

autonómko,enel artículo“¡Catalanes:o españoleso franceses1”, que,a pesar

del título, sirveparatodaslasculturaso nacionalidadesperiféricasdeEuropay

España- gallega, catalanay vasca -. El punto de partida es la cuestión

lingilistica. Su opinión es que, como siempre ha ocurrido y ocurrirá, están

abocadasa ser absorbidasy neutralizadaspor los nacionalismosmásamplios;

por eso recomiendaa las Cortes Constituyentesque no se preocupen

demasiadodeestatutosdeautonomíao federalismos.La únicaposibilidadsería

que estos pueblosdespuntasencon una cultura suprema,literaria, cientifica e

industrial, cosaqueno va asuceder.Así, finalmente- y asomaya el desánimo-

se teme que con o sin autonomía,en Españaapuntapor todas partes el

caciquismo y el antiliberalismo, incluso tras la vitola de los republicanos y
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socialistas.En esascondiciones, lo mismoescatalán, quecastellano,andaluzo vasco.

El autornoaciertaaprecisarsusideas,confundidoy angustiadosin dudapor

la concienciadequeel problemapolíticodeEspañaesprioritariamenteotro : el

dela eficaciay el dela justicia.
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5. 4.3. Artículosde memoriaso recuerdos.

La obra más conocidade Ricardo Baroja pertenecea este género

periodísticoque estamostratando,en forma de dos seriesde artículos de

recuerdos,relacionadosconsusexperienciaspersonales,Gentedel 98, Arte, cine

y ametralladora y Estrafalarios. ¿Novela7. Los artículosqueintegranGentedel 98

fueronpublicadosensumayoríaen el Diario de Madrid, del20 de junio al 25 de

julio de 1935,acompañadosde ilustracionesdelpropioautor.Los habíaescrito

alrededorde1915ó 1920W,y fueManuelGARA BLANCO quienlos editóen

forma de libro, en 1952 - añadiendocuatro relatos más que desdeentonces

formanpartedel conjunto98.No se publicanconjuntamente,sin embargo,sin

dudapormotivosdeoportunidadpolítica, cuatroartículosmásqueensudíasí

formaronpartede la seriede Diario deMadrid:

• “Políticay campañaelectoral” (29 dejunio de 1935),unainteresantereflexión

sobre la política españolade finales de siglo y el Desastre,que nana un

intento de respuesta,en forma de manifiesto,fracasado,de un grupo de

artistas,escritoresy periodistas,asícomola aventuraelectoraldePío Baroja,

felizmentefracasada

• “A. M. D. O’, (capítulos1 y II) (15 y 16 de julio de 1935), una divertida

anécdotade café, en que se hacepasar,por broma,por jesuita ávido de

riquezas

~ <Ii) un fajo de cuartillas escntaspor mí haceaños. ~¿izñmásdeveinte (“AutondralodeRicardoBarojaax 1935”.
PrólogoaGentedel98enDiario deMadrid; Gentedel9& Arte,cineyametralladora,Madrid,Cátedra,1989,p.5O2
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• “Tragedia” (17 de Julio de 1935) relata el momentoen que conocea un

anarquistacatalánqueresultaserMateoMORRAL, queatentócontrael rey

AlfonsoXIII. Le visita despuésdemuertoe inclusole haceunaguafuerteque

llegó despuésamanosdesumujer.

Existen,por otrolado,otrosartículosquepudieronhaberformadoparte

de la famosa serie. De La Pluma, “Un personajede novela””, sobre un

encuentroconel pintorJoséSfl’ATFORD GIBSON- quiensirvió deinspiración

a Pío Baroja para el pintor BOTHWELL CRAWFORD de El Mayorazgode

Labraz; y “Valle - Inclán en el café”IW. Y de El Bidasoa,de Jrún, y también

vinculados a las tertulias de fin de siglo, dos más: “De Lagartijo y de

Frascuelo”101,dos anécdotasacercade la afición a los gallos de peleade Rafael

MOLINA Lagartijo, y del humor tras una cogida de Salvador SÁNCHEZ

Frascuelo (el relato de la primera se atribuye a los hermanosROMERO DE

TORRES,y la segunda,en el caféSuizo,aun admiradory amigodel torero);y

“En Parísa principiosdesiglo”102,unahistoriacuyoprotagonismoseatribuyea

un amigoanónimo,apuradopor la escasezeconómicay aunen hambrede la

bohemia,que estuvoa punto de cederal acososentimentalde que le hace

9De XXVII aXXX: “Owosrelatos.JoséSttatfcwdGibson”, “CarlosManí,el escultor”,“El libro decintos”y “Canpr~

~~Ne29,octubrede1922.pp.265-l83.

IOON0 32, ero de1923,Pp. 46-59. Muy semejantea II. Dramatispersonae,y otros fragmwlasdeGentedel98.

101 28dediciembre¿t1946

‘02l8deenerode1947.
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objeto una camarerapor necesidad’03.Y “Enrique Matisse y Pablo Ruiz

Picasso”,sobreestosdospintores104

Arte, ciney ametralladora esunaseriede artículospublicadospor primera

vezenel periódicoAhora,desdeeljueves30 deabril de1936y hastael 2 dejulio

delmismoaño. Setrata dediezentregasdevariosfragmentoscadauna,en dos

páginas- la 12 y la 13 primero, la 11 y la 12 después- que se publicaron

semanalmenteen Ahora., con ilustraciones a pluma del autor. Nana

acontecimientossucedidosdesdenoviembrede 1930 hastael 14 de abril de

1931. Sehaneditadoen1989en la editorialCátedra.

Estrafalariossepublicó entreel 10 de abril de 1948 y el 5 de febrerode

1949 en el periódicosemanalEl Bidasoade Irún, bajo el subtítulode ¿Novela?,

cosaque, evidentemente,no es. Se trata de unacolecciónde recuerdos,muy

semejantea Gentedel 98 y a Arte, ciney ametralladora.Es el relato de anécdotas

variadasrelacionadasconlasdos seriescitadas,a la quesele ha dadountenue

hilo conductor narrativo, a través del personaje protagonista que,

supuestamente,nana:untal JuanSinsorgo,vascoresidenteenMadrid, asiduo

delos cafésy dedicadoaccidentalmentea la escultura.Sepublicapor primeray

única vez en cuarentay dos fragmentoso entregas,simplementenumerados

conromanos,queno respetan,sin embargo,los fragmentosenquelos divide el

autor- treinta-, puesseinterrumpenenfunciónúnicamentedelespaciodeque

~ SerecogeunaanécdotaparecidaenEstrafalarios.¿Novela?,lrún,ElBidasoa,it 176,18dediciembrede1948.

‘~5deabrilde1947.
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sedisponeencadanúmerodelperiódico’05.Éstaúltima divisióny numeración,

la delautor,serála queutilicemosennuestrascitasposteriores’06.

“‘5Se observaun desajusteenlos cortes,entreel n0 172y el 173: el fragmentoXXV queaparueen el primerono está

terminado,yaqueayalainterrumpidaunafrase,y el segundonúmerodelos citadoscomienzaconotrofragmentodistinto.

‘~ Haytambiénun errorenestanunnacion,queno a~tasin embargoal contenido: sepasadelfragmentoIII al V, del X al
XII, delXVIII alXXI, y delXXV a] XXVII; seeliminanenlanunnacion,por tanto,los fragmentosIV (números142a
144),XI (números150a 15=,conun nuevoerror,estavezenla numeraclondelperiódico,queomiteel 151 y el 153.y
repite,ni cambia,cl 152),XIXyXXQzúnnvs 161 a 165)yXXVlÚiñmaos172y173).Repetimosquesenradeamt~
enlanumeracióndefragmentosdelautor,quenoafectandeningúnmodoalcontenido.
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ANEXO IV. ALGUNOS ARTÍCULOS DE GENTE DEL 98 EN DIARIO

DE MADRID (NO PUBLICADOS EN LIBRO)

• tUZS~taae.o...

‘1
DIARIO

9MADRID.

29 dc Junio dc ¡933

Gente deI 981
55 uéUBl ~U~IhI5éI

POR RICARDO BAROJA ¡
POL~UCA Y CAMPASÁ ELECTORAL

IL

L~zz:ztz
~~ nos loe fiadas Unidas. laeeauiao.
quizá teelela y dina. sea. — régimen
eepuoblioaao y — eacontoaota ebara can.
solIdado.

F~ puebLo esoadiol habLa utdo .
riso non la inooeaprlda diseparatada da
tos tobeonanta. dtoátjona y ca la cOma
pl ce timídea da lo. npa.blicano.

LO. daba. que halan tenido tsStdtí
jaula de ía .eailda4 — llampo — la ‘a.

bcl:e$n de Cides, fueron, sé el cian —.
nirísulco. D. AntonIo Masan, pettlds.elo
de tonceler a las Antillas la autnns
~ en el Campo republícano, O. Frsndsco

y MargalL que lltraba basta l~ can.
‘~slón de la lndepoad.nola. tas date
golcernantra — dejaban decIr .a~smas
¡rindes necedades que tomatan cao
rantaeetaeiones da alio patriotIsmo.

Aquello it. %tts.Oa e; dilima hOmbre
1. últIma Ioeoetal’. de Cano-es. de ces.
lillo. Cloe lina eaíelapeda Atojas qais Ps.
tiro oruelnuenla, el propia Canoyas so
el balneario d. Sana Agnada. y Espada,
et.amaaíe-ua.enantlagod.C.ahay
rl la bebía de Manila.

a—áglcoec pecticulo de la repatída-
clon te loe soldado. de Culos y de Rut.
pinas lo que en ZeeAa — decís póblí.
cimente sonta de la sd,njaistracídn mi-
litar. soaioleotaba y narraba a cual.
quites. Los periddlccs diario~ en tansí-
vendí cía los Gobiernos. bahía. esosfas.
di Oal.ereble,neale ala quicio. poblica.
como alempre mal enterada. Protistaban
ron pt¡lno de tango. por lo que en Espa-
fis Ocurrlo. los ano4abctís. los gua fab.
ctbmn

A Cuba se lIstan la nor e. la Eopafle,
y eo.oi o. míe queda todo la morralla.
Como verdedasa morralla preordtasos

los típatoles. y a nuestra cabe-
lo. política. de cdi l.ya.

5 aceoiaaegí. entre lo. literato. y st.
tls.ae so cenlía la neceildad de manitos
toe al pila la premura en cambiar lOs
drerotaro. político., la Coareíioncla de
a. litar atonía distinta, a las
bledo, por eut*íli dna de chillos y nabo.
OliO it toldan otro sérico que el da al.
l¡í¡iíi¡;.jad pura tonar a la moluiatad del
país. por algalio dcl encssilado falsear
escriutol ocelocícraleo. iulrlour en loa
Crodtks de tos partidas y fien Coitar el
carlqíieoo rural y ci urbano. Ocapién
‘ir predí reus Oc. a la que a¡lotleeon
30.4 Napelo.. Amelo, nl bermano Pío
y 01011.0 más que no recuerdo, Se iOn.
tocO a loo. asamblea que hablo ile e..
,uiiirse en ej entreosiolo del Caté Nacianal,
de la calle de Toledo.

Otos por la tarda de un Ola de Invierno.
El liseai estoba lleno por periodistas so.
‘distas, sigua músico. algo. pintor, al.
tl>n ebosoitor. Loa Lo.xtes da la con.
vocetorla aaon.aoeron su. plane. be di,.
cutía mudan. y como la mayurta de os
~íae salatian parecían ser Ideas Aya O.
caobas, duerno eneargadce pura redactar ¡
dos crn,ectoe de .nsnliteslo jité Nogalea
y Pie Baroja. Se dl.olvló la anloles.,
ilvisodo para el sébado terótldno la leo.
tuca y discusído de loe proyecta, de ma.

ndart el O~ d* W> — flCdId&k lia¡ft
lan loteas. campee. conan la elecolda
de el mismo cae tgé 1 emprendida POr!
ml hennano.

—¿ Para ql.’ euerM, nnonbnrroa ami!
concejal? ¿Creéis que yo treo pera eso?
Puta 04 ta Creéis estAla EquivOcado. No
tengo — mecer idea de lo que os pueda
~acee tael Ayuntataieoto de MadrId. yo

¡ tengo alimpaila de ciaría daso por líe
Ideas .oclalleta. No eA qué ventajas van
a —r lea QILe obtengáis Con metanos en
tos ciaron de la plaza da la Villa. Allí
no se punle hacer nada ea coro da la
República. nl de nada. Como II. conos.
jalas mnod.rqulcoa estén ea mayorla. nne
derrotarda elempro en las uotaclonea y
Ola pondré ea ridiclalo ea Compaltía de
lía demás OOflCejtlflrCpllblilnnc.

reí sulla ser la molina del CAndidíto
en tas reuniones eleetoralee de lo.. Ven-
tos del Espíritu Santo ~osales de~ tuca.
te de Vatíecta.

Loa Correitginnarlos de terrolaz, que
esperaban algon benencio de lo. conca.
Jite, del partido, oc indtgniban; pero
Un multitud de tente, de laico. Cee.-
cantaba con aleando aquel leacíesle te,
diferente dcl arador que poco antes tao.
Ola bocho uso de la palabra. par. aseku-
rs? que s0 él salía concejal Ita a coape-
zar unA ería de dIcha inedable pera le
capital de tea Espata.. y la tortilla ¡leí
cina, darla lay olterale. prodaciuta ~ce-
tío niitgrosoi. En loo otto.. porque no
pudelan ya comer ‘ate que booumn, míen.
tras los pobre. devoraban p~ne costa-
les Deupuda de asta campaña, tan por-
Pectina te ~lneleobrar. lloRó el dii de
la rotacIón. Ml hermano alcanzaba aIgo~
noe cotí. ml. que su ram
Hacino. Pero corno el caCetilleru del Ps.
riódico ízquíardlst. ití tenía Atínealoed
de hacer ‘u carrera poiltoca, y cl primer
escílón de ella ce La concejalía, el buen
director laqulerdiata O?> del diario a.
mílordista 1?’ arreglO con el Ilustre don
ide-gísmuado toreo y Prenderg&st, tal.
01dm de la Cobernacid.. un pequeño
chanchullo pera qq>, el gacetillero apa.
redert en el sicrutIalo con mayor alían.
CO de votos.

4. “Gentedel98. Políticay campafia electoral”, ¡JiañodeMadn’4 29de junio de 1935.
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Inicealconenee arelamos algionna poner
contar con la simpealía y basta con la
coa¡lyuoeelón de elosnentos mtitaa-ea de.
Ccaododao psa ej ossaotsdo de las ros-rse
Coalnia:es. En las entreutotas que ceo.
bcaoaioe con jera de alta graduación.
sc nos dio a entender la babcvnbeaeda 000
que oc vais. nuestro propósito. Sablamne

nosotras que rcosameaae aquel milibar,
con su torpe y crsael proceder. bebía
sIdo causase de una grao desdicha za.
Cuasi. Pero la necesidad de aportar la
mayor cantidad de clac’a.-ntoa ea pese de
nuestra dc. nos impulsaba a obpidar la
olios. eqsldrocscián que babia cometIdo.

Por aquella época se babia llevado a,
cabo, desde líe alturas del poder. una
icramis. Produjo roías y debolarién es
sOlIdos. famiiie.~ ricas, unas: humildes,
olías. tortuna y ahorros fueron erecta.
(tune cao la sñaga za de tan politíra sin
honor y sin decoro, en el <lisa la oi.
salón anlolme del psis Icola puesta su
cl azanca.

loas anaumbre, políticas, pues, ~ilat
las normas acostumbradas en las lesana.
colonias, y sc Iban implantando en la
Pesio.uls. Ya no era el ladrOalinlo Invete.
ruda esa Ciaba, en Piliploes. siso qas
delinco da los misto. madrileños — po.
dio rosíar impunemente.

Traá.oclaerlda la semana, sos rolvinno.
A reunir en si Cate NacionaL

Se ¡ veros toe escritos de Nogales y
da Baroja. su del redacter de Ti Libe-
rafl era san alegato templadO. sameJaotet
cualqulor artículo de fondo da un diario
que se titailira republlcsno. El de Mart-

después de leído por su su toe, Pué
daneelsado par la mayoría. Era sialenta.,
seresOvo. revolucionsela. Entonen, a pe.
sar de lo inoctio del sonríen toataila es
consideración, rué discutido. El altacateo
VIves se declaró coaoervldorl .anuoi
Sueco. tamb!én: Cststné,í. no podla fir-
mar: Palomera ponía ses -e~5cO5i casi
Lo O a a boa periodistas alleren gaas se
orlan obligados a no manifestar opimo.
oes políticas distintas sise qtr Matenlas
los periódicos es que eac.odl~l4s o cobabo.
rabat En cao.. de que alirlínos eoaerwl.
sonne petrolecos íbamos a firmar, se
sztaeehccoa a la csise. NI siquiera los
Co.npañaeo. de ltsdsecifa da Jo.é Yoga.
les os prestarun a refrendar caO su Sosa.
br. u] masbílesto.

Nuestra idea batas fracasado por (orn.

Un as — beTrano tío encantad en la
calle al Vaslco lto,elio del Villar.

—Venga taLed conmigo. Voy a a esta.
dós a recibir a Lnrou.—dujo el músico.

No satoy seguro, pero coca qias es Jote
pan bijoano volada de en viaje par Ast.a

= osoico ,es a tel hersusas e
5. Aie~andZa. Pasó alda Isempo, y 55s
galos — aleccione. pesa olseejesa —
túdad. >5 tenido Magpaalcaao esdalé
— eaodíéne, — sí dIsuelto — g~s
pee., 5 — beosaese y a — perindlsta— ts 4151flst>n — la laa
Sesíesad a ssdscu.~soblbíssa., a
a

lo.c a aéaula 45 W5~5ó
a. lea — las ges. inicas. — a
— — g~ sas pesaSes ¿aseas

les sabia y >rudente decIsión del sefor
miniotan l5odnJo en ob ano de ml tínil.
lía innasana satistaoción. Se celebró Ii
drrrota bebiendo a la sejusil idea ilustre 1
Sombre paltíleo y ala del no meto. tus. ¡
Ira director tiZqsílsedhatas el del ‘lacto
lajulerdlsqa IT>. demócrata el. ecelos.
iuaeo ‘1 con La voluntad P

0l llar, que
se manIfiesta palmodIÉ ea los eeosnotiolos
sircilorales. cuando es amatada en ita
ministerios,

Madrid 05 endado pelsreetusus la ‘afIllo.
ns del lastre político y del no meneo
illiotre director del periódico inqialer.
dista 1?>. Este Pué anstelo de hombro.
do letras, tan modesto, que lenas hizo
rIal, a It prensa, a~ortunsdameíto pa-
ro el y post loa domas. Das calles da
..lad,~d ostentan actualmente loe ceda-
‘acede. Ostra. de loa día personaje,

Ml hermano continud en nl pezIlibo del
Sr. laerroxaa es liúad de Correligtona.
cío edilcmlentea. Mesea después. con molí.
yo de La esatanda de muerte de un des.
dlado msqaílnissa de la fracasa de
guerra lqsanaacla. 55 separO del parti-
do, que no habas sabido o no babia que-
pino solIcitar ej Indulto.

jta4pid. fldc junio. de 1005.
Señor 5. 5osoclsoe Vigosí.
Querido enligo: Qué Coas displarsiada

se la memorial Ayer. creado en nl ir.
bulo la lisie de lo. que Iban a nuestra
reunión del Caté de Levante do acalle
del desasí seas quedá osauretaoilo: no vil

¡ Cerrito eu apellido lUetedcos.spren de
¡ eso’ 1 Not Yo lansposo. i Ec, qué enluto
desaicnebro~ta~ac~eosio~uerdo
deusied y Isa persnaseoids cerradel
Cuando el so isterloas archio-opo de la Ola
aserie ha ído r~rrieo de y abrías do los
alveolos donde — saeladien aumbres, fo.
cosas y ecnatec imiontee, por qué como
buen empleado, a, me traía el espectro-
te de ucied? Ah! ti pobre guascinascio
que ahora rige ml caletra seta ya viejo
pero bac, vainas añas, cuenda sos prapOlo
clocó Ine dale. para ml articule de ayee.
era todavía reiatlvosssente Joven, 55 que
a estad le habrá dolido no verse nilado
sotes lo. que ahornábamos ces na asaras
pipas aquella laponosa dslailrablesseats
pintada que desde la paced del caté pre-
sidía asesoras oos,eiilábulo-a. y ahora míe.

fajo el eombraro y ase voy a UtAflO
tSE MADOtID, aunque su redacción se
baile a cuí les kilómetros de mi dosní—
tillo, a suplicar •us mañosa ce publique

Ua abraco de—Ritmada SsasjeYseta necia.
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CAPITULO PRIMERO

“Ja
TI e notado deseante yanas acobe— al tea gasa ano caballeo vía.

jo alio. Os panIlla y bigotes se
non cene, que se sienta en una

lojana, ase mira fijamente, con
mareada caprasión de enemIstad-

Eh violinista Coseino y Sogulta al Lota.
nieta, en cuanto tersainon de tocar. se
van al lado del caballero y hablan con
ÉL destituía el violínlstí, y observo que
lista da disimular la el..-

Nuealeas accatombradas discusionee me
dietasen, y mu atención se apaita de
aquel tipo, que toe míos con índiatencia
moleta.

tos psrrOqlIbasaoa mozos nocbexnlegos
que nosotros dcsñlun bacía La callo, y el
local va gseddndose casi vacio. El viejo
y ka teicoe siguen babicado y mirón.
dome.

Oltatra uIt muchacho que toca el piulo
Co cl café del yaydr- Es picado de vI~
rucios, leo hasta el psroilanoo. Se diruge
adonde está el ciclo, se sienta a su la.
do y da voz e cuan do sae miran los
lis. El viejo, Con lndbznnclóñl el joven.
can aire do asaitaedunobie perleCtanients
loc:iia pera otra penosa que no fuera
>0. Le tenaceo. y sé que — un mala-
gurdo. toi,ocbim¡ln como ti solo y burlón
de e¡ate suelas.

qué diablos do galliperlo se fretado ¡
caos oouslcantcs roo a viejo y conml.
go?. loso prOtiotato.

Si tabellero natiano y el mOalco pl.
codo do virurlod se marcha juntos, AJ
coto da un rato vuelve a entrar al m<a-
aro. — trata tas nlanos. atisCaeho. y
—‘ va ab grupo dotado esián los concer.
tIstes del colé. Habla ci de las sirusios.
y Lucio el grupo celebra — paladees (oc
¡rondes cart.laaias.

Me loneotó. voy hacia la zisuefice y
peeguniOl

—¿Qué jaleo a loan astados = —
aperas de Don Quijote y oonmlao, qa..?

No dejan teutosna, <S.l alga-
escs.

nos una
—¿ ---r’s da los — tskdt 1t

~,m ?—oa ataerqa atoo.
—rse- loas tlstontas a des y por
-. ¾naz peore, ceso — veadedee

do t.iódicoa Siovela?
La músicos se V5fl 5 Sa calle t1

• naje y mejO,.
Ile dujo el atentado —

a ver st puado enterase. Aunqasa ces.
pse-bIs. co parte, de loe trastorne sta’
usicte que sasésen loe perroqulance por
dasasactar la mumLa — nogalina y ej.
toldOs, qus 5115 ea denomine (sf4 con
cebe, el encargado es reapttu y ama.
tIn, te pregunto ej sabe e motivo de
has cuchufletas y rIsotadas ó~ la
sitas.

& ~iWrOt — seco sidatoSna. me
Invito 5 55*55 a la silla — entrante.

a-Me ha dídeo Neasrio que gallera U’
lsd. aselar conago—dijs.

-s, aSor. Desde tace ésas, ——
.a~ .to la necdd de eriaza,

alw palaa (05 lateo.
-uee ha Bogado e mogoanco, O,joe

-a
De seras. agajel ano, era, st cebos,

mes entlgdtiso que da kj Al tetIs,
meba a enorme boas, guarnecIda
— tontee ¡rezadas y amaroMas, entre
— asedas tatdn amarIllentas del ti. ¡
geta, acialataeio por el bu noo del tadaco.
Debajo de la frente estrecta, lea pipt.
las claras, a<lisadas, le escleo-&Ida te.— — yarda por la tSlie Y ta mejilla
surcada por arelages veetiasja. Se tu-
tela con eoinbee,n tongo. ano tanto gTe,.
sIento en la tInta, y vIa gabán cu-
ro 005 cucho — terciopelo, isa poquito
velado por la eea. Hablada cao vos
metflsta y tonillo aastocltano que tu,..
tendía amISda. -

—Yo nos Balso D. Antonio ada Mon-
tezaegro—dOjo ion éntasis -

—Yo me llamo RIcardo barois.
—Soy milItar letivado. y por mis cano.

penas es la primen gastera de Cuba tul
destInado a un ministerio.

.-.Soy añoloceolo a las artes: pinto y

—Vivo atat cerca, en la celle do las
Veceras.

—Vivo también oeste, en la Calle de
la Misoricorda.

—Lo asbOs.
—Yo alo sabia dónde viva usted.
—Mi vida o. tices. Mi peleona hanil.

de es conocida por todo Madrid-
—Mi vida es también clare, y aso ano

conocen mis que nulo abolí tos.
—Yo no tan«o nada qul ocultar.
—Yo tampoco. como no sean algalias

agiInIuovtos que me oalie,pn roeduunle.
—Voy a entrar de lleno en al motivo

do nuestra converoacllo.
—líeltantadol
—¿ Ueted conoce a Ribera, ese pobre

muchacho que so ve obligado, para po-
der vivir, a tocar ej piano en cd Caté
del Vapor?

—¡Ya lo treo que be ronorcol Vleoe
latid tasias los nodaes a <albinos hora.

—Puta biosa toe muchacho me inte-
resa mueblalmo.

—Me sIerro. Toca muy bino el piano.
—ben hablo desde el punlo de vista

mosital.
—lalal Pues ideado cuál?
—zUsted atoe que RIbera pertenece

a una familia melarseba’
—SL Creo que es de Milaga. Se la

nota en el atenta
—¿ Usted sabe que os presunto here-

daro de una fortuna colosal?
—i ltneobre. no lo sabial Me alegro

soloebeo.
El Sr. Montenegro me iSltSfTOgSbS can

2.
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—~co ed nada, Sontuta qaae usted se
IOOlears.. 110 lo podrts consenllr.. l2ae
mart si ordon al -violinista y i pianista.., el a.pecto de oso juez seon Ponía en

—Xc. hontro. St ya me Ogiaro qise Cl tono de seos prefltas cIerto dele de
secó alciaco broma inventada pta eso Irorala.
braton picado do viruela. ¿ tjate.I conoce —SóllItoca da nuane que parlante
a ese tipejo alto, viejo, flaco y a*ip’ ganó en Anadrace, begód tengo enLendi-
lico que aonia con loe ondairca y que se do. dedicándose al honrado csrclo.
pene alla?—aenaío al sitio donde se sae. —A PLibare lo lloportail oto pilo que
la qlolon me lanza miradas iracunda. esa dinero banca sido adqadrtda de una

—-‘Si: La el Sr. Montenegro. manen o — acre.
—Paro, bueno. ¿atildo. es? —St mt ~cotegtSo supiera qeie esa cer
.—Cr-eo qisa a portero jubilado da ato pelal tui azoando — modo poso dIgno.

Slltlstorla ren,anclaJla a SI.
Tajes son las notadas que toe Pftlpor. lQlaé prioao’—tttlamd,

glona el encartado del moétrador .411 protegida es todo un cahafla
Al te sigtirnte el Sr. Montenegro os. —senteació el Sr. Montenegro con ene-

U ox sea alicia habitual, tracto a lea gia—. Pero—oontuniad dIciendo. toiatifln
nuestras. Fao-a no verle. — abono din. me miraba blanlento-iilay ama entIdad
dale la aspnlils. pode-ose. balad poderosa?. nalnlpoten-

Como todas las noches, ca mdoicoe la tel. que ps-atezada apoderas-se de esa ror.
emprenden con — tocata toma.

Motivo — nuestoa converoastdo eqos. —
1an Manco de tegaehat.—fsretanté

Ma noche ola cinte cambio que el diree- brOma.
ter del Museo del Prasio habla hecho en —Ojo- Otra candad más pedal—e, tota
la rolocacido de algunos eradra Q-íión eotsaaads. mis hIpócrita.
— olantPeoeaba coaforane ceo el cambio. —La’ maaones...
quién pretaslata a vos en grita, y sae -~ Sr- Moate¡ro adelantO a feo esa-
paraba que para colocar cuadros da tro y. con en QO5 al odio hacia cOrOT-
aquella manera seria mejor pegas-les nosa. riagiól
toen —itaS Coao,a.eda de ml Los ye-

li’spu se pasó a comentar al pesad- sunas-
esto de ma lucha de fieras que pocos ~licOll*fli ¿qué me Cuenta austeel?
dios antes se noble ectoado en la pía. —lla jesliltaat oíl los Jemítasí Esos
za de toros. Una pantera. ana ose y lan hontres tonebresce tienen espías en loe
tigre iban a luchar contra un toro, en botares que precuonta albera. ana la ca-
efoproearia de la nieta no pudo conven. sa de buaispedea el estola es-- la criada-
rer a la oes de que debes aliares con la En el Calé del Vapor, un camarero iba-
pintora contra el toro, nl al tigre para medo Itostituto- Muí—el Sr. Montuna-
que resonase sas agudas coinílibes y — gro, riavindome los vaedosos ojos, raro
CerIlla garra ozelosivameala para des- o muge, cosi, rail tocho el rc~ do la
teosa, st coeaa<ure te. La tres aninoalita 5.0v. de ita loe rutaries Outits-tet Sote-
— bayona a zaa’ocos y a niordhacee, y ea—, aa~ad. en el Caté de Lenadan., Cl
biatieran termia, lo por derararee st no eralisarto. el capia el esbirro da los It-
dan entrada el tora. A pisotones a sasilat-. 05.. iiate4
gortadas drspseazurró a los tres. La risa mo retozaba en el cuerpol 1

Se trataba, isíata, en el está de otorgar coastiar e una carcajada y, como siempre
el titulo de

0rele da la selva0 al nada tenía ml aLome pepa en la boca, di tas
caliento y tinalaroso da los animales. enorsie chufada Ipara dlliaalselar Oil cOa-

Lasa apitiones peonolpales eran dos. Learitdaoj al arrane dastubleate. arena
tinos concedías ea titulo al león otro, dIjo deeceisés si Sr. Moesteaecroi y le
al toen- Jet ea de astee cripta opineajes lanne a la cta. una bocanada de liunio
eran — dos bermance Culiénes Solana. semejante a la que conalta el canon de
ramos- adanírabla el uno, y sajondrable proa do 155 acOraSdO

0
semi~o el otro. Mi enemigo tesid enano st nueva a des.

El pintor cal pro del toen era cs4iez cuadernarsá dentro de la asnina nioto
de poner esa palca y sise colores, y ej y — restregó los oJos.
letrinas estaba dispuesto a apestas la —iLabisvo, espía, emisario Os Loyalal
tegoil nos que le batean entregado por —carraspoafla, furIoso.
baranda a favor dst león. Me levanta dat asienta y fui con mis

Ante lee siziamentes poderoso, esa fa. amagos.
lar —, lado. al pintor, abandonando a ____________________________________

Sal animal tavoelto, se bito partidario
óel eldanta. Entontes el hermano —
yqr 5>0 415. U biifSIltS Para dar sí
altillo de

0rcy de la 5~55 había que Ise
Ser esa glta la dsme,lsló dat ansias. -
«acedíA It Isonorallis calincatión a —
ballena. Pee.ssue 0 era dci todo pasOo
tale p5r oca tenca. linaria laos fa.
proctrail a la sales y acierta — un char.
ca Ya podlan ir tora OMs-es, la’
slotant loiltra st cetea -Seta se
ts~ --

zeesóSa. ucosato — ola It Sises-
sido — los de haranasaes. <usado ea ca.

snfl — leas — el toisón “ — dijOl

—ojo nnero alas adA — él fiat’
desee habla, a ucd.

—Qa a sqt y llsgset a
(né saineS — Par de la jales.

-aas pa ~ItsiO hahiat — a —

se-

ZIflZ¿¿ r~z~ -

lié lfl 1~ esqfl eS ‘
~flac

lic
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CAPITULO. SEGUYDO --
XXI (2) -

EL pobre Sr. yontenets-o ma dato
laMbe. Al entrar en si talé, en
la sIguIente noche, le st sentado

-— an sitIo y fab a colocas-me a
r¿lada --

—aSuene. St Mflaqs-o—ls dila—.
tetad — aseches — las trocase —- —
tunante da Ct<vtno y de sca antigate el
coalaguefan pleolsia- <ial CaId del - -

Ni Yo 5OT aspee de las jesuitas. ItIbs’ -
cavas heredar nada~ ni Cristo que 50 -.
tondO. Sosia usted a paseo a gua-

Estebe ,o hebiantio se al Sr. Monte-.
negra cuando se de.darendió de nuasto
gosgol-asadra Ores, ciego lasto a ma.
y con tInnildad perfedarsanta
diJo áirlgldndeee a Motanegro-

-Oiapnscsae usteila cabeiln; pnv
tengo que trotar — en séamtn Imnor-
tanta ron el padre-.

ca fes cace dcl Sr. Montenegro se
estraja- Oslio y satisdacrión reflejaba
al oalo ilompo. Se levantO y ello ces
seolacoelsiol

—Antes tenía alguna duda. Abon
tango la seguridad.

y sí viejo sehos- ~,a,chó ~ dedr, la cuarta parte de la totalIdad, la
— a otra , adoterto. mu querido padre Juan Cualbar-

to. que. con loe tes-eses devengados tea-
LelIdro Oros se agitaba cIa risa rae- tate fecha.— cerca de cobenta mubloalia

vulsiva. Yo. ar Prbxireio de la bcw.á. de pesetas, de So. que corresposderben a
pera-Irlo. prorrumpo a atarcoledas. usted datapíada del pero de escrituras Y

El atoiltista, subida en el labiadO, 15 de derechos reales, muy carca do diecí.
roniaba en grande- Nos miraba par da- nueve millones.
bajo del braco que mocita rejacando el ~ conservar cerrado. lo. 01011 lale pca-
víolit Si pianIsta, ala importarle lo ile porcinasaba la ventaja dro-acer aqatila
estaba escrito en el pentagrama. tacana fe. carátula. ji al aleteo tírisbro. ana pare-
ooaiqííirrscon,paha,nlea lo- Ellos eran
los que se hablan conchavado caes incoa tota aspecto leruitíro de primer iroro-Peco, arte tal cifra dc pesetas no pude
a-are qie delante del Sr. hto,stenegro lalC menos de dftipeicir ante a-Ira-titos- trae
diera el a-alillcative do padre. flarica bealayapra tando ante llanos pal-

A dIabla hora llegó Ribera se r-~ me contra puma. aureblirCa
a Ii ab 1 ce con Montes egea. Dlscutíal, —No puede ser. 1 lilIa mio, no pueda
veoboradaarents- El assnlagiagao Oes Cose ser.

esaaeaezador-
balta ei~~;;tiO -oleo hechas creer aa —¿sor qué?-i-treclntó, tedignado. es

Sr- Montanero.

~:l~tr. tt~ 2~
0~1~fl Coror-abia. 1db miol. ci

~íe los lestetes ansiabas acoderarse dc pueda renunciare aun solo célatImo da la
te nililonos. Ribera prometió a su p~ ~ cantidad.
timatur toe le entregarle dios, doce, que ti Sr- Monteelerro se incorporO furioso-
sé ir cuásita~s bubones de pesetas sí le —¿Es decir, que la Competía no pu~~
iictcaudia. emprendiendo guerra sin cuar- de renunciar a anac~ ile no le porte-
te 1 contea la Compalila s~os. nece legulaneote? iJelli erbor 01101 Mao lo

Aquella foatusa, an,sada por InC tía veremos- N.b’ duvíeco el inundo fli~
del pianista n,siscJeOn, eawiotandn rn- bureles de Jausilcín.

cquilonr.bast replecos con ~ —Esos u1ribeiraaiea—.dile con así voz
llevadas del Senegal a la Itepalbílca Ar- más hasnolide y mciiftaua—estta soborne-
gonlina, se hallaba ye ita-reilada en las dos PO? rial.
sótanos del ml,alsteato — Hacienda. —Qad cinisanol Qué dc.vergilenfll

Allí no hatee de escs papeluchos 52u. —eatlaaaaó Montagro. indigíailo.
Ira amarillos y binase, llenos da •a- Su toca temblaba de ira-
lite. salmes-cia y escaoaapií.s, tun no sao Yo cambié de aspecto. Mb ojos erre-

representatIvos- díaban voluntad. mi boca es controle 000
enuaquora cileerse. verdadero y te- desdeñosa sonrose.
gocieco jlercn—qase ab llamaba el caer —‘Sr- De Montenegro—ita pregunté—. 1
torera. al oros ganado de tan escs-sos-di. Iba Crido usted El las-lío ers-anta~? ¡
narianlascre. —Sl. actor. precisamante ml asnigo El.

Cuando Corcino o el pIanista pastan
dictes reparos al erigen de la tartana,
en presencie da Montenegro. el des-
aprensivo ja fanisbico nabab seis-
mabel

—z— alee imperial ~a ‘liaron

5 no
huera tufo, poewae be tenIdo llenapo —
oreare desde que ml 1150 que en paz
descanse, la diño.

ti Sr. Montecegro «a — — mIsa
pidión.

Para peona e teno — si ileeiollto
de espie de los tgnacianee ma compré
os tIre de seda nefas, esa la he a la
garganta, a modo da alnseuello. ma 555.
it de listo. ,z a la noche siguiente. con
esta vitola monacaL acaidl al esté. MIl
estaba el Sr- Montenegro. Me rió y se
estremeció de ira, caenpraodiendo. poe
Olal bndurnentaia. que todo era dorio-
Yo realirota al tipo pectacto da jeaulta
de babilo cono.

Le saludé. ceo adanán que tenía alan
de bendiclon y nilídiso de desprecIo. taS
ulatoliapué le más soia~iads. — mía son’
eteas~

3. “Gentedcl98. A. M. D. G. (CapítuloII)”, Diario deMadrid, [6 dc julio dc [935.



Ma senté ron sale almagre, ya entera-
dos de la Intrigo. A taco nno al (a-
letrero ron el recado de oua al seísmo
~elrr de lis noches pseadas quena te-
liar ronoica

A bravacó el caté despacio las mann
trucadas schre el pecho ato enistlca pos-
tun. y liii a sentarme Ls-ante e frente
del Sr. Montenegro.

—Seoloe...
Le bnterrubnpl con lm giste

1 y ilhiS
en ooz nauy bel..

—-tianeclne Padre Juan Ousjberto. ge
mi roneebre en religión.

—Padre Juan Cualbeota lo estOy
dispuesto en el asonle Ribera, a poner
los ballico sobre la mesa, cara arriba
—-dijo con alce decidido.

—i Muy bien, soy bienal. -respondí..
Eso es lo qia hacen loe jugadoras cuan.
do se ven areisid

—No he ligado todevia le partIda y
no be perdido.

—; Bien... b:en, Hay que conservar
siempre le esperanza. Virtud cnintlanal
Sien, muy biso!

—Voy a proponer a saetad. padee Juan
OuaIberio un negocio. eme Iransaccion
Noeieeme.oe. cara a tare. Como >o tengo
la costumbre de plantear eSas cosas.

—Viernes.., veamos.
—La tome-psa Cortinas que be de tare’

mr cta protegido Ribera es real, no ej
ninguna fantasla.

—Lo Sé--lo sé,
—Esa fortuna le pertenece. lndudshls.

mente.
—Eso dlcam, eso dicen.
Ye repetía mis fras Se me Ocuraba

que Ial realizaba mi papel de frallier.o te-
manduiero laleocritdn.

—Y listeles pretenadan apodes-ana de
valores alegando derechos y casia.

mantos muy soapeclenso~, muy dlaculltees.
SavIn me be dicho es pabre Ribera,
aseguran ustedes que ce cuñado de unas
prima del mismo RIbera. — cierto aleta
no legitIme da la que murió ebinteatato
en Suenes Alr~ esta a peino. de boc-
ear en la Coana-ame de Jesús, y que ‘.1
cas cuñado — heredero foazoso de la <05’-
tina — cuastdu.

Yo ao sable une palabra de semejan-
te cuñado. nl da taj pairos. y. pare no
compruslaetecmne:

—b vaya..- C5Y5i~—e1tje. y cerré los ojos.
~Y yo. por acuerdo cta así protegido,

VO7 e Propones a osleel la siguIente
“-Vsa,nos.. veannos-..mua ojos peanas-

necias cerradas.
—U-’led, padre Josas Ouielberás. en ves

— favoreces’ las mices egalatas — la
Conopafila de Jesús. — coana de nuestra
peris. Macona las gestiones necearisa
pata que see Pobre naunáseho «Ore en
poseáda — lo que Cettimasnente le pee
Isosve. Y como — preaeeisdo entregarme
le mitad de ae carneas, yo. desde Ilesas.
le cede e 11504 la abad de lo mIo. Es

bese me lo esstó tace una semana. Ayer
ontamo la termine.

—Entonces, hebra listad comprendidoa lo que se enaponas.
Di a la a mOcaba aslmiezadora.

~j:~ judío man Es ura nove?.
una flfilasíe.

—¿lina baiveia? ¿Una fantasía? TI
Jeallo errante es boa historia, una hiato-
esa verdeocre.

—Piles en ae,i historí e,no se salen us-
tedes con la suya—exclamo triunfante mi
enemigo.

—ile.-. Ja-.. Ial—sal, porque no sable
qsot contestar.

El condenado Montenegro tenía canon-
—Itiase cuanto quiere. Pero aquél mal-

dio. ?todin da en histori, raviolis alio
podar apodararsc de la herencia.

l Ya podía Beacenio besé 00 haber mac
nado si cocotagoalula de sea ahovaednl Yo
segeila riendo. Al estunhar el apellido del
melodramático peraunela, una idea lumI-
cosa croaó — mente. Segial citado a nasa
y mejor. para darme tiempo a pergeñar

¡mi argumento.
—ile— Je.. jal ¿Con que Rodin muero?

Ja-- It.. jal Qué ignorancial ¿El los-
ira Sodio., según usted, es envenenado ti..

¿Sucumbe?
—-Si, muere canvenenaedo pOr un malayo.
—líe..- ja.. Ial Itnfelit igblorantel—-olt-

clamo — expresión de triunfo—. Rodio
no muere. Rodio se apodere de la necea-
cia. ¿Cáseo?, dirá untad, Sc. Montano-
gr. ¿asno? Rodio se nora ea,aitor. Ro’
din lleve a su laller a los herederos legt- -
tienta da aquella fabesiosa fortuna India.
Rodln les hace trabelar como negros. Sto-
dio fas-sae las cscaadtures qus ellos prosiu’
cali. Rodio Ilma los museos de Francia
con las obras que ase realidad ben produ-
cIdo seis esclavos, a lis que no sobasnente
ha encOntado la fortuna. el que también
él talento artistico. ítem atas la gitana. ¡
Eso bereanos nosotros con Ribera. Des-¡
pues de quedarnos con seas millones. le~
obligaremos a tocas el piano hasta que.
sucumbe. Por eso, Sr. Montenegro, le
aconsejo líe 5055 toterponga en ml ca-
mino. St lo intenta, ant srs-ollado. baulve-
cinco, perseguida su descendencia hasta
le cuarta o la quinta generadital. 1-lense
usted en sea desgracia, en la de sise hilos.
en la de seis nIetos y en la da sus hiie-
tos. Necesitamos la fortuna de Ribera, y
caes-ten nesesiras manos. iOeaa~e del Oías— oPOMai

Me levendí del selenio. negnan, tecla-
MsdI a MontenegrO con la mirada y

le rosal la espalda,
—be toe socio esnesal—dije ccc des’

— ~a
gr. e <mico latinajo qssa — vino a

la mamoela.
- - Pasaren días, meses. añas sin que al
Sr. Montenegro aparecIere — e café.

Itecardasede al Sr. Montenegro y alcen’
da Jusepe del Csmpl. te pensado muchas
Vfl en si Ingenioso Blasco De Qed-
jota — la Mandas. Eren aquéllos. locos
como si psoia<anista de lIlgalel Corvas’
les. Pero qué distinta n su locas-al
tos que yo censaR pedanteé. lntscesad
sgolatas-lncapacse de llevar en su tras’
tonado celen una Idea g. Locos
más seinsjsotes el cuerdo de CineMlle
— Pesamonta que a Meas Qaaljsoa él
bes—

— dfln-asnr*cs<o — —
¡ — eseud~da Sra — la ece y
111155 rsaa del aa, — — —
no ~e r~ded — — — — —
a It 5 del <a - -

uflGentedcl98. A, M. D. G. <Capitulo11)”, Diario deMadrid,16 dejulio de1935 (coctt).



Gente del Q9J
POR RICARDO BAROJA 1

-asseeeislsssesssssllllCItiiiieslfliiMuMleeasellIessseisleleeseIIR

TAl GEDIA
— sk¿ .si - e~¿ natesuijyenga asaSes’

VIi eeaetmédieo el tann del Os’
~‘t esotro de — espade — en-

000 pasIto aboasdedo, colocado dentro
de — caMa de dne, largo y tracsto.
vi. meeteKe& joven csÁalá. is, le hacha-
lerda de Candela.

Vedia Oraje — de anenieo~ te cha’
4oe¿a,eátreaMm.aa. dejeba ver elpecho,
s<aflepaadoípceíla bela.

PttWst milco para hace —
5~be 4.1 COerto 7 le dltsa$ de frente7 da peIt.

- Sccaa. —. — pqoe. Le tun-
tea aMa y imSogo boantasda tecla aorta,

can te egnoadura ps-otaria a
— SarIs, elIsia qv par te muerte. La
boca. de hMaé dsladoe. debajo - del ti’
<.15 06 afeItado hacia dies. sae desea-

ya centrala rictuas seerlente, anos- -
toando — dIstes blandos Irjeles, Sajo
la valedera cadavénice, — los ojos abeer.
los. — edkvtnsben las escenas paiqsllsa.

Coseseplada —. lado, Oit. Ilma cabexa
jiusail, rtice, dulce. pero viso —

XXII

Un. de — esa qos — mes —
bedaba tasado enÚé a la
bcaaidla — Candela a 5l —
contraltos en que asedio b-

toes rincón del fonda — bailas, oe~ado
pien perrsqiaiszos que no perasecian 5
alastrO grupo.

Las camareras favos-itas. Jesejéta la
Larg, y la hermosa Isabel. — testan
tomado la piecaisclón da lesarvmnos la
aneas. Nos retemos le recicida 65
sentIrnos en el turno de las otras cama-
reras, que, por cierto, seta tan amables
y lan guapas como nuestras paaedulectaa.

Una soebe entré en la heentateala 7.
al ver ocupada nuestra anesa par IrnOs
desconocidos, ano -laiqeise e echarme e
la iJIs yadar une vuelta poca tacen
tiempo. Una vos conocida ma llamda

—Siéntera usted aqed. con nosoerce.
El sneigtt muchacho perlodisoa, que

Ter entonces hacia las plomaras ases,
lee~ado ahora a conquistar lenas mc-
15 por — nseraicior. — viaja y pona i ceóeedcas eruodtetieis llenes — fol- trta adaltsirta aspecto distinta Le sien

o o laueaaorismo- No voy a decir su nota- se teindie sobra el arco etgomnetico ríe
lee. Caía y proa de ea periódico cese- mandíbula anceatos- se ensanchaba, pree-
c.c enrio, no le geastania vean citado tando a la teeta del muerto teseenda
a, -c eneagle. -

lee.té jimIo al odisea, firone a -diqoella ftgaara 4150 70 babIa contene-
un joven de cera trtgearfia, ojos trillan’ piado Indiferente en el Cené. cuyas fer-
tea y dan higotilio que apenas le Loan’ dones no une llamaron la atención, se
br-abc el labio. exaltaban cta le idee de le terrible tra-

Et periodista y el descosaeldo habla- gedia eslúpide. inútIl como todas las tra-
bern de un ~eri6-ilco liheatarlo semanal gedtes aaattaa.
qoo por anIsares se publicaba en Meadrvd- Adamas, pocos días antes del atenta-

—Serle cosa de convertir rl perlddieo do, se dijo que la Policía habla recibido
doacoanal en dbarlo—dijo el desconocí- la noticia de que Mateo Morral venia a
lo rus acrnte cataba. Madrid decidido e arrojar una bomba

—Eso tostarla mucbo—reondid ml contra io.a reyes recias cosades. ¿Quién
amigo, envió la anónima noticia? Mateo Morral

—-Se podada teces- oso ií*rao. Quisas no podía contestar a la pregunta que yo
5. FrancIsco ayudan, me hacia en la menle. y-atabe muerto

—La suscrIpción — muy Casa y la delante de mL Quina fuera él mismo.
lenta tampoco es randa. quien, aterrado por la idea de la erpalo-

—A pesas’ de todo, como — se 111-4 toas acción. quena encostran un oboláco-
de necocio. sino de prnpa¿andn, teanos ¿o que la impidiera realizarla ¿Quién lo
da probar. tao que aletuto ea qeta 7 00 cabe! -.
puedo aportar nada. Zstoy remado ron Guardé anís souP.tee y te desisedí dci
ml camILa. anieble médico-

4, “Gentedcl 98. Tragedia00,Diario deMadrid, 17 dc julio dc 1935.



“o apenas escachaba ~ noble conver- Al día siguiente loe pias. a grabarer
sondo. Preocupado poelpie los parroquIa’ una planche de cobre el sótano oscuro y.
nos intruine de nuestro rinron 00 55 en la penuteobre. el perdí dei residida.
marchaban InIcaba de ver en cuandoaSe me ocurrió entonar ini trabado lito
rrarlcirco $nzacba. que sentIdo e-al la me’ ara.tlnj& y estampé tres pruebas 001-
ea contlt-ta. rayao un tibaine lsd’ cas~- pee-que el cobre restiló blando y de
latía de una Camarera re-tianad, en ei mala calidad.
clostredor. La chica se babia dado toesa- ej

05
ea de quesero-la dé modelo y enartaba se la de las pruebas la conservo: otrallevo un amigo y no — qué bíbrá
el peetito para hacer velar lo reduelo de sido de ello. La tercera se la envió a un
su coostl

tncion- caballero espInel que elvia ma tandees.
Eltró en tato un amago y. al verane. Me la pedia con enorme y misterioso lo-

ee sentó junco a ini. Y re pifltortilio tarde.
aprendiz, de lo anis distraído y Peltias’ Al cabo de mucho tiesn~n roches carla
ge que puede cococeree. Aucionado a Ser de aquel selor. Me decía que la prueba
su opinAn acerca de todo, esloeelaJniea,- terrera de 001 e.uaiderte se hallaba en
te de le’ roseas ceje no coemprendia. A las poder de la moler que bable sido solada
palmera, palabras que tacíchó de la con- por Mateo Morral
versación dcl periodista y rl Joven cela- Cuso do ronce e nl amigo el pOntorrí-
Ida. el pintorcillo saltó diciendo’

—;Sa baul Feos soarquisise, ~, Do cómo habla visto al catatan de la
duanio llenen cinco duns dejan de serlo horchaterla. con quien tuvo una cuco.

Fi rataija la miró como es toes-a • ~ muerte

0 se trató las manos salta-
conérselo. reclio.

‘—sepa ue~ceas-ó — , aun- —n~~

te buena mo llacé—ez.
tengo tuis de ~‘ dunos ~ clamaba—, Si seguimos dispulondo es

atad una excepcIón- cepas tte..~s~r~e una bomba en la bo-

—NO, saOor: no soy nInguna eacepi
clin.

—Pues ya coniad..
—Usted no conoce nada.
—:lluanhee, yo--i
—Usted se calta si quien que la

¡tampa la tebea
Le twa se ponía lee. El periodista

yo trelaenve ele echarla a beocia.
—Hombre, venIas a nuestro rincón,

— ya stá dneocupado—dije, y me le-
vanté del asiento.

Li pintor — levantó tamísén Tse vino
tras oIl, tseopaazdo en lee sillas de puro
ajorad.

—¿Usted conoce a esa Ib grosero?
—me preMunIó qaenna nas sentamos.

—No: es la primera va 4155 Ss veo.
—Debe atar loto.
--Puede que lo esté: pero osead se por’

mito colar ta jantita Ccc lacba i5I~.
cia y malcase en carnee de once varas.
AlgOn Ida le va a ccuratr algo deeqaa-
dable.

—Yo trata que — smlgo de netaS.
—Pues no lo es.
Si no tueca porque -kaiatdtsles asco’

aunada el constretia.. a las tun alddse
des da tiempo, lasgn- y anclé.. relatarla

lee algunos episodios extravasatas
de los que tese ptottgooiata es pIntos-tI-
110. l.na dejaré para otra ocasida ~s
oportuna. así los severos critIc~ el se -
ocupan alguna veis — ates a—anise,
no podré. echacase a. cara ase banal
onarleasa. Vuelen, pues, a la tacaba-
tecla.

Itegas-co las anidase — ladas las no-
ches y olvidé el desagradable isc5dents~

Otras doa vera yO al catalÁn ea la
lsorclaatenia. Al pasar, nos salaaiéhs.es
cao ilgea, movimiento da caeva—a. yo
rodal a trisar palabra can él.

Mocho tIesopo despases. al llegar la ce’
mltrva naIptiel de les ae~s trenos a la
iglesia de Sant’. Marie. en la calle Ma-
,or. tela una bomba de dinasolta jimIo
a la carroga real, estallaba y eebcees.
la calhstrole.

El autor del atentado ere. se- -se -— olas 4e~ -— 551 Mateo Monet
que se suicidaba en 1tviejdn de AjaSes.
Bu cadtver fiat trasladad, a Mansoal y
expueSto si pCjsllt@ — <4 lIospetsA del
mejen Suceso.

Fiad por la tarde ej hospital: .é ~
el jardineillo de la calle de la Prtacee. -
Yo e-aperaba encaentOarlo lleno de gente.
Escasa desisttOo Un jardInero ma dijo
que ya no se psa-mala var el gadavw.

En — aparees — la pacata del —‘
111.1 u muchacho jOflSc OMerte
gorrilia As cisartel y solasadado — ene
gran bIas. ft dallas al vele y —
dice:

—¿ Qiod le iras a ateS gas- a~e 5
Baroja?

¡Me casaca atad? e—a la — rosto — trda — el
CeS de té,ssis. Yo ny a ,sS a

,iae y a fusile, - o
-ftes~
-is-. — ace. DaCe~d. - — ~<a -

~..Sq atOe-dE Wi i¿~54

- —a4dsnes~qeeáIefl’
ssslh e55

—~ ~-

1’Gentcdcl 98. Tragedia00,Diario deMadrid, 17 dcjulio dc 1935(cont.~



5. 4. 3. 1. Gentedel 9&

En 1935, RicardoBaroja estásuperandoya la pérdidadel ojo izquierdo,

gracias,enparte,al cultivo de lasletras:la pinturay, especialmente,el grabado,

se le hacen tareas muy difíciles. Tiene sesentay cuatro años y se ha

desengañadode susesperanzaspolíticasrepublicanascontemplativas.Recupera

entoncesun fajo de cuartillasque titulaba Bohemiadel 98. Perocomo desdela

crítica literariaseutiliza a vecesmuy alegrementela palabrabohemia1%Baroja,

con humanadelicadeza~la eliminay la sustituyepor Gente;no sólo en arasde

la exactitud - puesmuchos de los protagonistas,incluido él, como reconoce,

llevabanunavida másbien burguesa108-sino tambiénpara no ofendera los

interesadoso a sus familias. Así se publicaronen prensa,y, después,en libro.

En estascuartillas,lasmásconocidasde don Ricardo,encontramosel recuerdo

deunosmomentosdeefervescenciacultural de la vida españolay madrileña,y

tambiéndeunaépocadoradadejuventud y amistad.Así pues,no sólo tienen

interésartísticoo literario, sinoademáshumanoensu sentidomásamplio, de

alegríasy miserias de una serie de personasque una vez tuvieron una

esperanza: algunosla vieroncumplida,otrosfracasaron.

El café se convierteen lugar de encuentrode personajesdisparesy

curiosos: algunospasanallí un rato, por la noche, despuésde haberestado

107

La Bohemia, la terrible Bohemia, encantadorapara quienno ¡a vive, (Gentedcl 98, en Gentedel 9& Arte, ciney
ametralladora,Madzid,Cátedra,1989,p. 102).

~ En Gente cM 98 se reúnen legitimos bohemiosy otros que no lo fueron nunca. La m~’oría semibohemios,

semiburgueses,todo enfimción de ¡a cantidaddedineroque¡levabanen los bolsillos. (RicardoBarqja,prólogoa(4o.

ca?, p. 50).
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trabajandoen susestudios,en suscasas109.Otrosviven el cafécomoauténtico

gabinetede trabajo o taller : no disponendeotro lugar,y vantodoel díadeunoa

otro. Ricardo Baroja no juzga a los bohemiosauténticos,pero sí admira, en

cieno modo - porquetambiénél, a pesarde su vida burguesa,era un poco

bohemio -, el amor al artey a la literaturapor sí mismas,desvinculadasde

cualquierpreocupaciónmaterial:no importael futuro, no importael beneficio

quepuedanreportar.Estosque RicardoBaroja trata de ilustresy admirables

irresponsablesllevabanenocasionesvidasheroicas, llenasdeprivaciones,pero

plenas de ilusión y de entusiasmo110.Nada más lejos de los muchachos

aprovechadosy formales que gustabana las madresde familia, que acumulan

prebendasy hacencarreravertiginosa.Tambiénsetrataestetemaenalgunade

susnovelas.

Gentedel 98 cuenta,novelacongraciaauténtica,conañoranzaaveces,la

historia de estas personas:algunas,anónimas; otras, casi mitos hoy. Se

reunierondesdefinales del siglo pasadohasta 1916 - la Primera Guerra

Mundial los separó111-, en varioscafésde Madrid, Actuaron de aglutinantes

VALLE-INCLÁN y RicardoBaroja,tambiénJacintoBENAVENTE. Todosestos

lugarespuedenrastrearse,con unacronologíaasistemática,en la recopilación

109 Han tratadoel lesnadelas tertuliasliterariasLuís 5. GRANJEL,La generaciónliteraria del98; Salamanca,Anaya,

1973 ; JuanSAMPELAYO, “Noticia y anécdotadelos cafésmadrileños”,AnalesdelInstituto deEstudiosmadrileños,
VI, 1970; Miguel PEREZFERRERO,Tertuliasy grupos literarios, Madrid, Instituto de Cultura Hlspamca,1975,
MañanaTUDELA, AquellastertuliasdeMadñ4Madrid, El Avapiés,1964 ; AntonioESPINA,Lastertulias& Madnd
Madrid,Alianza, 1995.

líO Muchosdeaquelloscompañerospodíanpasardoso tres días sin otro alimentoqueel calécon mediatostadao el

chocolatedeunachurrería.Nuncapretendieronqueel chocolateo elcaféselo pagarael erariopúblico, ni soñaron
queelEstadopagaraa ¡apatronoe/preciodelpupilaje. (Ibid.. p.52).

tít ~ioc%ROBARDJA,n38p95 enqpciÉ
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deartículosquenos ocupa.El ámbitodeacciónabarcabala zonasituadaentre

el TeatroRealy la iglesiade SanJosé.Loscontertuliossentíanverdaderafobia por

los paísesquese extiendenmásallá. En tomoa 1897o 1989,y hastaprincipiosde

siglo, eran el CaféUniversaly el Café de Madrid, ésteúltimo en la calle de

Alcalá. Acudían VALLE-INCLAN y Ricardo Baroja, Camilo BARGIELA,

GODOY, PALOMERO, BENAVENTE, RubénDARÍO, Luis BELLO, Francisco

SANCHA, LEAL DA CÁMARA, LOZANO Y ANGULO, ORTS Y RAMOS,

GÓMEZ CARRILLO, Adolfo LUNA, DELORME DEL SALTO, Pedro

GONZÁLEZ BLANCO, Rafael URBANO, Bernardo GONZÁLEZ DE

CANDAMC% CORNUTY, el conde de CAMPOS, BARRANTES, Ramiro de

MAEZTU, Ciro BAYO, PICASSO,Antonio GIL, AmadeoVIVES...112 Ricardo

Baroja la definecomounatertulia esencialmenteliteraria. Interesabanpoco la

pinturay la escultura,nadala música,la cienciao la política; enmuchoscasos,

señala,por desconocimientoabsolutodetodosestostemas,especialmenteentre

losmásjóvenes113.

En los primeros años del siglo, en 1904, el grupo se divide,

amistosamentey sm romper relaciones, en dos. Uno, dirigido por

BENAVENTE, setrasladaa la CerveceríaInglesa,en la carreradeSanJerónimo,

esquinaa Echegaray.Su carácteres másbien literario. El segundo,en el que

figura Ricardo Baroja, a la Horchateríade Candela,en la calle de Alcalá. El

1121jaj
0el numerodepersonascitadasenGentedel98, y conel fin defacilitar la localizaciónde cadaunadeelias,hemos

elaboradoini Indiceonomástico(vidANEKO¡9.
“~ Gentedel9&enOp cit~ p. 115.
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autor lo define como más abigarrado, indisáplinado y revoltoso’14: literatos,

caricaturistas,cómicos, pintores, músicos y estudiantesde arquitectura.

Ademásdel núdeoprocedentedel Café de Madrid, participanPío BAROJA,

UNAMUNO, PORTELAVALLADARES~, ManuaelSAWA, RUIZ CONTRERAS,

Domingo MUÑOZ, Tomás CAMPUZANO, Daniel PEREA, los hermanos

GUTIÉRREZSOLANA, LeandroOROZ,etc.

Desde1903, el grupocomienzaareunirseen el NuevoCaféde Levante,

en la calle Arenal:nido de melómanos,cuyasveladasamenizabanel violinista

Abelardo CORVINO y el pianista ENGUITA. Muchos de los literatos

desaparecen,segúnRicardoBaroja,por sugeneralizadaaversióna la músicayfalta

de oído. La reuniónse especializa:mayoríadepintores,escultoresdibujantesy

grabadores.DestacanJulio ROMERO DE TORRES,AnselmoMIGUEL NIETO,

PICASSO, MUEREN, CANALS, Victorio MACHO, PENAGOS, ARTETA,

GARÚA LESMES, los ZUBIAURRE, LÓPEZ MEZQUITA, RODRÍGUEZ

ACOSTA, MIR, MONGRELL, GUTIERREZ SOLANA, OROZ, MOYA DEL

PINO, VIVANCO, REGOYOS, CASAS, ORTELLS, PINAZO, HUERTA,

ECHEA, BARTOLOZZI, el escultorMARIN y el dibujantedelmismonombre,

SANCHA, LABRADA, FERNANDEZ DE SOTO,ZULOAGA, RUSINOL, Julio

ANTONIO, VIL ADRICH, MAM, MADARIAGA, PINOLE, los hermanos

OSLÉ, CHAUMIE, MATISSE, CORNUTY, ANI)RE, Pablo SCHM[TZ; los

mejicanosZÁRRAGA, MONTENEGRO y RIBERA, etc. Entre los literatos,

AZORÍN, VALLE-INCLÁN, RubénDARÍO, Pío BAROJA, Antonio y Manuel

Op. cit,p. 116.
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MACHADO, MESA, GODOY, BARGIELA, Ciro BAYO, ALBERTI, CORPUS

BARGA, URBANO, Amado NERVO, PALOMERO, Silverio LANZA, Manuel

BUENO, Manuel SAWA, SANTOS CHOCANO, CANDAMO, LA FUENTE,

NOGALES, LLOVET, etc. Unicamenteel músicoAmadeoViVES, y, de paso

por Madrid,el pianistafrancésRaúlPUGNO.

Los artículos de Gente del 98 no son, ni mucho menos, de carácter

doctrinal,acercadeningúntema.Ahorabien, depasada,eintercaladasconlas

anécdotasque constituyenel cuerpode la obra, sevierten ideasinteresantes

sobrealgunasmaterias.Variassobreliteratura,empezandopor la justificación

de su actividaden este campo- que, no obstante,habíacultivado desdesu

juventud-: la pérdidadel ojo le ha apartadode susverdaderosintereses,la

pinturay, sobretodo, el grabado.Es conscientede sudificultad: lo carode las

ediciones,quehacecasi inaccesibleel publicar,y la indiferenciadel público”5.

Perounavez adentradoen esemundo,puededecirsequelleva comobandera

dosideasbásicas:

a) la falta de apreciopor los preciosismosde estilo. Es relativamentesencillo

rebuscarlas palabrasy eliminarciertosvicios de expresión.Lo querealmente

importay hacegenialunaobra es lo que expresa,másquela manerade

hacerlo.Lo cual no significa quesedespreciela forma: en muchasde sus

novelasnos ha manifestadoesapreocupación,a vecesincluso llegandoa

límites de exageración.Todo estole hacereflexionarsobrelas traducciones:

no afectana las obrasmaestrasnegativamente;perounabuenatraducción,
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con un buen estilo, sí puede beneficiara una obra mediocre116. Siente

admiraciónporla genialhabilidaddeescritorescomoCERVANTES,capaces

de despertarel interésen el lector a travésde la suspensiónde un relato -

piensaen el capítuloocho del Quijote -: detenerun momentola narración

para lograr una mayor intensidaden su continuación,como también, en

música,hizoBEETHOVENensuusode los silencios117.

b) Su profundaantipatíahaciala crítica, tambiénhaciala literaria. Él prefiere

limitarsea recomendarla lecturade unaobra si le pareceinteresante,como

haceconla de Silverio LANZA118. Otrasalusionesserefierenalascomedias

enrevesadasde CORNUTY y a los insoportablesdramasdel Conde del

CAMPO; e inclusoa unarepresentación,enCarabanchel,a cargodevarios

contertulios,deLafierecilla domada119.

Ricardo Baroja convivió, con lazos de estrechaamistad,con grandes

escritoresde suépoca,y probablementeaprendióde ellos, de susactitudes,de

susideas- comoprobablementeaprenderíanellosdeRicardoBaroja,enla justa

reciprocidaddel intercambio entre contertulios -. Así, las arremetidasde

VALLE contra los figurones literarios y oradoresconsagrados,sin misericordia,

con violento sarcasmo.Teníaéste la costumbrede recitar a voz en grito los

peorespasajesde la literatura españoladel siglo XIX, y hacercomentarios

lIS Prólogodelautoralaediciónde1952,Op. ciÉ, p.49.

116 Op. ciÉ. pp. 209,210.

“70p.ci4p. 170.
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graciososy malintencionados,secundadospor BENAVENTE y PALOMERO12t>.

Reproducealgunasmuestrasnuestroautor en una artículode La Pluma, que

quedófueradeGentedel 98,peroqueentrade lleno ensutemáticay tono121:

Casi toda la literatura españolacontemporáneacaía hechaañicosa
su acerba crítica y únicamentese salvabande serarrojadas al Spoliarium
Campoamor,Zorrilla, Galdós,ValerayMenéndezPelayo<...).

En aquella época, Valle - Inclán pensabadedicarse al teatro, y
cuandoen grupq. haciendoun esfuerzo,llegaba a la plazade Orienteo por
Recoletos,alcanzabalas soledadesde la Castellana, Valle - Inclán quería
demostrarnossuspoderosasfacultadespara la declamacióntrágica.

Generalmenteel trozoelegidoerala imprecaciónde LosAmantesde
Teruel.

Valle - Inclán searrimabaa un árbol, poníasusbrazosa la espalda,y
lanzandoelfurioso destellode susgafasal cielq. prorrumpía en estentóreos
rugidos:

¡Infamesbandolerooos...

¡Que mehabéisa traición acometido!

¡Venid.. ! ¡Ensangrentadvuestrosaceros!

¡La muerteya... por compasiónospido..!

Las parejas amorosasrefugiadas en los bancos más metidosen
sombra, abandonando su idílico refugio, se levantaban y corrían
despavoridas.Acudían los serenosy los guardias de orden público y se
armabaeljaleo122.

RicardoBarojaobservael revueloe indignaciónque producíanlos artículosde

AZORIN. De otros compañeros observa la ignorancia enciclopédica,

especialmenteenprincipiantesliterarios,pero tambiénenpintores,escultoresy

músicos:carecenalgunosde los conocimientosmásbásicos,apenasconocenla

tZOOpcutp115.

¡2’ Madrid,n0 32, mande1923,PP.46 -59.

¡22 Gentedel98, ed.cit. PP.50,51.
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literaturaclásicaespañola,ni menosla extranjera,latina o griega.Su cultura

literariaempezabaenel último tercio del X1X123.Lo cualno impedíaanadieemitir

juicios inapelables,que, si bien muchasveces eran disparatados,a veces

conteníanintuicionesgeniales,aciertosinsospechados124.Otrososabandiscutir

y hastacorregirpoemasajenos,de RubénDARlO por ejemplo(“Cleopompoy

Eliodemo..fl,conlo queponíandemanifiesto,aúnmás,suignorancia125.Para

muchosdeellos, casilo másimportantede la actividadliteraria esla pose,como

señalaCORNTJJY’26.

Sí existeconciencia,enalgunos - RicardoBaroja,VALLE INCLÁN - de

la enormeinfluenciaquehaejercidola tertuliadelCafédeLevante- sobretodo

ésta- enla literaturay el artecontemporáneos: Másquedos o tresuniversidadesy

academias’27.De hecho,los académicos,los consagrados,los profesoresdel arte

oficial, lestemían.A pesardelaslimitacionesseñaladas- ignorancia,osadía-, se

admiran las durisimas condiciones de vida, en ocasiones,la cara triste,

dolorosa,misérrimade la bohemia,y a pesarde la nula ayudade los críticos,

dedicadosa bombear a los artistasconsagrados,y del público, ignorantey

dispuestoa dejarsellevar por su criterio128. Pesea la amarguraque de estas

palabraspudierapensarseque se desprende,no es así: en estos artículos

RicardoBaroja conservaaúnel tono juvenil y optimista,que le lleva incluso a

‘2hbid

‘24 ~ ciii, PP. 187, 188.

125 Op. ciii, p. 67.

‘26 Op. ciii, PP. 79,81.Susafirmacionesdanpiealautoracieiiasreflexionesdeúposociológicoacercadelaziistadecafé.

¡27 Op. ciii, p. 101.

¡28 Op. cd.,p. 243.
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aceptarla oposiciónde la vida al genio, al artistagenial,comoacicateparaéste,

queestallayflorecemásespléndido’29.

Son variaslas discusionessobreartede las quese nos dejaconstanna,

comola queRicardoBarojamantienecondonJoséSTFATFORDGIBSON1~t>. El

conceptode bellezaparanuestroautor es muy amplio, y no sólo abarcala

naturalezao al ser humano, sino también el progreso: una locomotora, el

acorazadode cuatro chimeneasy treinta cañones, una fábrica colosal””; en esto

demuestra cierta raigambre futurista, quizá debida a su amistad con

CHICHARRO y el Postismo.En cuantoa la técnicapictórica, sólo nos deja

testimoniodesuadmiraciónporla eficaciaexpresivade los bocetos,la frescura

que,muchasveces,desapareceenla obradefinitiva’32.

Ricardo Barojaesla demostraciónviva del caráctercomplementariode

las artes,las letras y las ciencias.Ciertamentecercanoa esoshombresdel

Renacimiento,capazde combinarel cultivo de actividadesmuy diversas.Por

esole admiraron,sin soberbia,las limitacionesde muchosde suscoetáneos,

sobretodohombresde letras,caracterizados,por lo general,por suaversióna la

músicay suabsolutacarenciade oído’~~; tantomáscuantoquela poesíaesmúsica,

esritmo. En cambio, los artistasplásticos,especialmentepintoresy dibujantes,

sí eran capacesde apreciarla buenamúsicaque se les ofrecía en el Café de

Levante:acargodeun violinista excelente,AbelardoCORVINO, y un pianista

1~Op.ciii, p. 170.

“00p. ciii, p.233.

132 Op. ciii, p.244.
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excepcional, ENGUITA. Su especialidad,reconocida y admiradapor los

contertuliosinteresados,eranMOZART y BEETHOVEN, y tambiénHAYDN y

BACH. El pianistafrancésRaúlPUGNOseadmira de quesemejantesmúsicos

toquenenun café;RicardoBarojahacebellísimasdescripcionesde los sonidos

que salíande aquellasmanoslM. Y, volviendo a la comunidadde las artes,

estableceun paralelismoentrela Sonata de Kreutzerde BEETHOVEN, que la

familia Baroja escuchabaa menudo, y la novela del mismo título de

TOLSTOI’35.

El temapolítico erael menostratado.Las cuestionessocialesinteresaban

muy poco en el grupo. La mayoríani siquiera conocíael nombre de los

ministros1taunquesí habíaexcepciones.PORTELA VALLADARES militaba

enel partidodeSAGASTA, y llegó a desempeñarcargosimportantes;peroen

elcaféhablabasólo de literatura.Nuestroautortrazael siguientemapapolítico

entresuscompañeros: pocassimpatíashaciaAlfonso deBORBÓN,exceptopor

partedeSilverioLANZA, quepropuso,sin éxito, la firma deun manifiestoasu

favor137.Ciro BAYO habíacombatidoen lasfilas carlistascontralos alfonsinos,

VALLE erajaimista. Los demas,o bien eranvagamenterepublicanos,o bien

sentíanciertasimpatíaplatónicapor anarquistasy dinamiteros- ésteparecíaser el

caso de Ricardo Baroja, como hemosseñalandoatendiendoa sus propios

testimonios-; o bien no les importaba nada ni la política ni las ideas

‘33 (4’. ciii, p. 115.

‘34 Op. cñ., p. 96.

‘~ op. ciii, pp. 96,- 98.

“½4.citp.51.
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societarias1’~k En el caso personalde Ricardo Baroja hay algunapuya, que

coincide con la tendenciaobservadaen otros escritos suyos, contra el

socialismo,que facilitando la existenciade todos,elevael nivel mediode la cultura,y

la cumbregenial queda como colina mediana139.De nuevolas dificultadescomo

acicatedel genio, y cierto elitismo, que veremosconfirmadoen el análisisde

algunasotrasobrasdenuestroautor.

Algo másexplícitosson dos de los artículoseliminadosde las ediciones

de Gente del 98 por ManuelGARÚA BLANCO o por el autor,probablemente

por lasdrcunstanciasde la posguerraespañola,a los queya hemosaludido : En

“Política ycampañaelectoral”14t>sehaceunresumencontemporizadory certero

de losúltimos añosdepolíticaespañola:

La verdades quela Monarquíaborbónicadebíahabersido derrocada
inmediatamentedespuésde la pérdidade las coloniasy de la guerracon los
Estados Unidos. Llevaríamos quizá treinta y cinco años de régimen
republicanoy seencontraríaahoraconsolidado

El pueblo español había sufrido mucho con la incomprensión
disparatada de los gobernantesdinásticos y con la cómplice de los
republicanos.

Los únicosquehabíantenidovisiónjusta de la realidaden tiempode
la rebelión de Cubafi¿ercm,en el campomonárquico,don AntonioMaura,
partidario de conceder a las Antillas la autonomía, y en el campo
republicano,donFranciscoPi y Margal1, quellegabahastala concesiónde la
independencia.Los demásgobernantesse dejaban decir algunasgrandes
necedadesque tomabancomomanifestacióndealto patriotismo.

y de susprotagonistas:

~ Op. ciii, pp. 52Y 196.

“‘Op. ciii, p. 170.

“0PublicadoenfliañodeMadfldel29dejuniode1935.
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(...) estadistasde chichay nabo, queno tenían otro mérito queel de
forzar a (sic> la voluntad de un país. por medio del encasillado, falsear
escrutinioselectorales,intrigar en los comitésde los partidosy fomentarel
caciquismorural y urbano.

Y unavaloraciónduray realistadelDesastreque,siendoRicardoBarojaunode

losprincipalesaonistasdefinalesdesiglo, noesconocida:

El trágicoespectáculode la repatriacióndelos soldadosde Cubay de
Filipinas, lo que en España se decía públicamente acerca de la
administraciónmilitar, soliviantabayamargabaa cualquiera.Losperiódicos
diarios, en connivenciacon los Gobiernos,habíanengañadomiserablemente
a la opinión pública, como siempre,mal enterada <.). Como verdadera
morralla procedimosentonceslos españoles,y a nuestracabeza,los políticos
de todalaya.

Sin embargo,entre los literatos y artistas se sentíala necesidadde
manifestar al país la premura en cambiar los derroteros políticos, la
convenienciadeseñalarnormasdistintasa las acostumbradas(~.).

Se trata, de nuevo,de unaactitudde desengañoasumido,cercanaa la de su

hermanoPío, a propósitode la historia de sucandidaturaa las eleccionesque

recuerdaesteartículo.Por lo demás,el carácteravanzadopero imprecisode la

ideologíadeRicardoBarojaquedapatente,además,enel articulo“Tragedia”,a

propósitodelanarquistaMateoMORRAL’~’.

En general, como se ve, cunde una mala opinión de la politica:

improvisación142o prebendas143;ciertopatriotismoreflejoy humorísticoquese

vuelve contra Inglaterra,la pérfida Albión: al colaboraren el matrimoniode

Anita DELGADO con el Maharajá de Kapurtala, esperancontribuir al

“‘ PublicadoenDiañockMach’idel17dejuhode1935.

¡42 Gentedel 98,ecl di., p. 103,

‘~ Op. ciÉ, p.52.
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engendramientode un héroehindúqueemancipea supaísde Inglaterra:ésa

hubierasidosucontribuciónala venganzadeEspaña1U.

La consideraciónsocialquedespertabanlos contertulioseraescasa,como

puedesuponerse:desdeel camareroqueles despreciaporqueno sonbuenos

parroquianos- la mayoríalimitan suconsumicióna un vasode agua.145, }n~~

el gruesodel público, quesólo admirael artequereconocecomoconsagrado,

guiado por los críticos146.Les llamabaninexactay despectivamente,como es

sabido, modernistas147.Hay cierto intento, de diferenciarsecomo grupo, aún

confusoy hastaimposible,por lo heterogéneode suscomponentesy por su

rabiosoindividualismo; ciertaconcienciade grupo aparte;aunqueno todos

pertenecenalo queAzorín llamó generacióndel 98. Partede la juventudartística

y literaria vivía máspendientedel artey la literaturade su tiempo, mientras

que ellos buscabantambiénuna continuidad con lo antiguo’48. Califica de

esnobsaquienescitanaescritoresy artistasa la moda,dictadapor revistascomo

El Mercurio de Francia; se buscanvalorespermanentesen los grandesde los

tiempos pasados’49.Tras el análisisde la nómina de personasa las que se

alude15<),poco seaclara:ademásde escritores,músicosy artistasclásicos,de

~ Op. ciii, p. 137.

“~ op. ciii, p. 56.
“‘6 Op. ciii, p. 243.

~ apropiadohubierasido el llamamosarcaístaso &friristas. Deseábamosrealizaralgo imposibleo cuandomenos
muy<4ficií s adelantamosa nuestraépocaoretrocederalaposada(Op. ciii, p. 99)

‘~ Nosotros,sin desdeñarlo coetáneo,pretendíamosentroncarcon lo anterior. PrejkríamosVelázqueza Produjo, el

Greco a MuñozDegrain, Lopea Echegaray,Herrera al Marquésde Cubas,Serruguetea Qg.~eroL Era prejerencia
natural, sencillaylógica Peronuestroscontemporáneosonola comprendíanonola queríancomprender(Op. ciii, p.

99)

‘49 Ibid.

‘50Vidpost(ANEXOV).
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épocasvariadas,a los que simplementese cita (ARETINO, ARISTÓFANES,

BACH, BEETHOVEN, BERNINI, BERRUGUETE, BYRON, CERVANTES,

CEZANNE, DOSTOIEVSKY, CHODERCLOS DE LACLOS, FRAGONARD,

Anatole FRANCE, GAUGIN, GAUTIER, EL GRECO, HAYDN, LA

ROCHEFOUCAULD, MATISSE, MOZART, QUEVEDO, RODIN, RUBENS,

SHAKESPEARE, TIZIANO, TOLSTOI, TURNER, Lope de VEGA,

VELÁZQUEZ, VERLAINE, etc.); y algunospersonajesdel momento,desde

cupletistasatoreros,pasandopor actoresy por algúnpolitico (La Argentina, La

Bella Belén, El Chano, Las Esmeraldas,Las Camelias, La Fornarina, La Malaguita,

PastoraIMPERIO, El Largo, Antonio REVERTEJIMÉNEZ; ConchaCATALÁ,

Agapito CUEVAS, Maria GUERRERO;CÁNOVAS, SAGASTA, LERROUX...),

secita a muy pocosautoresde los consideradosintegrantesde la Generacióno

Grupo del 98:

e en primer lugar, no hay distinción entreéstey el Modernismo:el autorse

haceeco de la denominacióngeneral,despectiva,dequeseleshaceobjetoa

todos ello, modernistas:Nos llamabanen tono despectivo“modernistas’; cuando

más apropiado hubiera sido el llamarnos “arcaístas” o “fa turistas”. Deseábamos

realizar algo imposibleo cuandomenos:adelantarnosa nuestraépocao retrocedera

la pasada151.No haytampocounaorientacióndarani degrupo,másalládel

esfuerzoindividual por encontrarun can’xmo, un estilo, unapersonalidad

estética

151 Op. ciii, p. 99.
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• de los autoresque tradicionalmentese incluyen en la nómina del 98,

aparecencitados,ademásde Pío BAROJA, VALLE INCLÁN, inseparable

compañerode Ricardo, MAEZTU y AZORN, grandesamigos de los

hermanosBAROJA, UNAMUNO, con el que ni Ricardo ni VALLE

mantuvieron relacionescordiales; los hermanos MACHADO; y, por

supuesto, Rubén DARÍO; a Jacinto BENAVENTE, que compartió

asiduamentetertuliacon RicardoBAROJA, hastala división de éstaen dos

grupos

• de lasgeneracionesanteriores,secitasin mása VicenteBLASCO IBANEZ y

a JuanVALERA; y a EChEGARAY, con quien las relacionesno eran

buenas152

• gran parte de los contertulios destacadospor el autor son pintores,

dibujantesy grabadoresde su época:Julio ANTONIO, Aurelio ARTETA,

TomásCAMPUZANO, RicardoCANALS, RamónCASAS,JoséGUTIERRiEZ

SOLANA y su hermanoManuel, Adolfo LOZANO, Victorio MACHO,

CarlosMANI, RicardoMARÍN y otro delmismoapellido,AnselmoMIGUEL

NIETO, Joaquín MIIR, MONGRELL, MUNOZ DEGRAIN, Domingo

MUNOZ, LeandroOROZ, Rafaelde PENAGOS,Daniel PEREA, PiNAZO,

Darío de REGOYOS,Diego RIBERA, Julio ROMANO, Julio ROMERO DE

TORRES~.Pablo RUIZ PICASSO,SantiagoRUSIÑOL, FranciscoSANCHA,

loshermanosZUBIAURRE, ZULOAGA...

¡52 MelchorALMAGRO SAN MARTIN, Biografio del 1900,Madrid, RevistadeOccidente,1944 (Y edición),pp. 91-98.

Antonio ESPINArecuerdalos ataqu~deVALLE INCLÁN aéste,enlas tertuliasdeMadrid; Mairid,Alianza, 1995,p.
200.
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• El restodelos contertuliossonescritoresy periodistascuyosnombres,en la

mayoríadelos casos,y, desdeluego,parael granpúblico,hanquedadoenel

olvido: Camilo BARGIELA, Ciro BAYO Y SEGUROLA, Manuel BUENO,

EnriqueCORNtJTY,CORPUSBARCA,SilverioLANZA, Manuely Alejandro

SAWA, Antonio PALOMERO, PedroBARRANTES, Luis BELLO, Enrique

GÓMEZ CARRILLO, PedroGONZÁLEZ BLANCO, PedroGONZÁLEZ DE

CANDAMO, Abilio GUERRA JtJ’NQUEIRO, HUERTA HERVAS, Adolfo

LOZANO SIDRO, Alberto LOZANO Y ANGTJLO, Adolfo LUNA, José

MARTINEZ SIERRA, ORIS Y RAMOS, ROGRÍGIJEZ SIERRA, Rafael

.......

Efectivamente,esmásbien el ladohumano,el puramenteanecdóticoel

quemásinteresa,y aquél del queRicardo Baroja pretendiódejar constancia.

Desdesu temperamentovisual, el autor nos deja testimonio descriptivo del

aspectomás sorprendentede algunos de los contertulios:VALLE, Camilo

BARGIELA, Antonio PALOMERO, Enrique CORNUTY... Vestimentas de

colores negroso parduscos,originales en el t~ido o proporcionadospor la

suciedad, sombreros de formas extrañas, pasados de moda, deformes,

grasientos...;chalinasrománticas,corbatassorprendentes;barbasninivitas o

asirias,a lo Mussetperillasmefistofélicas,bigotesa la borgoñona;pantalones

deshilachados,macJerlanes, capas españolas;gabanespor cuyos bolsillos

asomancuartillas arrugadas,libros desencuadernados...Otros, con aspectos

másconvencionales;perotodosy cadauno deellosconunanotapeculiar,con

un rasgo característico,propio: un conjunto abigarradoy dispar. El autor
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definela identidaddelgrupopor la rabiosaindependenciadesusmiembros,lo

queprecisamentelos une, lo queles da cohesión.Se hablaasí de discusiones

interminables,violentas,súbitasy hastainexplicables:por un cuadro,por un

poema,por una palabra,por no se sabe qué. Así, la de los que fueron

inseparablesamigosDaniel PEREA y Domingo MUÑOZ153, la, violenta, de

AZORINconel autordeun artículodifamatorioy conel directordelperiódico

dondesepublica1M;la deUNAMUNO y VALLE-INCLÁN minutosdespuésde

serpresentados..3~. Odios entrecordialesy feroces,comoel de ManuelSAWA

haciaPORTELA, el de CORNUTY hacia SAWA, BARGIELA y MAEZTU, son

formasde reafirmarla personalidadpropiay de ratificarseen las convicciones

personales.Otrossonfingidos, simplementepor diversióno paraahuyentara

un contertulio no deseado,como el Condedel CAMPO: la que mantienen

todos ellos por representarel papel protagonistade la obra, insoportable,de

esteseñor’~,la deMARÍN y AGUADER porel tipo detinta conqueestáhecho

un dibujo, que acabaen dueloy asesinat~tambiénfingidos, etc.157Incluso en

ocasionesla defensadeunargumentoo deunaposturaconilevaciertadosisde

violencia, controlada,quelos demáscontertuliosadmirany respetan.Es una

forma más de la vehementedefensajuvenil de las convicciones,de la que

Ricardo Baroja,hastacierto punto,participó todasu vida. Los que quedaban

algo másal margende estosasuntos,por temperamento,eran Pío BAROJA y

‘~ Op. cit~ Pp.91,92.

“4q>.cit,pp. 109-114.

‘“Op. ciÉ, p. 88.

156<4, ciÉ, p. ¡61.
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Camilo BARGIELA. En cambio, AZORÍN pelea con los difamadoresantes

citados, MAEZTU rechazaa CORNU’TY sobrecargadode éter que repite

insistentementelos mismosargumentosempujandosu silla varios metros de

unapatada;CORNUTY planeamatarlearrojandosobreél un adoquínde la

Puertadel801158;VALLE adoctrinaa susamigosen la esgrimaparalo quesea

menester,en pleno café, tomandocomo arma una cucharilla de café o un

bastón.De nuevo,por fingimiento,sepreparanduelosterribles— sóloel Conde

del CAMPO no está al corriente de la farsa -, se simula un muerto159;se

inventanhistoriasdeasesinatoscometidosporVALLE, por RicardoBaroja,por

PALOMERO..1~O

Ese mismo afán juvenil por armar jaleo, por epatar, por diferenciarse,

adquierela curiosa e incivil forma de acabarcualquierbuenanoche en la

Prevención,en la comisaría:el mejor fin defiestaposible.Eranespecialistaslos

hermanosGUTIÉRREZ SOLANA~6’ y VALLE-NCLAN - serenosy guardias

queacudende nochea los parques,alarmadospor la declamaciónenvoz alta

de dramasdecimonónicos-,obras de teatro sistemáticay metódicamente

reventadas,quedanlugara escenasgraciosísimasy ainterrogatorioscómicos162.

En el mundillo artísticoy literario delcafé,granpartede la personalidad

propia,reconocidao no por los demás,deriva de la posequeuno adopte.La

~ Op. ciÉ, p. 164.

“‘ Op. cit, pp. 81 -85.
15%4, alt, pp. 163-176.

‘60Opcitp 161.

161 Cuentavariasanécdotasdelasquesenprotagonistas((4,. alt., PP.~

‘62Q.cit.,pp.118-119,lS2yss.
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define CORNLJTY a propósitode sus amigos,y estudiasu autenticidad,su

ajusteo no con la personalidadreal del interesado’~.Él es el hombrede los

caminos,delquesedice queesincapazdesalir siquieraaunacarreteray andar

unosmetros; hUERTA hERVÁ~S pretendeser poco respetuosocon los genios,

BENAVENTE secaracterizapor suestéril y cruel ironía, cuandosu personalidad

auténtica es de gran timidez; BARGIIELA pretendeser reconocidocomo

elegante(y no lo es),VALLE comoantimaterialista(y esal contrario);DARÍO

comoun elegantea la parisina,cuandoesun tropical que traducedelfrancés,etc.Se

nos descubreasí,a travésdeunacómicaanécdota,el ladohumano,vulnerable

detodosellos.

En general,los contertuliosson bastanteidealistas,como da a conocer

CORNUTY hablandosin duda por casitodos:consideraqueun ingenierose

ocupadecosassin importancia164,y admirahastaelparoxismoa suamigoPedro

BARRANTES, que tira por la ventanasu reciénestrenadadentadurapostiza

porque le impide recitar un poemacon clañdad1~.Ricardo Baroja define a

todosestosamigosde la manerasiguiente:nuestrosespíritusligeros van desdeel

interésdelirante por una cosaa la indiferencia y’ a la despreocupaciónpor la misma

cosa166.La palabratiene siempremayor importanciaquelos actos.Conversar

acercade algo suponeen cierto modo el haberlovivido, y haceinnecesariala

‘~Op.c¡t,pp.81yss.

164 RicardoBarojano estáde acuerdocon estaafirmación.Tambiéninch~¡e a’ la recopilaciónun articulo titulado Los

inventores(Op. ciÉ, PP.203a208),dondela importanciadel ingenio humano,cono sinaplicaciónpractica,sereconocede
modoradict

¡65 ~ ciÉ, PP.~ -

‘“Op. ciÉ, p. 188.
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experienciareal. Así lo comprende,finalmente, el suizo Pablo SChM?ITZ:

despuésde planearconentusiasmoy contodo lujo de detallesunaexcursióna

Santiago,los contertuliospierdentodo interéspor ella’67. Esono impide, como

de ellosnos dejaconstanciaRicardoBaroja,queotros muchosviajes,al menos

algunosdeellos, síllegarana realizarse aGredos,a Teruel168.

La expresiónmáximade la vidahechaficción, de la fantasía,la encaman

ManuelSAWA y VALLE-INCLÁN. Así describealprimero:

Deimaginaciónvolcánica,defantasíainagotable,enjaretabamentira
tras mentira, absurdo tras absurdo, con frescura inaudita. Había sido
cabecillade una partida en la guerra de Joló, en Filipinas; pirata en el
Paczflco;transportócoolíeschinosy siameses.Conspiróy sesublevóconel
general Villacampa. ¡Cuántoschinosarrojados al mar Amarillo, cuántos
metidosen los hornosdelas calderashabíansalido convertidosenhumopor
la chimeneade su barco! ¡Cuántastripulacionesamotinadasabandonadas
en islas desiertas1 Pero todasestashazañasúnicamentepodíanserrelatadas
o sentadoen un caféo sobre la acera de la Puerta del Sol. Si paseandose
conducíaa ManuelSawahastala calle de Peligrosnadamás,desaparecíael
pirata, el negrero,el perplejo. Parecíapajarillo metidoen la campanade la
máquinaneumática,que se ahoga a medida quese va extrayendoel aire.
ManuelSawaseahogabalejosdela Puertadel Sol169.

VALLE incluso logró crearuna leyendaa sualrededor,basadaensuconocido

viaje, real,a Méjico170.Seadjudicaba,cuandole tomabanlos datosencomisaría,

el grado de CoronelGeneralde los Ejércitos de Tierra Caliente,prodigabaa

diestro y siniestro sus conocimientosde esgrima; y, al colaborar en el

‘~‘ ¡Ah 1io comprendotodo, todo. ¡Ustedesmetendránpor unpedante~porun ¡noterialista! ¡El viaje aSantiagode
Compostela!¿Quénecesidadtienen ustedesde hacerlo en la realidad? ¡Ayer lo hicieron con la imaginación!
Hablaron, discutieron,se incomodaronlos unosconlos otros.Era nadamásquemotivodeconversación,motivoque
nohablanecesidadderealizar ,Ahoralo comprendozodo! ¡Ahorasemeaparecenmuyclarasmuchas,muchascosas
queantesnopodíaexplicarme¡((4’. ciÉ, p. 191).

‘~ <4’. ciÉ, PP. 141-148,222-242.

¡70 A lasfantasíasde Sawaoponía Valle-Inclán la relación de susandanzaspor tierras mejicanas.Si el pflmero

degollabamalayosa tutiplén, elsegundohacíaautosdefe conyucatecas.& unofrmó opio, el otro manhuana &
aquellaescaramuzadeatrocidadeslosdoshacíantablas. (Op. ciÉ, p. 118).
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matrimonio de Anita DELGADO la Cameliacon el maharajáde Kapurtala,se

atrevea aspirara una condecoracióncon uso de unijbrme171.El quesí realizaba

este tipo novelescoen su vida real era Ciro BAYO, magnifico compuestode

soldado, viajero, poeta, ascetay bohemio’72.Susrelatosbasadosen sus andanzas

juveniles,ensuparticipaciónenla guerracarlista,enla tomadeCantavieja;sus

viajespor la Pampa,por los afluentesdel Amazonas,por los puertosfluviales

delBrasil, maravillabana todos.

En el arraigo de la ficción en estasvidas influía, en ciertoscasos,la

ingestióndesmesuradade bebidasalcohólicaso incluso de drogas.Ricardo

Barojarecuerdala afición al aguardientede LOZANO Y ANGIJLO, al éterde

CORNUTY, y a todo tipo de alcohol de RubénDARÍO y deBARBADILLO173.

Incluso quedala concienciade cierto malditismode bajosvuelos,queel autor

transcribeenforma de anónimodiállogo174.En cualquiercaso,paramuchos,la

mayorpreocupaciónno erala de proporcionarsedrogaso estimulantes,sino

resolverel problemade la existenciacotidiana.CORNUTY llama a los cafés

lugares de delicias, en los queun café con mediatostadamejorabaincreíble y

considerablementesu alimentacióndiaria, disminuidapor un amigo que le

administraba - en su propio provecho- los francos que enviabala familia del

‘71 0~ ciÉ, p. lI9,p.63yss.,p.137.

‘~Op. ciÉ.p. 141.

~ Op. ciÉ, PP. 123-126.

174«’>No te quepala menorduda. Todoelprogresodelos tiemposmodernossedebea estostresmagníficosexcitantes

delcerebro. ¡Café,alcohoLtabaco!

- Así lo creo - respondióalguno -~ AsombraelpensarquéhubieranhechoPlatón, Lucrecio,Fidias yHomerosi legana
tomarcaft,se#manunpuroysemetenentrepechoyespaldaunascopasdecazalla.

- Es lo queyodigo. Ahorahacemosotra cosa(<4.’. ciÉ, p. 181).
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francés. Hay un capítulo dedicado a dos figuras contrapuestas,un tal

CUADRATO, quefinalmentemuerede inanición,y un desconocidoglotónque

muerede hartazgo’75.El casodel periodistaqueatraviesaunamala rachay se

ve obligadoadormir enuntubometálicodeunaobra,forradodeperiódicos,al

que,con hispánicosdelirios de grandezallama magnífica mansión176;el de los

jóvenespintoresanónimos,deprovincias,quevienena conquistarMadrid con

muchasilusionesy poco dinero, y se disponena soportarlas dentelladasde la

bohemiaprovistosde un sacode patatasqueesperanquelesalimentedurante

días1~,etc.Estemundo, tan explotadopor las crónicasde estosambientes,de

los empeños,de los sablazos,está también aquí presente;pero no con

protagonismoabsoluto,por respetoa las personas.O se mencionacon toda

delicadeza,como el caso de Manuel SAWA, cuyos sablazosnunca fueron

superioresa cincuenta y cinco céntimos178, o no se dice el nombre del

interesado’79;o seconvierteenunaanécdotasimplementecuriosa,no ofensiva

paranadie,comola delamigoqueempeñóun dedoamputado,enun frascode

alcohoLo aotro amigo’80. Al parecer,el propioVALLE-INCLAN sededicópor

un tiempo a componerrimaspublicitariasparaun especfficocontracualquier

dolencia de estómago,la Harina Plástica181. En fin, una visión humana

~ Op. ciÉ, PP. ¡49-145.

“6Op. ciÉ, pp. 76, 77.

“‘ Op. ciÉ. pp. 102-108.

~ & selehubieraofrecidounapesetasehubieseofrndido. (Op. ciÉ. p. 118).

“9 Op. ciÉ, p. 177.

ISVOp ciÉ, p. 121.

~ Op. ciÉ, pp. 120,121.
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interesante,tanto de lasfigurasconsagradascomode aquelloscuyonombrese

olvidó parasiempre,queinduyeandanzasamorosas:el gustode CORNUTY

por lasmujeresdeformasllenas,de BARGIELA por las damaselegantes,a las

quelanzamiradasincendiariasquesóloobtienenla indiferenciapor respuesta;el

enamoradoadmiradorde la camarerade la Horchatería;la fortunadelpropio

Ricardo Baroja con la sorda de la posadade Albarracín,que le cuestala

venganzade un compañerode viaje celoso;o la admiracióngeneralpor las

cupletistasy bailarinasdelfrontón deKursaal,dondenaceel matrimonioentre

Anita DELGADO la Cameliaconelmaharajá.
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ANEXO V. ÍNDICE ONOMÁSTICO DE LAS PERSONASCITADAS

EN GENTE DEL 98

Dada la cantidady variedaddelas personasquesecitan en Gentedel 98,hemoselaboradoesteíndice,del
que carecen todas las edicionesde la obra, quefizcílite su localización. La paginación correspondea la
edicióndeCátedra,Madrid, 1989;y, en su caso, a los artículos de Gentedel 96 en Diario de Madrid
quequedaronfi¿erade las edicionesenlibro.

A

Aguader,Manolo:164 (y n. 60), 7276

Alberti, JoséIracio de:200, 247

Alemany:100

Almazán,Lqve : 254-257

Alonsoy Orera : 221, 223

Amorós,JuanBautista<vid. SilverioLanza)

Amyot,Jacobo:220

Andre:’100

Antonio,Julio: 99

Aretino:97

Argentina,La: 7127

Aristófanes: 209

Aristóteles:“Tragedia’; (“art. cit.)

Arteta:99,102 (yn.43)

Azorín (JoséMartínezRuiz):50, 20Q. 7109- 1714 (y n. 47)

B

Bach: 95

Barbadillo : 93, 124, 125
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Bargiela, Camilo:58, 63, 67, 79, 85, 87, 90, 100, 122, 123, 156, 179,
18Q.247

Barinaga,Santos<163, 176,211, 214

Baroja, Pío: 50, 88, 100, 110, 114, 142, 147, 166, 169, 173, 215,
242; “Política y campaña electoral” (“art. cit 9

Barrantes, Pedro: ?7(y n. 25), 78, 79~ 80

Barrés, Mauricio:123

Bartolozzi: 99

Bayoy Segurola,Ciro 81, 700,141-748(y it. 56), 7153, 7296

Beethoven, Ludwig van: 95. 96j. 98, 101, 170, 190

Bella Belén, La:127

Bello, Luis:60, 164,183

Benavente, Jacinto: 50, 60, 64, 65, 66, 67. 68, 73, 74, 82, 1725, 116,
7118, 156, 157 158, 7261, 163,211,2713

Bernini:97

Bernstein :157

Berruguete : 99, 245

Blasco Ibáñez, Vicente: 75

Borbón, A¿7bnso de:196

Bueno,Manuel:100;“Política y campañaelectoral” (“art. cit.9

Byron :97

c

Cagliari, Pablo: 105

Campos,CondeJoséde:64-68,156-176;“A. M. D. C. <II)”, (“art.
cit “)

Campuzano,Tomás 91
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Canais, Ricardo: p. 248(y n. 80)

Canais, Salvador: 99, 247, 248, 249

CzndamoKl 00

Cánovas del Castillo: 7295 ; “Política y campañaelectoral” (“art.
cit.”)

Capus:7157

Carrere:50

Casas,Ramón:99, IOQ 244

Castelar,Enzilio:7195

Castillo: 164

Catalá,Condza:2721(yn. 772» 213

Catarinéu:“Política y campañaelectoral” (“art. cit 9

Cervantes,Miguel de §170,271

‘Yzanne, Paul:105

Cornelius : 233 (y n. 77)

Cornutj Enrique: 63, 67, 69-74, 7 78:. 79, 872, 82, 83, 84, 85, 90,
91, 100, 123, 143, 158, 295

Corpus Barga:100

Corvino,Abelardo: 95, 96, 7101, 7191; “A. lvi. E). (3. a~ ji>” (“art.
cit.”)

Courier, Pablo Luis:210

Creach,Jorge : 247

Cuadrato:149-155

Cubas,Marquésde :99

Cuevas,Agapito:73 (y vi. 272)

Chano, El: 203
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Chaumié: 100

ChoderclosdeLados: 97

D

Darío, Rubén:50,60, 67, 68, 82, 700, 122, 123-726 164

Delg4o.Anitay Victoria~ LasCamelias:127-140

Delormedel Salto: 62

Dorregaray:146

Dostoievsky: 210

E

Echea: 99

Echegaray: 99

Enguita :95,96,191; “A. M. E). G. (Iy II)” <“art. cit.’9

Esmeraldas, Las:127

F

Feas:90

FeliuAlbornoz,José:250-253

FernándezdeSoto:99

Fidias: 181

Uluixa :183 (yn. 64)

Fornarina, La:7227

Fragonará:97

France, Anatole :210
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G

Gallego,JuanNicasio :672

GarcíaCortés:183,185, 186 (y n. 65)

García Lesmes :99

Gauguin:105

Gautiet Teófllo:127

Gil, Antonio: 87

Godcy:59, 64,100,164

GómezCarrillo: 62

GonzálezBlanco,Pedro:62, 211,213

Gonzálezde Candamo,Bernardo:62

Goñiy Sol, Justo: 215-221(y n. 73)

Coya,Franciscode : 234

Greach: 100 (yn. 39)

Greco, El : 99, 150, 151, 233, 234, 244

Guerra Junqueiro, Abilio : 8Yy n. 31)

Cuerrerq.María:158

GutiérrezSolana,hennanos:93, 94, 99, 138, 143; “A. M. D. (3.

(1,)” <“art cit 9

H

Haydn :95

Henri:70

Herrera, Fernandode :99
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Homero:181

HuertaHervás: BQ 82

Huerta :99

1

Ibels:81

Imperio,Pastora:127

Inurria :99

1

Jonson,Ben (sic) : 209

K

Kapurtala, Maharajá de:127— 140

Kepler: 220

L

LaFuente:7200

La Rochefoucauld:195

Labrada: 99

Lanza, Silverio (Juan Bautista Amorós): 50, 100, 192 - 196 (y n.

Largo, El: 203

Leal da Cámara:62, 123

Lerroux, Alejandro: 219; “Política y campai4si e’lectorúl”

67»218

cit.9

135



Linneo:76

Longo:210

LópezMezquita:99

LozanoSidro,Adolfo: W7(yn. 30)

Lozanoy Angulo,Alberto : 61, 85, 156

Lucrecio.’181

Luna,Adoqo:62

M

Machado,Antonio:100

Machado,Manuel:100

Macho, Victorio : 99

Madariaga:99

Maeztu,Ramirode :82 -84, 90

Malaguita, La:127

Mani, Carlos: 99, 24.3-249<y n. 78)

MañaCristina, reina regente: 51, 125

Marín :99

Marín Llovet, Ricardo : 50, 99, 7164 - 176 (yn. 59)

Martínez Ruiz, José : ver AZORIN

Martínez Sierra, José:211,213

Mata Hari:127

Matisse:100

Matoses, Manuel :2720

Maura, Antonio:“Política y campañaelectoral” «‘art. cit.9
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Medina,Candelaria:127

Meifren: 99

MercuriodeFrancia :99

Mesa,Enriquede:100

MiguelNieto,Anselmo:99, 102 (y n. 43), 130

Mir, Joaquín:99

Mongrelí: 99

Montenegro:99

Montenegro,Antoniode: “A. M. D. (3. (Iy II)” (“arts. cits”)

Monterde,La:127

MonteroRíos:90

Moret y PrendergastSegismundo:“Política y campañaelectoral”,
“Tragedia” (“arts. cits. ‘9

Morral, Mateo:133,“Tragedia” (“art. cit. ‘9

Moya delPino :99

Mozart: 53, 95, 96, 98, 7201, 7290

MuñozDegrain:99

Muñoz,Domingo:91, 92

N

Nervo,Amado:’100

NogalesLlovet, José: 100; “Política y campañaelectoral” «‘art.
cit.’9
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o

Oroz, Leandro:94, 99, 7128 (y n. 52), 7131, 133, 134, 135, 7136, 137;
“A. M. E). (3. al)” (art. <it. ‘9

Ortelís : 99

Ortsy Ramos:62

Oslé,hermanos:99

Overbeck:233(yn.77)

P

Pachecode Narvaez:64

Palomero, Antonio: 59, 100, 115, 156, 158, 161, 164, 165, 177.
245; “Política y campañaelectoral” (“art. <it ‘9

Penagos,Rafaelde:99

Perea,Daniel : 91 (y n. 36» 92

Piy Margal1, Francisco:“Política y campañaelectoral” «‘art. ciL ‘9

Pinazo:99

Pino:158

Piñole :99

Platón:181

Portela Valladares,Manuel:88 (yn. 33» 90, 91

Pradilla 99

Primo deRivera:106

Pugno> Raúl : 96, 200

<2

Quevedo,Franciscode:64, 7212
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Querol : 99

R

Ravachol: 70

Regoyos, Darío de: 87,99

ReverteJiménezAntonio:106(yn. 46)

Reynolds: 233

Ribera,Diego :99

Ribera: “A. M. E). (3. (II)” (“art. ciÉ)

Rodenbach,Jorge:7222 <y n. 50)

Rodin:245,246;“A.M. V.G.

RodríguezAcosta 99

Rodríguez Sierra:142

Romano,Julio: 97

Romerode Torres,Julio : 50, 99, 130 (y n. 54)

Rossetti, Dante Gabriel : 233

PabloRubens:105

Ruiz Contreras:90

RuizdeArcaute,Jenaro:100 (y n. 41)

RuizPicasso,Pablo 85, 86, 99

Rusiñol,Santiago: 99, 244,249

Ruskin: 233

(II)” (“art. cit9

s

Sagasta:90
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SaintPierre, Bernardinode:97

Sancha,Francisco:61, 99, 163; “Tragedia” «‘art. <it.”)

SantosChocano:7100

Sarna,Alejandro:1716(y n. 48)

Sarna,Manuel:90, 100, 7204 (yn. 44» 116, 117,118,143

Schmítz, Pablo:100,187-7291 (yn. 66)

Shakespeare,William : 209, 214

Spencer,Herbert:221(y n. 75)

Steínle: 233 (y n. 77)

SttartfordGibson,José:222-242

Sué,Eugenio:“A. M. E). G. (II)” «‘art. <it,’)

T

Tiziano:188

Tolstoi, Leon:96, 98, 2710

Trillo : 90

Turner:233

u

Unamuno> Miguel de :88

Urbano,Rafael: 80 <y n. 26)<84, 85, 100

y

Valera, Juan:2720
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Valle Inclán, RamónMaría del: 56, 63, 64, 68, 82, 83, 8$. 90, 100,
1072, 7215, 118, 119, 120, 134, 7237, 143, 156, 157. 161, 163, 164, 7265, 166,
167. 168, 269, 171, 172, 183, 7284, 185, 289, 195, 7296,2172,247,248

Vega,Lope de: 99

Velázquez:99, 233, 234

Verlaine: 69, 73, 97

Vighi, Francisco:“Política y campañaelectoral” (“art. <it. ‘9

Villadrich :99

Víllaespesa: 90

Villar, Rogeliodel “Política y campañaelectoral” (“a rt. cit.9

Vivanco 99

Vives,Amadeo:100(y n. 40), 1725

z

Zárraga: 99

Zubiaurre, hermanos :99

Zuloaga 99
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5.4.3.2.Arte,ciney ametralladora

Los cuarentay siete fragmentosque componenla serienacen,en este

caso, de una ficción narrativa - que bien podría ser real -, que abarcalos

fragmentos1 a IV - y algunomásdespués-: el encuentroy amistad,unanoche,

enuncafédeArguelles,conun desconocido.Trascuatrodíasde ausenciapara

atendera unos amigos de provincias, especialmentea la madrey dos hijas

entusiastasdelcine,RicardoBaroja le cuentaa su nuevoamigosu experiencia

cinematográfica.Mencionasusprimerosdos papeles,ínfimos,- uno de ellos en

la versión cinematográficade Zalacain el Aventurero182-; y su participación

comopeliculeroa lasórdenesdeunaempresanorteamericanadedicadaahacer

versionesespañolasdeéxitosextranjeros.

Éstaúltima esla querelataendetalle.La aceptóporquele permitíapasar

variosdíasenParís,con un buensueldoy poco trabajo:un pequeñopapel de

mayordomoen unapelícula másqueañadiral infinito tesoro de las majaderías

cinematográficas183.De comentarioscomoéste,tambiénpresentesensusnovelas,

y del tonogeneralde los artículos,sededuceunaopinión quizácontradictoria

sobreel séptimoarte:RicardoBaroja,lo sabemos,vio muchocine,quele atrajo

182A1pai~erhubootraintervexxñónmás,a’ elwd~je delapelículaAl Hollywoodmadrílejío (JoséMariaUNSAIN El cine

ylos vascos,San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, 1985, p. 239, citando una entrevista titulada “A? Hollywood
madrileño“, LaPantalla,9 de diciembrede1927,n0 4).

183 Una noveluchaque habla alcanzadogran éxito entre las viejas doncellasde las oficinasyanquis, entre los

depenchentesdecomercio,impregnadapor elpseudo- romanticismoramplóny la inésinefablecursiferia, envista de
quehablaproducidomuchosdolaresallendeel AtIánfleo, iba a serpuestaen castellano,con el objeto & extraer
dineroalaspapanatasespañolesya/oshispanoamenamos,<Arte, cineyamefra//adora, enGentedel9~ Arte,ciney
ametralladora,Madrid,Cátedra,1989,p.296).
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y le interesólM.Estéticamente,lo considerabainferior a las artesgráficas,a la

literaturay a la música185;perotambiénsedio cuentadesusposibilidades,y de

que podía ser interesante y entretenido186. Y, sin embargo, se sentía

furiosamentedefraudadopor la mayoríade los resultados.Los explicapor boca

de un traductorcinematográficoportuguésque conoceen París’87.Una vez

aceptadosloscondicionantes,demejoro peorgrado,y conciertavergúenzade

participarentodoello, seconvierteenobservadordetodo lo quele rodea:

a) De la desorganizaciónde la empresa,dondetodos, sin servir para mucho,

tienenqueservirparatodo ‘~. El directorde la versiónespañolano sabeeste

idioma, ni tampocoapenasel francés,por lo quenadieseentiendey todo el

114 Son opinionessuyas,de 1927, las signientes:Veo queen el cine sepuedellegar a conseguirel efectode algunos

aguafuertesdeRembrandrydeGoya(.4El trabajo anteel aparatotomavistasmeproducela impresiónmásalegre.
Laclaridaddtamantinade¿‘os arcosvoltaicossemeteene/cerebroa travésde¿‘oshuesos.Uña borracheradeluz (.•.)

(JoséMaria UNSAIN El cineyíosvascos,SanSebastián,SociedaddeEstudiosVascos,lflS, citandola~•“Al
Hollywoodmadrileho“, IaPantaM 9dediciembrede ] 927,it 4).

Sobreel cine en estaépoca,vid, también José Mala UNSAN, NemesioSobrevila, peliculero bilbaíno, Euskadilco
Filnmtegia, 1988; JuanAntonio CABERO,Historia de ¡‘a cínematografiaespañola(/&4~./949), Madrid, <i~ficas
Cinema,1949 (sobreRicardoBaroja,pp. 290,291,303,304) GóMEZMESA, Luis,La literaturaespañolaenelcine
nacional,Madrid, FilmotecaNacional, 1977(sobreRicardoBarqia,PP. 47, 48); y Y M. GARCIA ESCUDERO,Cine
espahol,Madrid,Rialp, 1962 (pp. 121,122).

185Arte cineyametralladora,edcit., p. 268.

Ibid

187 - Mire usted- respondió;las empresascinematográficasdelmundotrabajan paramásde quinientosmillonesde

personas.Ustedcomprenderáque el nivel mediointelectualy artisbco de esaenormemultitudno puedesermuy
elevado.Algunaempresahatratadode realizarpelículaartistica Personasdegustoexquisitolas elaboraron; pero,
desgraciadamente,esaspeliculasno nndieronremitadoeconómico.YA? queespeor,.Lopeoresqueelciñe, encl
mundoentero,estácontribuyendoal acho.bacanaunientodelgustoliterario yartistico. Comotodo lo mecánico,comola
pianolay la radio, contribuyeal rebajamientodelgustomusical.¿Quélesimportaa los accionistasdeesaempresael
quecienintelectualesyartistasde cadanacióndiganquetal producciónesbella, si a la multitud no le interesa7 Su
geniallapede Vegaya lo dijo enverso,rejíriéndoseal teatro. Nosotros,másmodestos,munnuraremosaqui donde
nadienosoye,yaunquenosoyeranno nosentenderíans ‘Stultoruminfinitus esrnumerus“(<4,. ci?.,p. 313).

~ El quejite contratadocomopintor de decoraciones,es destinadoa la corrección ¡literafla! de las traducciones

hechasdel inglés a los demásidiomas. Si es técnicoen la electricidadaplicadaa la reproduccióndelsonido,
desempeñael cargo dejefedejardinería. El bailarin pasaa sermaquillador, el peluqueroa cineasta, elelectricista
tienequeacompañarpor Paris alas actricesaranfrrar. & cbrñzquelas gentesmásirracionales de Europay de
América se han congregadoen las orillas & la Mame, para devorar los dolares que los incautos accionistas
norteamericanosaportaron. (Q. cit., pp. 3l0y3l 1).
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mundogrita, cadauno en la lenguaque puede,hastaformar un espléndido

galimatías’89.

b) Laenormecantidadde dinero quedebedehaberseinvertidoen la película:

no sólo en personascontratadas,sino en decoradosrealesy lujosísimos:

muebles,alfombras,tapices,mesas,bibelots, flores artificiales...para haceresta

estupidezcinematográftca’9Q

c) La técnicacinematográficade los dos directoressucesivosde la película.El

primero situaba la cámara en los lugares más insospechados,para

desesperaciónde los operadores; y tenía la obsesión de moverla

frenéticamentede un lado a otro, incluso en los interiores y espacios

reducidos,hastael punto de mareary producir vértigo al espectador.El

segundoeratodo lo contrario,no movíalacámaranunca1~.

d) El elementohumanodel mundodel cine,del queno tiene tampoconingún

buen concepto. Le molesta la jerga insustancial de los actores, siempre

recomidosde envidia’92. Los tipos humanos,físicamente,tampocole resultan

atractivos193.El ejemplomássorprendenteesel delsubdirectorde la agencia

~ cit., pp. 296y297.

191 Op.cii., p. 316.

Op. cit,p 312.

193 Chicas bonitascon alma de ternera, llegadasdeAlemania,deHungríao deAustria, alternan con lasfranceskas,

parlanchinascomocotorras.Los sudamericanas,casialalas, recuerdanalpitecocon rabo delnuevocontinente.Las
judías, decolumnavertebralcasi rectaypieplano,merodeanalhusmodelosdólaresconvertidosenfrancosenla caja
delaempresayla carteradelos actores.A lahora delalmueno,enel restorán,sodasellas charlan, selanzasmirados
asesinas,bajo la pestañocarbonosacon rimmely el párpadoteñido depardo. Entre ellas se descubrensimbiosis
extrañas.Algunavieja, camufladaen mujerde cierta edad,pelo teñido,boca en la quedestellandientespostizos,
arrugasqueelmaquillajeespesonoconsiguedisimular; enelpescuezo,músculosesternocleidomastoideos,acusados
comocuerdos decontrabajo,protegea la muchachade mirada cínicay aspectode golfo desuburbio. La gordcL
mantecosa,casi albina, germana,de hombroscaldosy caderabajo, pasta “chou croute mezcladocon salchicha
destripado,frenteafrentedesu amiga, la renegrida rumana, labios belfos,bozoaz.ulado, ojos de dilatada pupila
viciosa.
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madrilefia de la empresayanqui,un sudamericanoaplatanadoy lánguido. Su

estrellatonació al convertirseencontrafigurade RodolfoVALENT]NO, que

sepusounpocotontocuandoascendióde limpiabotasa estrella cinematográfica.Le

sustituíaen laspruebasdevestuarioy en los ensayos194.Se le describe~, se

aludeasu inglésmuyrefi tolero y ceceante,asusmanosderosadasuñas,y asu

atuendo196

Pero no todas las personasque trabajan en el cine merecen un

tratamientotannegativo:Hay personasinteligentesy simpáticas,empleadosen las

oficinas,electricistas,carpinteros,pintoresde brochagorda,peluqueros,maquilladoresy

jardineros. Es gentenormal,quehablaentresí, quelee,periódicos,novelas.Con

algunosdeellossítrabéamistosaconversación1~’.

La experienciaartísticaparisina es, segúnel autor, la que justifica la

aceptacióndelpapelen la película.A partir dela quintasesión,la marchade la

grabaciónno requieresu presenciaen dos ocasiones,y va al Louvre’98, con el

propósito de volver a ver la Dama de Elche, la Inundación de Port Marly, de

Chicosbonitos,estólidoshastaelquietismo,semiran unosa otroscon envidia. Llevan cuidadosamenteonduladoel
cabello, sobretodo en la nuca.Mientrasconsumenla pitanzaqueelcamareroha servidoconmalosmodos,hojean
revistasde “cine , no sefijas en el retrato hechoa dosluces de la “estrella “, nno que cla,’an los ojos en las de los
“ases “masculinos,quemássemejan“ases‘femeninas.

Algúnjoven sudamericanoda la notamásalta detonteríaydesvergilenza,seexhibeantelas mujeresquemásjoyas
lucen,seofrecepara quele acojanencalidadde “maquereau 1 Tararea ‘saetovace tangosargentinosdeletray
músicaperfectamenteacordesensu estupidezliteraria ysu estupidezmusical(Op. cit, p.311y312).

“4Op. ele.,pp. 393, 394.

‘“¿Era hombre7 ¿Era mujer7 Peloondulado,negro,lustroso, rizadosobrelafrente; orejasrosadas,másdelo que, en
realidad,pudieran estarenel ambienteentibiadopor la calejácción;cejasdepiladosy trazadasencimadñ5ujaban
curvaperfecta,tan perfectaquelas espiritualesfigurasqueelSodomapintó, la hubieranenvidiado;lánguidosojos,
avaloradasparpes/añasreforzadas’enflmmel; boasbermejoy unpoco “camuflada” enpétaloderosa(Op. cit, p.
292).

‘~ Llevabachaqueta,esosz muyentalladaypantalones.Aquellomuycorta ; éstos,muyanchos(Op. cit,p.293).

Op. ciÉ, pp. 312,313.

“~ FragmentosXVIII y XIX; y XXIII y XXIV.
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SISLEY, y la Encajera de VERMEER. A propósitodel bustoilicitano, recuerda

cómoél mismo,enel Ateneobarcelonés,habíadefendidosusupuestafalsedad.

Y ahora,frentea ella, sehacelas mismaspreguntasde entonces:¿Porquées

unapiezaúnicaenEspaña?¿Porquéno seha halladoalgoqueseel parezca?

¿Por qué en ella parecen mezclarsedos estilos, uno primitivo y otro

naturalista?¿Hubodos escultores?¿Fuerestaurada’~?.Con estaspreguntas

en la cabezay el casi convencimientode su falsedadse marchade allí. Con

respectoa SISLEY, el impresionismoy el puntillismo, y MONET, formula su

conociday pocofavorableteoría: estasescuelas,estastécnicas,sonfruto de la

improvisación:teníanque pmtar deprisaporquehacíafrío. Sin embargo,el

resultadole pareceexcelenteenunadelasdos InundacionesdeSISLEY, no tanto

en la otra; y en MONET, en las Ninfeas, no es más que crustáceapintura,

recargadayfea,verdadero“kiokemodingo” de cáscarasde ostra. Al pasarpor delante

dedos o tresapuntesdeCIEZANNE constataqueno le interesan~Q

Al recorrer las galeríasdel museova aportandodiversoscomentarios

acercadeotrasobras:un magníficobustode MINNO DE FIÉSOLEy unatalla

policromadaqueflanqueana la Gioconda,el Reyde San Luis deEL GRECO,una

cabezavaronil atribuida a VELÁZQUEZ y una dama vestida de negro

catalogadacomo de autor anónimo de la escuela españolan’. Pero el

comentariomás extensoes el dedicadoa la famosadama de Leonardode

VINCI: la supuestacopia delMuseodelPradono estal, sinounaversiónmás

‘“Op c¡t,pp 317-323.

~Op czt,pp305,306.
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del mismo autor; y probablementeanterior a la del Louvre y a la de San

Petersburgo.El chauvinismo francés consiguió que sólo la suya fuese

catalogadacomoauténtica202.Y, por fin, enestamismalínea,algunasopiniones

acercade la política artística:los catalogadores,dereaccionesextrañísimas- los

del Prado excluyena la Gioconda española203;los del Louvre dan como

auténticauna cabezade hombreque no lo es y no lo hacencon una dama

vestidade negroques1204; los restauradores,AUlas del Arte; cubrieronde un

fondo negrola Giocondamadrileñay el Adány la Eva de DURERO2OS-. Y una

crítica,o quizáelogio irónico, contraPÉREZDE AYALA, presenteentodoslos

gobiernosespañoles,seande la tendenciaquesean,a quienestáreservadoel

puestodedirectordelMuseodelPrado206.

A partir de la última entrega,del fragmentoXXV enadelante,setrata el

tema de la política, la revolución representadapor la ametralladora del título.

Partede la experienciaparisina,y secentraen la sublevaciónrepublicanade los

militaresdeJacaprimero207,y el alzamientode los aviadoresdeCuatroVientos,

delmismosigno,después208.De ambostiene noticia estandoen estacuidad,y

despiertanen él unas expectativasde renovación ilusionadade la vida

Op. ciÉ, p.305.

202 Op. ciL, pp. 301, 302.

203 Op. ciÉ, p.302.

204Op ciÉ, p. 305.

Op. ciÉ, p. 302.

2”’Op. ciÉ, p. 303.

~‘Op. ci!, pp. 324326.

~ Op. citt p.327 y ss. (fragmentosXXVI y XXVII).
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española.El primerintentode los citadoslo celebracon unaexquisitacena209;

el segundosuscitaen él la imaginaciónde los sucesosquepodríanproducirse

enMadrid2’0. Perolas ilusionesduranpoco,y quizáseculpabilizaa los líderes

revolucionarios..,de salón211; tema que trata también, en un sentido más

general,en el relatoHistoria verídica de la revolución212.Despuésdel fracasode

ambos intentos, toma contado en París con los sublevados,en el Café

Napolitano: los deCuatroVientos (QUEIPODE LLANO, PASTOR,HIDALGO

DE CISNEROS, REICHAC (sic), Ramón FRANCO, RADA...) y los de Jaca

(CARDENAS, PINILLOS y otros). Se inicia así una relación de café, con

conversacionesquizáligeras,quizáserias:

a) Sobre la ideología de los sublevados: ¿comunistas?,¿anarquistas?

¿republicanos?Probablementenadade eso,viniendoademáscomovenían

defamiliastradicionalistas.Quizámanifestabanúnicamenteel cansanciode

la monarquía213

~“ Op. ci!, pp. 324326.

210 ¡FarÁs duermetranquilo¡ - pensaba-. ¿CuálseráahoraelsueñodeMadrid? ¡Sueñodepesadilla Las aviadores

dejarán caersobrelos enemigosla terrible lágrima de acero, rellena de trilita. El cañón tronará, y el mortifero
abanicodeproyectilesdela ametralladorabarrerácallesyplazas.Valientessocialistas,embriagadospor las ideasde
CarlosMarx; dePabloIglesiasydeMánuelCorderoconducidosporheroicosjefosquehantrocadola togayelbirrete
universitariopor la pistolaautomáticayla bombademano,bajanencataratadeTetuán,de los CuatroCaminos,dela
Prosperidadydela Guindalerahacia¡aPuertadelSol,mientraslosbravosdelasInjuñas,deloChinaydelPuentede
Vallecassubenenmarejadaarrolladorapor la calle deAtochoy la deToledo.El austerorepublicanohistórico yel
fiarte ateneísta,dispuestossiempreasacnficarporlas ideassu bienestaryla vida, aparecenenlos lugaresdemejor
peligro. (Op ca.,p. 328).

211A1 día siguientesupequela sublevacióndeCuatro Vientoshabíafracasado.No sehabía luchado,afortunadamente.

Losbravossocialistasnofreronconducidosporheroicosjefes.Éstoshabíanpermanecidoprudentes.No sedecidieron
a arrojar ni la toga talar, ni el birretedepompónuniversitario.Tampocoel austerorepublicanohistórico, ni elfiterte
ateneista,creyeronnecesariasupresenciaenellugarpeligroso.Todo/oquejohablapensadomientrasbajabapor la
oscuracallejuela en la noche anterior, no era másque entelequia,vapor calenturientode su mente alocada, sin
realidadposible.Quizámi débil cabeza,causadaporaquella interminabletareadela nochepasada. soñabadespierta,
conterriblespesadillas,conloshorroresdeunarevoluciónsangrienta,quedichosamenteno llegóa estallar,graciasa
laprudenciade losilustresjefesdelospartidosavanzadosespañoles(Op. cit, p. 32%.

212 ~‘1dRelato brevt

213 0~, ci!, pp. 332.
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b) Sobrela propiamonarquía,con comentariosmuy durosde Ricardo Baroja

sobreALFONSOXII ysusucesión214,y sobreALFONSOXIII.2159u opiniónes

que el sistema está muy desprestigiadodesde FELIPE II, y muy

especialmentea finales del año 30 y los que vinieron después.Pero en

Españaqueno hay nada quedé tanta autoridadcomoel fracaso216.Sucondusión

es definitiva: La Monarquía, a fuerza defracasos,había llegado a serconsiderada

comoconsustancialcon España

c) Sobrelas posibilidadesde un posiblenuevointento - aúnmásradicalen la

mentedelos sublevadosdeJaca-, irrealizablementecómico: contratarunavión

en Moscú paravolar el Palacio Real, que partiesede la ciudadsoviética;

fletar un barcoen Odesacargadocon el mismoavión, queasísólo tendría

quevolar desdeLevante,etc.217; sobreel escasoapoyo- económico- que

teníanlos comunistasespañoles,sobreel doblejuegode los socialistas,muy

intelectuales,muymelifluosy muybien colocaditosdentrode la organizaciónsoda?

burguesa, regida por la monarquía española”, de la desconfianzade los

banqueroshaciasemejantesempresas,seanfranceses,levantinoso delnorte

deEspaña218.

214La monarquíapareciaun barrenderoclfl fiado quecon la escobarecogedelriius ycolillaspara hacerun montóny

colocarseencima(Op. cit., p. 332).

215 TodavíaAlfonsoXiii, conun poquitonadamásde manoizquierda, hubierapodido llegar a arreglar la cosa pero

rodeadopor los genizarosdela ahstocraciaylosmamelucosdela política,no hacíamásquetocarelviolan (Op. cii.
p. 332,333).

216Op cii., p. 333.

2’7 oP~ ciÉ, p. 334.

213 Op. ciÉ, pp. 337,338.

149



De estemodoseve envueltoRicardoBarojaenunaaventurade la quese

arrepintióel resto de su vida, a pesarde que la llevó a cabocon éxito. Al

regresara España,susamigosdel Café Napolitanole proponenque pasea

Españaunasproclamasbastantecomprometedoras;que despuésse amplíancon

una ametralladoraque tambiéndebe cruzar la frontera. A la complicación

normaldelasuntoseañadeel hechode queviaja con suesposa,ignorantede

todo.La aventuracomienzael 20 de enerode 1931,a lascincoy treintay cinco

dela tarde.Los apurosparaocultarel arma,parasepararsede su mujer antes

de llegar a Hendaya,para evitar inxplicarla, la intervenciónde un amabley

pesadísimoamigo en Bayona; la intromisión de un chófer que, ademásde

llevar unavelocidadde vértigo, le obligaa ir por el caminomáspeligrosoen

suscircunstancias... y la llegada,al fin, aEspaña.

El encuentroconParís,por último, suscitaalgunoscomentariosacercade

Francia,estadudady suspobladores.Sucedeen la segundaentrega,a partir

del fragmentoJ)(219.

a> Los cambiosqueha sufrido Parísenlos treintaañosquehacede su última

visita. A pesar de que el progresoha mejorado muchas cosas - la

urbanización de las calles, el alumbrado, las comunicaciones, las

comodidades-, recuerdacon melancolíala pasadaelegancia,los cochesde

tiro, los personajes- el bulevadier,lasamazonasde los CamposElíseos...París

2>9 Op. ciÉ, pp. 277y ss.
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sehavulgarizado,haperdidoesesaborcosmopolitay exquisitodefinalesde

siglo220

b) Los ejemplares humanos característicos, legítimos descendientes de

Vercingetorigey del “Galo moribundo”. Cabezaancha,nariz roma, bigote rubiáceo,

que cuelgaa los lados de la boca; anchasposaderasy tardo andar. Tipo humano

que se adivina sobretodo en el pueblo.Reflexionaespecialmentesobreel

ejemplar femenino de la raza, caracterizadopor su sex-appeal;por su

encanto...en las quelo tienen. Es tambiénrubia, un poco chatunga;tiene ojos

claros o castaños,boca grandey sensual,cuerpoenel quesecombinanestrechecesy

amplitudessobre la osamentafuerte, armónica de proporciones.Se describenlas

extravaganciasde la moda,y la espiritualizacióndeesetipo femeninoen los

retablosmedievalesfranceses,queavecessetrasladanala torva España22’

c) La desigualinfluenciade las mujeresenFranciay en España:muchomás

poderosaenelpaísvecino,en asuntospúblicos,privados,y en los negocios,

incluso enlos poco legales222.

d) Seformulaunateoríamuyarraigadaennuestroautor- la reproduceenotros

lugares- acercade la corrupciónen los políticosy en la poblacióngeneral:es

muchomásinteresanteen los franceses,que sabenhacer las cosasbien, por

encimade la mezquindadde pocamontade los españoles,incluso en estos

asuntos223.

“~ Op. ciÉ, pp. 279,280.

223 Op.ciÉ, pp. 280-282.

“‘(4’ czt,pp285-288.

?rOpc¡t,pp 284,285y287-289.
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e) La afición francesaal ahorroy al dinero,suvicio másarraigado,graciasal cual

todoesverosímil,todo esfactible,si seofreceun 75o un20% de interés224.

5. 4. 3. 3. Una obrapeculiar:Estrafalarios.¿Novela?

Los núcleos estructurales de esta seudonovela son cuatro

fundamentales:

a) La vida en el café(fragmentos1 a XII), que incluyeunabrevepresentación

del protagonista,y se centra tanto en sus esfuerzospara modelarunas

pequeñasfigurillas de barrocomoen sus relacionescon los compañerosde

tertulia

b) El quellamasuprimerviajeaParís(fragmentosXIII aXVI)

c) Suviaje aLondres(fragmentosXVII a XXVI)

d) El viaje deregresoaEspaña(fragmentoXXVII y partedelXXIX), suvueltaal

ambientedelastertulias(partedelXXIX) y la resolucióndesuvida personal,

consumatrimonioy paternidad(XXX).

El escasoingredientenovelísticolo pone,como decimos,el narrador-

personaje,con un nombre inusitado, Juan Sinsorgo, del vasco zenzurgue,

“personainsustancialy de pocaformalidad”. Se identificaésteclaramentecon

el autor,aunqueRicardoBarojahayadisfrazadoalgunasdesuscaracterísticasy

peculiaridades,o aunquelo hayaadornadocon cualidadeso vivenciasajenas

(las menos). Este, como decimos, ocasionaly tardío escultor, preocupado

siemprede nuevosexperimentosartísticos,mantienehaciasuarteunaactitud

Op. ciÉ, p. 287.
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muy parecidaa la de Ricardo Baroja, que siempre le quitó importancia,

destacandolo tardíodesuinterés,y el carácterdeexperimentosdeaficionado.

El tipo de textodominanteesel discursodelautor,quemonologaconsu

propiopasado,con suspropiosrecuerdos:la reflexiónsobrelos contertulioso

el recuerdodesupersonalidad,lasopinionesacercade los temassuscitadosy el

relato de aventurasdiversas,en el que actúa a la vez comoprotagonistae

intermediarioomnipresente.La nanaciónse haceen todo momentodesdela

primerapersonagramaticaly el tiempopresente,quela acercanal lector. La

nocióndetiempono seprecisaenabsoluto,encoherenciaconel tiempointerior

o subjetivoquedominatodoel relato.Tansolosenosdanalgunosdatos:

• al comienzode la narraciónseñala:A finesdel siglo pasadocuentocasi treinta

años.Sesuponeel puntodepartidade la misma,quecoincideademásconla

edadquerealmenteteníaRicardoBarojaen esemomento(en 1898 contaba

veintisieteaños)

• en el fragmentoXXIX, inmediatamentedespuésde haberregresadode sus

viajes, da una noción aproximaday siempresubjetivadel tiempo que ha

transcurrido:

Y ¡quéseyo!; al terminar la cenamepareceque no he estadoen
Parísdosveas,ni he resididoen Londrescasi un añoyquela nocheanterior
estuveescuchando,sentadoen el mismodiván, un pocosudo, la sonatade
violín ypiano deMozart, quelos músicosintercalanenel concierto.

Es decir, que, a diferenciade lo queocurre en Gente del 98 y de Arte, cine y

ametralladora,no estáprecisadoel limite cronológicode los hechosnarrados.

Los lugares en que transcurreesta relación de aventuras son muy

variados:en Madrid, un cafécon ambientaciónmusicalde violín y piano (la
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HorchateríadeCandelay el NuevaEspaña,de la calledeAlcalá),suáticodelas

DescalzasReales,quele sirvede vivienday estudio,y los quellama sus lugares

de parranda: la PuertadelSol, la calle Carretas,la Carrerade sanJerónimo,la

calleSevilla, la callédeAlcalá; y, unavezcasado,Rosalesy el parquedelOeste,

por dondepaseaa su hijo (todosellos lugaresde la experienciadirecta del

autor).FueradeEspaña,los trenesy barcos,el hotelbaratitoenel quesealojaen

París,enunaperpendicularal Bulevar de los Italianos,y las diversascasasde

huéspedesy casasparticulareslondinenses; variosmuseos,de losquedestacan

el Louvre,el Británico, la GaleríaNacional,el, entoncesestudio,de RODIN, y

diversassalasdeexposiciones(de WHTISTLER,de WAfl’S); el CoventGarden,

en el queasistea unaópera,un cabaretdeMontparnassellamadoLapin Agile,

un restauranteeconómicoy un cafetucodelmismobarrio; los alrededoresde las

dosciudades,cuyasplazas,callesy jardinesle gustarecorrer,etc.

La endeblezde la ficción narrativaquesustentaEstrafalarios- el narrador,

exagerando,aludea estadeslabazada(sic) relación225-‘ sedemuestraal reconocer

unagranpartede las anécdotascomoautobiográficas,la mayoríarecogidasen

otrosescritos:

• En el fragmento1 se dice queen el cafétocan un pianistay un violinista

excelentes,comoCORVINOy ENGUITA, conocidosyapor Gentedel98226

• En el fragmentoIII dialoga con un busto de DONATELLO que tambiénel

autorteníaensucasa,segúnCORPUSBARGA227

~ FragmentoXIII, n0 156,31dejuliode1948.

226M ciÉ, pp. 95 y ss.
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• La experienciacon la policía en Valencia,referentea la documentaciónen

reglaquesuelenllevar los delincuentes,del fragmentoVI, la cuentacomo

propiaenunaentrevistadeJosefinaCARABIAS~

• Los fragmentosVII y IX correspondencon muy pocoscambiosa los dos

artículostitulados“A. M. D. G. (capítulos1 y II)”, de la serieGentedel 98229

• El fragmentoVIII comentala Sonatade Kreutzerde BEETHOVEN~,unade

laspiezasmusicalespreferidaspor RicardoBaroja;y dacuentadeun nuevo

sistemade notaciónmusical, que finalmenteatribuyea un amigo, Pantón,

pero que sus sobrinosreconocencomo de su tío - inventor, entre otras

muchascosas,deunsistemadenotaciónmusicalpropio-

• En el fragmentoXIII, en el Louvre, se hacelas mismaspreguntassobre la

autenticidadde la DamadeElchequeenArte, ciney ametralladora231

• En el fragmentoXVI, comentandola obra de RODIN, recuerdala anécdota

del fabricantede orinales que quiso comprar El Pensadorcomo reclamo

publicitario;lo habíahechoyaenunode los artículosdeGentedel 93fl2

• En el fragmentoXVII~ recuerdala habilidaddel dibujanteDaniel PEREA,

sordomudo,pararelatarpor señascuentosjocosos,cosaqueya hizo en Gente

del 98r~4

“‘FragmentoIII, ElBidasoa,n0 142; CORPUSBARGA, “La casade los Barqia(Crónicamadrileñahacia1908)”, Madrid,
RevistadeOccidente,n?7,octnbrede 1963,pp.80,81.

228Fm~¡,,~VI, El Bidasoa,n0 144-146;JosefinaCARABIAS, “RicardoBarojahadadowi ojo a la República,Madrid,

Estampa,9deagostode1931.

“~DiaflodeMadrid lSy I6dejuliode1935.

“0 Gentedel98, Gentedel98.Arte,cineyametralladora,Madrid,Cátedra,1988.,p. 95y ss.

“‘EnOp. ciÉ,pp.3l6ysa

232 “CañosMani,elescultor»,Op. ciÉ, p. 246.
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• La historia de la camarerafeay acosadorade un Sinsorgosin dinero235se

recogetambiénenun artículodeEl Bidasoa,sin atribufrselaanadie2~.

Al oír nombrar a los disparatadoscompañerosde esta tertulia de

supuestaficción, aeemosreconocer las actitudes de los verdaderos,los

pintores,escritoresy bohemiosvariosque compartieronprotagonismoen los

añosfinalesdel siglo: capitaneanlas reunionesdelcafédos tipos completamente

diferentes,física y, al parecer,psicológicamente.Uno de ellos, moreno,demacrado,cojo

de la pierna derecha,es Peláez,el terrible Peláez.Fue herido en la guerra de Cuba,

repatriado, percibeuna pequeñapensióny se ayuda, raro vivir, ampliando cuadrosde

Murillo enelMuseodel Prado (...). El otro, queparececodirectorcon Peló.ezdel cotarro,

es personamenoscuriosa. SegúnDionisio, el camarero, es dueño de dos tiendas de

ultramarinosen Chamberí¿Alto, grueso,de cabezalarga yfaccionespronunciadas237.Se

llama Chocano.Nuncaestánde acuerdo,cordialmente:Me parece que son así

como dos maestrosde armas, que dedicaran un par de horas al día a la esgrima y,

despuésde propinarse unoscuantosbotonazos,sequitaran elpeto, la careta, dejaranel

florete, se estrecharanlas manosy descansaran,tomando,el uno, té con una rodaja de

limón,y el otro un par debotellasde cerveza238.

Otros personajesdel café sonTeodora,el consagradograbador Lastrillo, el

celebérrimopintor Anglesola,el acreditadomúsicoPérezde los Tomases,el dramaturgo

“34desepúexnbrede1948.

~“Amistad~, edios”,Opca,p92

“5Frag¡nwtoXXVIII, del 11 dediciembirde 1948.

236 “EnParis,aprincipio de siglo”,del18 deenerode 1947.

fl7FragmentOX,nO150, ¡9dejnniode¡948.
23ibii.
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Casalta;el comediógrafoBelchitey los poetasTudancay Flores quese dedicana la

publicidad, como lo hacía el propio VALLE INCLAN; el pianista Pérez,el

seudomusicólogoPantón y el exmilitar don Antonio de Montenegro; el

camareroDionisio, delmismonombrequeel queatendíaenel CafédeMadrid,

en Gentedel 98; ninfas de la calle quele sirvenocasionalmentede modelos(La

Pelitos, vendedorade periódicosy de otras cosas, María la Gallega, la Conejillo, la

Fastidiosay La que ronca; y las camareras:la estupendaAsunción, Cleopatra &

mandil y servilleta, la Patro, walkiria natural de la provincia de Alicante; María La

Pito, la modelomásinteligentey másbribona queha pisadomi taller, la Matilde...

Sonpersonajestambiénlos compañerosdeviaje, cono sin nombre: un

joven militar francés,con quiensimpatizagraciasal tabacocompartidoen un

departamentodeno fumadores,trestahúresqueno consiguensupropósitode

estafarles239,cuatromuchachasde las Blond Sister24’% un simpáticogrupo de

franceses,capitaneadospor un señor gordo, que sufren mareo al cruzar el

Canalcontempestad24tunaescultoracanadiensey uninventor dereligiones242,

un médicoespañol243;y losdiversoscompañerosde hotely pensiónen Parísy

enLondres: mistery místressPhillips, los patronos,y sushijas,missCarmen,miss

Doroteay missCatalina,doñaLeonora,unahermosaflorentina,casadacon el

señorBeilver, quecapitaneaalos huéspedesrivalizandoconla segundade las

hijas de los dueños,dos estudianteshispanoamericanosmuy bromistas,y el,

239 FragmentoXflI,n0 155,24dejuhode1948.

23OFragmentoXVII,no16¡,4deseptieznbrede1948.

~ FragnientoXXVfl,n0173,27deuoviembrede1948.

y r?174,4dediciembr?de1948.
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serio,misterDenny244;un muchachocordobésqueintentaabrirsecaminocomo

cantante24tun periodistamadrileñomuy petulante- Dalmiro deOñate-, un

señorasturiano,de edad,un pintor246...Algunosconocidos,comola familia de

un amigoquevive enParís,atormentadapor el amordeunodesusmiembrosa

una ~ o la señoraradicalmenteentusiastade WHISTLER y de

WATTS, conlaqueacabaenemistándosepor diferenciasdegustoartístico,y un

armenioque proporcionamapasy planosde Turquía al gobierno inglés248;

mister Simpson. un caballero que pertenecea la masonería,y que se

emborracha249,una cincuentonamuy flaca que se aee una virtuosa de la

ópera250;un violoncelista andaluz,admirador de REMBRANDT, que vive

engañadocreyendo que tiene un original auténtico251...y cualquier otro

personajecallejero252.Y, finalmente,su entornomásinmediato:Jerónimode

Santirso,el amigoque actúade enlacecon Españay le envíadinero mientras

estáfuera,concuyasobrina,Maña,acabacasándose253;susuegra.

Un panoramaamplio,rico, de tiposcorrienteso curiosos,pero a los que

se atribuye siempre una anécdotaparticular, un rasgo determinante,un

243Fragm~itoXXIX; desdeit 177,25dcdiciembrede 1948.

244FragmentoXVIII y siguientes,desdez?161,de4desepúnnb¡vde1948.

245Fmgm~C>XX y siguientes,desden0165,2 decctubzvde ¡948.

~FInwto5OC1yXXII,no 165, 166,l67y 168,desdeel2deoctubrede1948.

247FragmentoXV,no157,7deagostode1948.

248 Fragmento50(1y XXII, it 165, 166,l67y 168,desdeel2de octubrede 1948.

~9Fragnrnto50U1,u0¡67, l6deoctubicde1948.

2~FragmentcXXfl1,no¡68, 23decrtubrede1948.

251 FragmentoXXlV,n0l7Oyss.,desde6denovieznbrede1948.

252Mededicoa la cazade tipos queparecenpersonajesde las novelasdeDickensy me los tropiezoconfreatencia

(fragmentoXXIII, it 169,30deoctubrede 1948).
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carácterpropio. Parecequerer demostrarsu afirmación: Está probado. Para

tropezarcon tipos interesantes,nadamejorqueviajar254.

Los temastratadosvanenlazándoseen untono conversacional,natural,

enfunción de lasanécdotaso los personajesrecordados.Porsupuesto,el tema

artísticoesel másfrecuente:desdeel modeladodefiguritasdebarro,principal

y supuestaactividad del protagonista- no muy asiduo en ella -, y sus

dificultades, hastael comentariode la obra de artistasconsagradoso no:

RODIN, escultor contradictorio, y la esculturafrancesa,que consideraen

generalpocovahosa~;VELÁZQUEZ, WHISTLER y WATI7S, cuyaencendida

defensadelprimero,unode los favoritosdeRicardoBaroja,le cuestala ruptura

de su ani.istadcon cierta señoramadrileñaque, en cambio, prefiere a los

segundos256;REMBRA.NDT, o el arte griego dásico257y el asirio, del que

destacaa perfeccióny delicadezade la Leona herida58, contempladosen los

museosy salasde exposiciones;o sobreel cubismo259o la última Exposición

~íFragmmtoXX)(nú ¡80, ISdeenerode1949.

‘~‘ FragmentoXXIX, it 177,25dedicien¡brede1948.

255 De RODIN dicequeesun gran escultory un granfarsante,cuyasabrascalificadesdeinformemontóndeescayolo,

bastainteresantes,con muchaemoción.Le desagradasu excesivagenialidadrebuscada,su falta desencillez. De la
esculturaqueadornajascalles,opina,comparandoMadrid cmPalis A mayornúmerodemonumentospúblicos,mayor
canódaddeestupideces.No sediga enfuncióndesu intoréso valor atilsáco,sino delospersonajesa los <pr sequiere
homenajear(fragmentoXVI, it 159,21dcagostodc 1948).

2SSFragmentoXXLnoI66.9deoctubrede1948

257 ExponeSinsorgosusideasacercade¡adistorsionadavisiónquetenemosenlaactualidaddc ¡aesculturay laarquitectura

griegas,sublimadaporlaaccióndelliemposobreunasobrasdemalgusto,policromadasy sobredoradas(fragmentoXVIII,
it Th4,25deseptientrede1948).

25Fngu~c>XV~,it 165,2deoctubzede1948.

259Comosabemos,RicardoBarojaerafuribundodetractordeestaescuela,ala quellamapestey porquería,realizadaconla

técnicadela regla, delcartabónydelcompás;opinionesquele valen,reconoce,el calificativo depompier,de gustos
académicoso aburguesados.Entodo caso,su veredictoesmuydaro: tal simplicidadproporciona magnfficaocasióna
unsimplepara expresarAh simpleza.ycomoabundala gentesimple,puedefácilmentedeckcxzrsecd ant (fagrnato
X.IV,n0 156,31dejuliode1948).
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NacionaldeBellas Artes2W. Tambiénsetratala vida de los artistas,sobretodo

en el extranjeroy a mercedde la teniblebohemia,la vaca rabiosa261, o de su

aspectodeliberadamentedesaliñado262,o sobre el genio y lo francés26¾Y

cualquierotro tema que vengao no a colación, algunosmuy frecuentesen

nuestroautor: la actitudde los españolesenParísy suimagenenFrancia2Ñ,la

política, temaenel que, al final de su vida, un Ricardo Barojadesengañado,

pensócon indiferencia265,las posibilidadesmarinerasde una embarcación~;

los descubrimientosde PASTEUR~7,la obra del escritor británico Samuel

BLTTLER268, o las dificultadesidiomáticas2~.Todosellos tratadosen un tono

~ No seespecíficael afio al quepatarx, peroprobablementeesanterioral monnitoenquesepublicaestaobra,pues
aportaunaperspectivadeanos la llamadapinturadeHistoria estádandolas últimas boqueadas,para sersustituida
porhPintumdegénero(j.j(frgmento)OO<,n9l81,22deeinnde1949>tadenwriade1osdesmaneseh~usticiasde
algunosjwadosessem~anrealasopmionesexpzuadasal respectoazn obras.

~‘ la luchadel artista, now para alcanzarnombradiaen una ciudaddondecuarentao cincuentamil personasse
dedicanalas artes, sinopara podervivir, esterrible. Losdescáchados,pintor, grabador, escultoro dibujante, desean
con toda su alma serexplotados,todo loferozmentequese quiera,por el comerciante,únicamanera decomer($1
(framuentoXXVIII, it 75, II dediciembredc 1948).

“~2Me cilio la corbatanegraunpocoal desgaire,para indicar asia la curiosa concurrencia,quesoyartista,verdadero,

legitimo artista Porque un frezo perficto de corbata, simétrico, rígido, está enflagrante contradiccióncon el
temperamentoalocado,arbitrario, queesnecesarioponerenevidenciacuandosepresumedeartistaypara ello, nada
mejorymásexpresivoquelacorbatamalanudada<i) (hginentoXXIV, st 170.6 denoviembrede 1948).

>‘~ De misobservacionesenlosmuseosydelas lecturas,creohaberobtenidolegitimasconsecuenciasacercadelas artes
y dela literaturafrancesa.Franciaes,param¿ sededela arman ~ deit?proporción,& la 5.’ffrttr r. Sabecifranés
encontrarun puntodevista, literario o artistico, desdeel cual la obrapuedeapreciarseen su totalidad. El francés
nenetalento, rnuchisirno talento,pero, layfi desea,a toda costa,demostrarqueposeegenioy comono loposee,lo
falsifico. VictorHugo, Delacroix, Berlioz, Rodin.¿Quésonsi seles comparacon Shakespeare.conBeethoven,con
Donarello, con Goya?Hombresde muchísimotalento, quehanpretendidosergenialesy no lo consiguen.& ve
claramenteen loscuatroeximiosfrancesesla preconcebidavoluntadde causarespanto,asombro,lo inesperado,lo
sorprendentedela obra genialyel descubrimientode aquellavoluntact impidequeseproduzcaelespanto,el asombro
y lo inesperadono causasorpresa, El genio es, en sachosocasiones,grosero, brasa), inarmóniiv, desigua),
inexplicable(..j(fragnientoXXVIII, númerosl7Sy 176,11y ISdediciembrede1948).

264 SegúnJuanSinsorgo,fomentanfamadeteniNesy sanguinarios,especialmentepor~nigann oporcelos,llevandonavajas

queexhibenenlos cabarets; losfrancesespiensanquea’Espaila,comoenCarmen,estetipo decrinnrsnosecastigan
(fragmentoXIV,n0 156,31dejuliode1948).

~ (...)jamáshellegadoasaberquépartidospolíticosgobiernanmi paisycuálessonlos estadistasqueejercenelpoder
(fragmentoXXI,n066,9deoctubrede1948>.

266 FragmentoXXVII, it 173,27denoviembrede 1948

~7FraglnentoX3UX,nÓl77y 178,2sdediciembrede1948y1 dearrode1949.

268 UnodelosliteratosmásnotablesdeInglaterra (fragmentoXVI, n0 167,16deoctubrede1948>.
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distendido, por supuesto,nada sistemático,pero de modo que reflejan

fielmentela actituddelautoracercade tantostemasquele inquietan,sobrelos

que tiene una opinión muy definida, pero en los quenuncaes dogmáticoo

intolerante.

‘~ Los idiomas,esdecir, los d<Ñrentesidiomas, son verdaderadesdichaparaelgénerohumano,causade enemistad
entrelospueblos,motivodeguerrashorriblesydecalamidadessincuento(fragmentoXVII, it 161,4de sepúembxvde
1948).
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5. 4. 4. Otrosartículos.

Ademásde los artículosdetipo narrativo,quesecomentanenotro lugar,

publicótambién,en1899,tresartículosdecúficaliterariaen RevistaNuevacomo

1. o 1. NESSI (“Publicacionesperiódicasextranjeras”, del 15 de febrero, y

“Publicacionesperiódicas.Extranjero”,del25 defebreroy del5 demarzo). De

forma bastantesomera,presentancolaboracionesrecientesde publicaciones

europeas,especialmentefrancesase inglesas:Mercure de France, Revue des

Revues,La Revue Blanche, La Revue Socialiste, La critique, La Plume, Revue

EncyclopediqueLarousse,RevueScientzfique, Le Correspondant,La NouvelleRevue,La

Revuede Paris, La Francede Demain,Revuede Geographie,The WestminsterReview,

etc.Los temassonmuy variados: política, literatura,sociología,antropología...

El último de la seriepolítica de La Tierra es el artículo “Comentando.

Locuras”2W,enel queel autorexpone,demaneraun tantoarbitraria,peromuy

personal,algunasde susideasacercadetemasvariadosde la realidadespañola

y occidental.Reconoceque, a veces,son ideasabsurdaso vesánicas;y que el

procedimientoqueutiliza, por consejode un amigo,paraliberarsede ellas, es

pintar,grabaro escribir,queeslo queestáhaciendoenestecaso.Da fe así,de

manerahumorística,de la luchaen sumentede el loco que todos llevamosen la

imaginación y el cuerdocon quienconvive.Las ideasa las queserefiereson dos.

Primera, ante el problemadel Peñónde Gibraltar, volarlo, por su falta de

estética.Manifiestaasísudesinteréspor un temaqueabsorbióenciertamedida

2705de~ubrade¡931.
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los interesesde los españoles,y quea él le pareceaccesorio,por másque los

inglesesse apoderaron por sorpresa y a traición de él. Segunda,ante la crisis

económicadelos EstadosUnidos,desearquedure,al menos,veinteaños:

Veinte, treinta años de hambre canina, espiritualizarían a los
yanquisylesquitarían deencimaesagruesacapade barbarie, con pintasde
esnobismoy manchasdehipocresía.

Así, el resto del mundo, no imitaría suspeoresdefectos:el jazz, los estudios

cinematográficos,la publicidad, la morralla bancaria, la liberaciónde la mujer, el

deporte...Asume,en todocaso,lo, descabelladode estamaneradepensar: Así

dijo el loco de la imaginación,y lo que dijo el loco lo escribióel cuerdopara quele dejara

enpaz.
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5.5.El estilo periodísticodeRicardoBaroja.

AunqueRicardoBarojano hacedistinciónentreel estiloque empleaen

susartículos y el de sus novelasu obrasdramáticas,sí deja daras en este

sentidoalgunascuestionesquehemosmencionadoapropósitode GentedeI 98 y

querecordamos:la fundamentalfalta deapreciopor los preciosismosde estilo.

Es relativamentesencillo rebuscar las palabras y eliminar ciertos vicios de

expresión.Lo querealmenteimportay hacegenialunaobra eslo queexpresa,

másquela manerade hacerlo271.Aunquetampocoindicanun despreciopor la

forma, estas afirmaciones cobran interés especial al enfrentarnosa una

trayectoriadecolaboracionesperiodísticasasiduas,en la quela inclusiónde las

experiencias,los puntosdevista, lasfrustracionesy los deseosdenuestroautor

son casi siempre temaprincipal. Por ello, paraexaminarel estilo de Ricardo

Barojaen la prensadesuépocavamosabasamos,enprimer lugar,enlos tipos

de textos quecultiva; y, si bien no adoptaremosunaperspectivapuramente

periodística,sí adoptaremoslas definicionesdegénerosusualesen estecampo.

Nuestroobjetivoserádemostrarla peculiarrelaciónqueseestableceentreel yo

delautory sutiempo.

RicardoBarojaevolucionadesdeunosinicios a travésde textosdecrítica

artística,haciaunamaduración,conincursionescadavez másimportantesen

los génerosperiodísticosmásliterarios, especialmentela crónica; pasandopor el

cultivo ocasional de algunos géneros de circunstancias,con una cierta

271 Gentedel98. Arte, cineyametralladora,Madrid,Cát~ira, 1988.,Pp.209,210.
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virulenciaquecoincideconlos periodoshistóricosdemayortensiónpolíticaen

España.
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5. 5. 1. Crítica.

Los primerosartículos,y algunoposterior,pertenecenal génerode la

crítica, entendidaéstacomola presentación,análisis y enjuiciamientode obras de

creaciónmostradaal público (deartesplásticas,teatro, música,etc), redactadapor un

especialistaen algún área de la creación, generalmentesin dedicacióna las fin clones

periodísticas,,conuna relaciónlaboral con la publicaciónde colaborador272.Setratade

tresartículospublicadosen Las BellasArtes deValenciaen1894, a propósitode

la exposicióncelebradaen esaciudad;y uno en El Globo, de 1896,sobreuna

exposicióncelebradaen la antiguaGasade Osuna,en Electra. Pertenecena la

juventuddelautor,que,sinembargo,enseguidaadoptóunaposturacontrariaa

la críticaartística,y respondenala inmediatezdelyo espectadorquetransmite

sus impresionesdesdeel momentoen que se estáncolgandolos cuadrosy

consigue verlos en el suelo, como era costumbreentre los pintores, hasta

transcurridosya irnos días de exposiciónpública. La cuestiónse abordacon

naturalidady cercaxua,presenteya cierta modestiaque en la madurezde

Ricardo Barojaserárasgofundamental,y quele hacedecir, casiavergonzado,

cuandoacabasuscrónicas,bastaya de murmurar.Ensubrevedady limitaciónde

tres artículos,mantienencieno diálogo con sus receptores,al hacerseeco, en

primer lugar, de la expectaciónaeadapor lo que representabaun indudable

acontecimientoartístico;ensegundolugar,y demaneramásconcreta,el reflejo

deciertapolémicaaeadaapropósitode un comentariosuyosobreun cuadro
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de MONGRELL, el retratode un niño, en el primerartículo de la serie: entre

varios elogios, decíaque notabael dibujo un tanto descuidado;en el tercero

confiesaquele hanrebatidoesaopinión,pero semantieneen ella dandomás

argumentosy buscandoposiblescausasdeldefectoseñalado.

Tal y comoseñalábamosen otro lugar, los conceptosestéticosmanejados

quizáno seanmuy técnicos,peroreflejanfielmenteel argot de los pintores:todo

esflojito de color y de dibujo, la parte inferior de la cara no encajaconsu parte superior,

el escorzodel cuerpo tieneun no séqué; queno meconvence.Aunquelasvaloraciones

negativas,abundantes,se hacen desdela piadosaomisión del nombredel

pintor responsable,el procedimientocrítico, y estilístico,másimportanteesel

de una ironía un tanto mordaz,especialmenteen el primero de los artículos

citados.Es signo de la rebeldíadel jovenquearremetecontra,especialmente,

los consagrados.Son frecuenteslas imágenesirónicas,comola que, iniciando

estabreveseriede comentariossobrela exposición,anticipala pésimacalidad

de la mayoríade lo expuestoapelandoalbuengustodeLuisVIVES:

Lasalmasde los hombres,seposansobreimágenesquerepresentanel
cuerpoen quevivieron; asílo creían los egipcios.Si el alma del autor de la
“Introducción a la Sabiduría” al desprendersede la materia y despuésde
vagarpor el espacio,tuvo queacomodarsea la efigie de Cromeque seeleva
en el centro del patio de la Universidad, la compadezco(...) por estar
condenadopor algún tiempo/su espíritu! a contemplarun conjunto de
cuadrosen quelos malosy sobretodolos medianosabundarány los buenos
sehallaránendosishomeopáticas27¾

~2 EmyARMANAZAS y JavierDIAZ NOCI,Periodismoyargumentación.Génerosdeopinión,Bilbao, SenicioEditorial

de¡aUniversidaddelPaísVasco,1996,p. 85.

“3La puntuación,no del todo correcta,ni clara,esla original. Puededeberseadescuidostipográficos, frecuentes,por oúu

lado, enla época;o apeculiaridadesdelautor, que,entodo caso,conel pasodelos años,va corrigiendo. Seguiranos
enccnúándola,y respetándda,eacitaspostencres.
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ocomparandosulaborconla deuncientífico:

Es cierto que hay una gran analogía entre el curioso que visita
repetidasvecesesta Exposicióny el sabio mio-obiólogo que, annado de
potentescristales, estudiael mundo de los setespequeñísimospor no
llamarles infinitesimales.

Éste, el sabio, despuésde minuciosasinvestigaciones,despuésde
muchosestudios,se esfuerzaen adivinar la Jbnnay la vida de los setes
microscópicosy cuandocreequeno haymásallá enel horizontevisible delo
pequeño:un nuevoperfeccionamientodel aparato que mene/a,le pennite
descubriralgúnser todavíamáspequeñoy muchasvecesmásmaligno,pues
pareceser que la malignidadsehalla en razón inversa del tamaño de los
organismos- no atreviéndonosa decir que en los cuadros ocurra esta ley
biológica - y muchas veces más malignos, repetimos, que los antes
contemplados.

En las exposiciones,así en esta que nos ocupay en todas por lo
común, despuésde echar un vistazo ligero por ellas, parece,al fijarse en
algunoscuadros queno puedehabernada másinestéticopor lo lastimoso;
pero despuésde una requisitoria minuciosase hallan abismosinesperados,
cuadrosquedan cientoyrayaa los queantesparecierondeplorables.

o comola queseutilizaparadescribircierto cuadrode la exposición:

Antemisojos aparecíaun tono azul pálidoy un amontonamientode
manchitas.Mepusea reflexionaryal cabodeun rato comprendíqueaquello
debía ser (sic) algún paisaje. Animado por este descubrimientofui
levantandolos otrospapelescon lo queaparecióel cuadrocompleto.

Representaésteel Guadalquivir,en las cercaníasde Sevilla. El Betis
cristalino deslizasucaudalde perlas, ágatas,brillantes cristales,todo lo que
se quiera, menos agua; entre orillas cuajadas de esmeraldas,nebíes,
turquesasy demásartículosdejoyería.En el preciosorío descansala mitad
posteriorde un buquepartido por galaen dos,indudablementecon el objeto
de quelos sevillanospuedanestudiarla disposicióninterior de las cámaras,
bodegasy maquinariadel buque. La mitad anterior del buquese ha debido
extraviar(sic) y quizássehalleen algunaotra marinade la exposición;por
si acasono estaráde másel advertir quese gratificará al que la encuentre.
<1) Algunosperiódicoshan encomiadomucholas excelenciaspictóricas de
estecuadro,quea decirverdad,esmásque una alhaja; esun muestrariode
joyería.

El contrasteentreforma y contenido,entreel lenguajey su referente,es casi

siemprela basedeesterecurso.
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Otrasvecesla ironíacreacomentariosmásbreves,peroquepernutenno

olvidarla perspectivadesdela queseescribeel artículo:

Asícomola ociosidades madrede todos los vicios, y el trabajo la
fluente de todas las virtudes, la curiosidad es la productora de todos los
disgustos;e inducidopor ella levantéuna de las hojas delpapelde sedaque
formabanun velo protector y quedéadmirado; Me acerquéa otro que se
hallabaapoyadoen la pared,decara al público; pérocolocadode maneraque
no le diera la luz de lleno;sabiaprecauciónqueno sabemossi atribuirla (sic)
al autor o al inteligentemunicipal queguardaba la entradade la capilla;
“Lo churament del Puig” de RamónGarrido, es una de las mayores
equivocaciones,(por no decir otra cosa) de este certamenartístico; qué
guerrerosaquéllos,qué magnates,quéfrailes y sobre todo, quéD. Jaimeel
Conquistador:el pobreestá tan encanijado,que el autor lo ha llevado al
Puigpara querespireel aíre cargadodeyodo del Mediterráneo;le alabo la
intención,pero más le convendríallevarlo a Panticosa;o (...) y aunqueno
llevabacapani capotedije parami capote(...).

Laadjetivaciónsiguela mismatendenciavalorativaeirónica.

Con el pasodel tiempo,y al llegar a 1902, Ricardo Baroja reintentael

géneroperiodístico de la crítica, quizá por compromiso personalcon los

editoresde La Pluma,con unacrónicasobrela nuevaExposiciónde Nacional

BellasArtes, enel Retiro de Madrid. Cadavez sealianzamásen él la postura

que será definitiva en su mundo de ideas acerca de la inutilidad e

inconvenienciade la crítica de arte; quizá por eso su tono se hacemucho

menoscombativoe inconformista.No hacecomentariosnegativosde cuadros

ni pintoresconcretos:o son positivos,o sonde alcancegeneral,conun análisis

histórico y contemporizadorde la evolución artística generalen España.La

perspectivasiguesiendola delyo delautor,enfrentadocomoespectadora las

diversasmuestrasque se exponen,y a sí mismo y a sus propias dudasy

reflexiones,queformulaa travésdepreguntas:¿A quésedebeesto ? ¿Por qué los

muchachosdejan el estudioy van al campo?; ¿A imitación de los impresionistas
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franceses7 No lo creo; ¿Conscienteo inconscientemente7 No lo sé; ¿Hay nada tan

imposiblede explicarsecomoera el Greco ? Al menospara m4 todavía no se ha dicho

nada que satisfaga; ¿No conocían la receta o no querían usarla 7. También los

entusiasmosseexpresanconunasin embargosuavevehemencia:¡Es un pintor

honradoel tal Solana!; ¡Quéplacer produce la contemplaciónde una obra derivada

directamentede la realidad, quenonos traiga esaangustiadel acarreoartístico!; ¡Ah!

¡FranciscoAsoreyde Cambados!¡Cuántodebe querer(sic) a su paísy a su raza, para

que su gubia corte las fibras de la madera con tanta devoción!El tono siguesiendo

subjetivo,peroya no estansentencioso,ni por supuestotanirónico, ni siquiera

tan seguro de sus propias convicciones.El articulo acabacuestionandoel

camino a seguir, entre las diversasopcionesy caminosque observaen los

artistasespañolesdel momento:¿A quién hay que seguir? ¿Son nuestrosojos o

nuestrossueñoslos quehan de damosla pauta 7

Cierta serenidadha entradoen el mundo personaly subjetivo del

efímero Ricardo Baroja crítico, cuyas afirmaciones,no obstante,firmemente

arraigadas,abandonancierto combativo apasionamiento:La abundancia de

paisajesda a la Exposiciónun aire de concursoentre aficionadosa la pintura queno se

atrevena intentar el supremoesfuerzo,el cuadrode composición.Hace treinta y más

años las Exposicionesse llenaban con grandes lienzosy sus autores eran llamados

pintoresde historia. El concursoartístico producíaa vecesuna impresión terronfica a

veces,a vecescómica.Las degollaciones,las batallas, los grandesepisodiosde la Historia

eran los temaselegidos.(...) Cosa un pocofra es la discreciónen el Arte cuandono va

unida a la maestría.O seformulanconmiedoa la contundenciadeljuicio, quizá

con modestia:Voy a decir quizá una barbaridad, una exageración.mi aserto hará
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fruncir el ceñoa muchoslectoresdeLa Pluma,a otros les causarárisa. Sientoun poco

de miedo al teclear en el abecedariode mi máquina, pero me decido. JoséGutiérrez

Solanaes... el mejorpintor de Europa y su cuadro titulado “La vuelta de la pesca

redimea la ExposiciónNacional,agobiadapor la balumbade tonteríasquehayenella.

Estanuevaactitudbeneficiaa la objetividaddel texto, avaladotambién

por un discursoexpositivoy argumentativobien construido,claro y sencillo,

que buscacausassociológicase históricasparalos fenómenosque observa;y

que es capaz de poneren contacto,para el lector, la obra de los pintores

contemporáneosconla obrade los clásicos(EL GRECO, GOYA, VELÁZQUEZ),

con el fin de aportarejemplosde las posiblesmanerasde concebirel arte.El

lenguajesehacemássencillo,ycombinaun registroculto suavementecoloquial

(estrellarse por fracasar, atrocidades sin cuento, el gran Fulano, horrendos

mamarrachos...)con discretostecnicismosartísticos(escorzo,composición,lienzo,

gubia...). Desaparecenlas comparacionesy las metáforascomplicadas,algo

retóricas,y sesustituyenpor evocacionessuavesy sencillas,que ponderanla

obra de los artistas que prefiere: Son esas tierras, calcinadaspor el sol sin

misericordia, las tierras de la escarchamatinal, que en invierno se hielan y adquieren

durezaberroqueña,dicede la obradeAurelio (SARCIA.

Los artículos sobre publicacionesperiódicasde Revista Nueva apenas

trasciendenla simple mención o enumeraciónde las obras seleccionadas,

movidoel autormásbienporla urgenciainformativaqueporel afáncrítico.
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5. 5. 2. Ensayos.

Asimismo, algunode los artículossobrearte se convierteen pequeño

ensayo,si bienno decontenidoúnicamentesubjetivo,y, por supuesto,sin una

relaciónconcretao inmediataconunanoticia deactualidad.De nuevosetrata

de alguno de los publicadosen Las BellasArtes de Valencia (“La fórmula del

arte” y “Reflexionestristes”, ambosde 1894); y algunomástécnico,comolos

titulados“Cómo segrabaun aguafuerte”y “Los CaprichosdeGoya”.

El tono másobjetivo se encuentraen “La fórmula del arte”, un artículo

en el que,inclusoadoptandoel lenguajematemático(Tenemos,pues,unafunción

indeterminadade x entre la b (belleza)y la g (genioartístico); ¿cuál es la formadeesta

función7 No es la resta, ni la multiplicación,ni la división; entonceses la suma,y la

ecuaciónesx= b + g),seintentareducirafórmula la definicióndelvalorartístico.

La forma adoptadaes la de un diálogo con el lector (considerad...,se dzra...,

admitámoslo...),a travésdel quese van exponiendolas idease introduciendo

nuevas hipótesis; que van siempre seguidas de la correspondiente

argumentación- no siempreconvincentedel todo, quizá porel apresurannento

de la demostración-‘ sea a través del argumentode autoridad (Augusto

COMPTE),de ejemplos,definicioneso clasificaciones<Tambiénel arte en general

tienesusestadios;enun principio toscoe imperfecto,sabesólo reflejar las másgroseras

sensaciones,pero evoluciona,florece y llega a representar la vida en todas sus

manifestaciones(...)En el arte en general se presentan dos partes: el símbolo que

representael arte, propiamentedicha, y el ritmo, la ciencia del arte. La primera nunca

tendráleyesfijas, la segunda~O•
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El vocabulario es abstracto (fase ficticia, metafísica y positiva, objeto

cognoscible, símbolo, síntesis, análisis...); y la adjetivación se reduce a lo

imprescindible,medianteadjetivosde relacióno pertenenciay descriptivos,y

siempreespecificativos,buscandoen todo momentola máxima objetividad.

Muy semejantees el articulo sobre los Caprichos de GOYA, ocupado en

establecerla cronologíay la autenticidadde los grabados,tomando como

referencialos estudiosde Paul LEFORT y el Condede VINAZA. La basedel

texto son, pues, las clasificaciones,las descripcionesy las consideraciones

técnicasacercadelartedelgrabado.

“Cómo se graba un aguafuerte” comienza, en parte, con un tono

igualmenteobjetivo: de nuevoa travésdel procedimientodel diálogo con el

director de la revista Europa (Querido amigo, amigo Bello) se exponenideasy

conceptosconun deseodeclaridad,bienquedesdeunaperspectivaclaramente

particulary personal(En la confusagerminación de la idea gráfica influyen dos

recuerdos:el uno, recuerdode la Naturaleza;el otro, recuerdodel arte pasado.El arte,

para m4 eslo que recuerda. En mis ensayosde aguafuertehe tratado de recordar a la

Naturaleza). Ricardo Baroja es conscientede su papel fundamental, quizá

necesariamentepedagógico,aunque también fue enemigo de las escuelas

artísticas, en la historia del grabado en España.Recordemosque se le

considerabadignoy únicoherederodelos grabadosdeGOYA274. Sin embargo,

274 Sin embargo,dicede si mismo,conmodesúa: (...) misobras resultan un remedode las de Goya. Esta opinión es para

mi absolutamente equivocada, por varias razones, de las que únicamente le diré a usted una. A mi me parece que de las
obras mias a las de Goya hc~ más distancia quede una pobre gallinácea desplumada y triste que se arrastra en un
con-alexiguoy unáguila real, soberbia, quevuela encima de las nubes más aftasy mira de frente a/sol Yesta opinión
mia, amigo Bello, es absolutamente cierta, porqueaqul, para internos,este gallo cojitranco y alicortado es el único
que entiende unpoco degrabado alaguafuertepor estospatriosy humildes corralones artisticos contemporaneos.

173



ya desdelos comienzos,y muchomásamedidaqueel artículoavanza,el tono

suijetivo, de modestiay de desengaño,sin desánimo,se va adueñandodel

texto, igual que del autor cuando graba; dudas expresadasa través de

numerosasmterrogaciones(¿ Tengoque hablar de mí mismo?¿No es cierto 7 ¿De

mi arte de aguafortista? ¿De mis fórmulas técnicas7 ¿De mis creenciasestéticas?

¿ Quizá tambiénde mis sensaciones,entusiasmos,voliciones, teorías, odios, amores,

indiferenciasy desprecios?¿De toda la balumba de ideasy de sentimientosque un

llamado artista tiene quellevar consigo?(...) Pero hablar de la obrahecha,¿paraqué7),

numerososadjetivos,especialmentevalorativos- desvalorizadores,podríamos

decir (cojitranco, alicortado)-, aplicadosa su propiaobra frente a la de GOYA,

como ya hemosseñalado;metáforasconceptuales(estospatrios y humildes

corralones artísticos contemporáneos)o visuales,cromáticas,plásticas,ayudadas

por la enumeración:

Ccnnofondo,el tono rojo delcrepúsculodel metal,ensombrecidoaquí
yallá porel pardocalientedel barnizdeasfalto.Encima,la veladuraazuldel
aguafuerte,zafiro cambiantecon aguasverdosasde un verdesubmarino,
límpido, negro a vecesa fuerza de ser azul, negro a vecesa fuerzade ser
pardo, caliente,transparentey rico. Yen estemagnificoacorde de color, las
líneasquedejanel cobreal descubiertose dibujan claras, doradas,comolas
tallas brillantes en el fondo de un esmalte traslúcido, y todas ellas
recamadas,bordadas,perfiladaspor burbujas& plata y mil arabescos,mil
tracerías,mil laberintos, crecen,seentrecruzan,se mezclany se confunden,
enfin, en unaconfusareddeperlas.

Consiguientemente,aunqueexiste (frescacha,plancha de cobre, punta de

acero, ácido nítrico, veladura, mordida, esencia de trementina) el léxico se va

haciendomenostécnico,y máscoloquial, másllano, de mayor naturalidad,

cuantomásse va acercandoRicardoBaroja a la queserádespuéssu postura

definitiva, dedespreciode lacríticadearte,incluidalaquetratasupropiaobra.
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Finalmente,en“Reflexionestristes” el tonoesdefinitiva.mentesubjetivo.

La adjetivacióndel párrafo inicial es daramenteornamental,buscaritmos

lentos y marcados,y puede incluso resultaralgo retórica, con deliberadas

reminiscenciasliricas, quese aprovechandespuésparaenlazarcon su visión

críticadelpanoramasocioculturalvalenciano:

Oxidaday llena deherrumbreresultóla plumacon quehe reseñado
las obras de la Exposición en los números anteriores, y si en su
desconcertadorelato seha puestode manifiestoel orín susodicho,mezclado
con la amarga caparrosadelas ideassugeridaspor los cuadrosexpuestos,me
aprovechode tanta acritud y de la acumulada durante largas y tristes
reflexionesparapergeñarestaslíneas.

Artículo literariamente subjetivo, en él aparecencon frecuencia las

metáforas:

Valenciaes la tierra de los grandespintores;siempreen el cielo del
arte ha destelladocomoprincipal constelaciónla pléyadede artistas hijosde
estepaís privilegiado

lascomparaciones

Si puede compararse la vida y el florecimiento de los genios
artísticos, con la vida y florecimiento de las plantas, vemosque éstas
necesitanproteccióncontra las inclemenciasdel cielo, que el arbolillo debe
tener un sosténque impida al huracán arrasarle, que si las raíces no se
extiendenen tierra rica enjugos apropiadospara la vida vegetal, la planta
muere. No se encuentranen los eriales pedregosose incultos másque el
ásperocardo o las espinosasaliagas; la vida de las otras plantasque allí
existenesraquíticay noflorecencomofloreceríantrasplantadasa un terreno
en quesu luchapor la vidafuera másfácil. Tal sucedecon la mayoríadelos
pintores valencianos,ellos no encuentranentre sus paisanosquienes les
protejan.

y las extensasenumeraciones,en las que los ritmos se hacen largos y

reiterativos:

Di, cómopintoresdeincontestablemérito abandonansustallerespor
no poderpagarel mezquinoalquiler de unquintopiso; cómootrossin haber
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conseguidoposeeruna desgraciadabuhardillaen la capital, dondecopiarun
modelo pagado a escote,buscan lejos de su pueblo,en aldea oculta, un
caserónabandonadoenel quecombinarsusalientosartísticoscon la penuria
de sus recursos;cómoseve a cadapasoa los que, lanzandotriste mirada a
los regocijadosviajerosdeun tranvía, caminanpor el deslumbrantepolvode
la calcinadacarretera, con suscajasy pinceles,en buscade asuntospara sus
cuadros(3.

Por otro lado, el acostumbradodiálogo con el lector se convierte,al

¡nodoclásico, en unainvocacióna la propia pluma del escritorparaque dé

cuentade todala soledady detodoel dolor queconilevala vidadelos artistas:

¡Vieja y cansadapluma, llena de herrumbre, lanza antes de desaparecertodas tus

amarguras!).
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5. 5.3.Artículospropiamentedichos.

Poco a poco, Ricardo Baroja va entrandoen otro tipo de textos, más

genuinamenteperiodísticos,comopuedeser el articulo en su acepciónmás

específica:textode opiniónsin periodicidadfija, firmado,por personalidadesinvitadas

por la mismapublicacióny quegira en torno a los másvariadostemas,queno son de

estrictaactualidadpero sí mantienenunacierta vigencia.Su estilo se define

comoameno,con ima estructuradialéctica simple,basadaen la intención de deducir

conclusionesde carácter simbólicoy general a partir de hechosy cosasde carácter

anecdóticoy muyparticular. Un estilo quealgunosautoressitúanentreel Periodismoy

la Literatura y que no seencuentraestrictamenteligado a la actualidad infonnativa,

aunqueparta dehechosy acontecimientosquemantienenuna vigencia275.Pertenecena

estegénero“Piedad suprema”y “Los viejos caciques,de 1902 enJuventud,La

marca. Apólogo y “La vuelta al mundo en un velero, de 1931 y 1933,

respectivamente,ambosenLa Tierra.

En el caso de los dos primeros,volvemos a la combatividadde los

primeros artículos sobre arte, los de crítica, pero aplicadosa la política.

Conocidasuideologíaantiinonárquica,en “Piedadsuprema”,la ironíasobrela

coronacióndel rey, inmersa en gravesconvulsionespolíticas, da pie a la

descripción,tambiénirónica de los festejoscorrespondientes,basadaen la

enumeraciónde los elementosdela realidadatravésdeunrebeldecondicional

enlasformasverbales:
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Alejadosde la crítica apasionada,admiraríamosla esbeltezde los
postesaforradosen gualday roja percalina, con queel Municipio exornará
calles y plazas. Las flámulas y las guirnaldas nos causarían regocijo:
encontraríamosdignos de encomiotodos, absolutamentetodos los retratos
que se expondránen la Exposición, aun los pintadospor Madrazo, por
Casado, por Cubelis, por Vaamonde; nos entusiasmaríamoscon los
automóvilesdecorados,con las triunfalescarrozas,fuerande cartón piedra,
fueran crisoelefantinas,y el alalí delas cornetas,la marcialidadde nuestros
bizarros infantes, las salvasde artillería, el piafar de los caballos,el alegre
son de los pianos de manubrio, las funcionespor horas, los dramas del
Español,y los arreglosde la Princesaproduciríanen nosotrosuna inefable
embriaguez.

El léxico nobleelegidocontrastacon el fondo crítico subyacente,asícomocon

lasexplicitasreferenciasartísticasy literarias.Semuestraasílo desfasado,lo sin

sentidodela Españaquesedescribe.

La enumeracióncasiparalelísticade la actuaciónde las fuerzaspolíticas

daideadelcaosreinante,y las igualaenla confusión,sinpreferirunauotra:

Quién dice que los carlistas protestaráncon alguna algarada en el
campo;quién aseguraquelos republicanosvociferaránen los mitins, en el
Congresoy desde los periódicos; quién que los anarquistasalterarán el
ordenen las calles; los socialistas,en cambio,mássensatos,discurrirán en
(sic) lo quehan dehacercuandosusideastriunfen. Lospartidarios rabiosos
del orden,quierenunasituaciónpolítica defuerza.

Siguen utilizándosecon idéntico fin crítico que en las obras juveniles las

metáforas:

el espadónde un héroe de las Colonias que protege la augustay
juvenil cabezadel monarca,la roñosaláminade aceroqueaunqueno pinche
ni cortepuededescalabraral caerse,el cándidobáculo depastor depueblos
quedirigiría los primeros pasosdel adolescentereal en la ruta ásperade su

275EmyARMAÑAZAS y JavierDIAZ NOCI Periodismoy argumentación. Génems de opinión, Bilbao, Sen’icio Editorial

delaUniversidaddelPaisVasco,l996.pp.83-SSy105-111.
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reinado; y la adjetivación (el afanoso Sagasta, el bondadosoSilvela, el

enérgicoMoret, el caballerescoCanalejas).

“Los viejos caciques” se divide claramenteen dos partes: una, el

pequeñocuentecilloquerelatala formaenqueserenuevael poderenunatribu

malllamadasalvafr ; otra,el análisisde la formaenqueEspañaseconsiguey se

mantieneel poder.Nuestroautorsintió la necesidaddeprotestar,deproclamar

sudisgustojuvenil por el inmovilismo,por la gastadaesterilidaddelpoder.En

la primerade laspartesseñaladas,destacael tono primitivo. mítico, del relato

(por ejemplo, a través de metáforascomo sus labios, flores de granado, ríen

mostrandola doble sarta blanca de los dientes; los pechosimprimen su huella de

limonesen la arena),y el humorconquesetratala cuestiónprincipal:

- Guerreros- grita el jefe -. Yano puedoconducirosa la matanzade
las tribus contrarias;mis manostemblorosasno esgrimenel dardo;el soplo
de minarizno asustaal enemigo;minombreesmotivoderisa; el pernil del
último misioneroquecazamossemeindigesté;misfavoritasse aburrenen
mis brazos (...). Los guerrerosentonanel cántico de muerte; le cortan la
cabezaal jefeparaconservarlacomorecuerdo,lo descuartizan,lo asany se lo
comen.

La segundaparte,en la queseextrapolanestasconclusionesal casode la

Españacoetánea,se basafundamentalmenteen la adjetivación.Adjetivación

ponderativae irónicaquesedirige a lasviejasgloriasdefinalesdesiglo:

¿ Castro y Serrano? ¡un gran novelista! ¿RodríguezCorrea ?¡un
satírico de marcamayor!¿Ayala?¡un granpoeta! ¿Venturade la Vega?
¡un estupendoautor dramático¡ ¿Clarín? ¡el sumumde la crítica!
¿ Cánovas,el monstruo?¡gran historiador, gran poeta,granfilósofo, gran
político!, y ni sus historias, ni sus poesías,ni sus gestionesde hombre
público, valieronjamástresochavos.

Y adjetivacióndespectivadirigida a los viejos que ostentanel poder: falange

catarrosa,viejosfarsantes,carcamalesegoístas,vejestorios...Finalmente,unasolución

también irónica, tomada del ejemplo de las tribus con que se iniciaba el
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artículo: Les propongo que en cada banquetese coman a uno de sus vetustos

compañeros.Hayun peligro: la intoxicación.

Ya dijimos ensumomentoque“La marea.Apólogo” estableceunalarga

comparaciónalegóricay antitéticaentreel fenómenode lasmareasnaturalesy

las sociales. La eficacia literaria de la misma disminuye al aclararla

explícitamenteel autor, a la vez que se acrecientasu eficacia ideológica o

comunicativa.La estructuradel artículo se compone,por tanto, de cuatro

partes:unamtroducciónaclaratoria,la descripciónde la mareanaturaly la

descripciónde la mareasocial (separadospor una línea discontinua);la

descripciónde la tempestadequinoccial,aplicabletanto a las mareasnaturales

como a las sociales.Se adopta,además,un tono épico acordecon el tema,

fundamentadoespecialmenteenel léxico : el rebelde,el digno, el ansiosode libertad

material y moral. Las enumeracionesacumulativas,asindéticascasi siempre,

producenun ritmo lento y casi solemne, que acaba con la apocalíptica

dedaraciónfinal:

A su suplo de huracánse levantanlas olas, barren comopavesael
podrido malecóny, saltandopor encimallegarána la montañadespuésde
inundarla llanura.

Pasadoslos años,ya en1933, “La vueltaal mundoenunvelero”,aunque

tambiénincluyeciertoanálisis,que,aunquemássereno,siguesiendoirónico, y

premonitorio,de la situaciónpolíticaespañola:

En España se avecinan acantecimientos desagradables.La cosa
pública marchamal. Quiéneslo atribuyena los capitalistas,amilanadospor
la colaboracióndesinteresadade los socialistascon el Gobierno,estánreacios
paraemplearsudineroen empresasy negocios.Quiénes,en cambio,echanla
culpa a los elementosde izquierdas,defraudadospor el cambio de régimen
político, que siempreestánsaboteándolotodo, amenazandocon huelgasy
apoderándosede tierras sin esperarsiquieramediosiglo a queseresuelvala
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cuestiónagraria. Quiénaeeque la crisis españolano esmásquemero reflejo
dela crisis económicamundial,exacerbadaaquípor medidasdegobierno

y de los presuntosrumoresdisparatadosquehaprovocadoel barcoen el que

van a viajar él y susamigos.Suponeya una evasiónhacia el mundo de lo

personal,delo privado.Destacala descripcióntécnicade la capacidadnáutica

delExir Dallén:

Tienetreintay cuatro metrosdelongitud,sietey mediode anchuray
tres y medio desdela cubiertahasta la quilla. Se le ha puestoun motor
auxiliar de ochentacaballos, lo quepenniteal barcoentrar en los puertosy
salir sin necesidadderemolque (...)

y la enumeraciónde las actividadesexóticasquepiensanllevar a caboen los

lugaresquevisiten

Haremosbailar a las chicaspolinésicasal son delgramófonoy a los
negritos filipinos al del bandoneón. Cazaremoselefantes en el África
ecuatorial,cachalotesen Coriscoyenlas Azores<focasen Alaska,tigresen la
India, panterasen Javay cangurosenAustralia (~) -.

El artículo representa,insistimos,una evasión entre dolida y gozosa,de la

realidadespañolaen la que Ricardo Baroja ha estadoinmerso,participando

activamente- al menosdurantelos primerosañosde la décadade los treinta -,

pero que, finalmente,le ha superado,defraudándoley desanimándole,hasta

que ya sólo el refugio en un mundo privado y personal puede resultar

consolador.
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5. 5. 4. Comentarios.

Con la llegadadel añode1931, plagadode acontecimientospoliticos y

sociales,la participaciónperiodísticade RB sehacemásasidua,sealejade los

textos máscercanosa la literatura,y entra de lleno en la opinión y hastala

polémica. La ideología subyacente, quizá dara para el autor, pero

contradictoria y personal en muchos aspectos, nunca pensadacomo

propagandao militancia expresa;manifestadatibia y ocasionalmenteen otros

momentosdeformapública,seve ahoraen la necesidaddeserproclamada.Lo

que habíasido una imprecisaadscripciónal republicanismoprogresistase

vuelve ahora una necesidadde adaración,un deseo de puntualización,

producido sin duda por la enormedecepciónque para tantosrepublicanos

supusoel gobiernode la República.Duranteel añocitadocultivaespecialmente

los comentados,texto de opinión, generalmentefirmado, que enjuicia temasde

máximaactualidad, generalmentedesdecada sección informativa276.No se trata en

estecasode artículosconunaperiodicidadfija, ni queaparezcansiempreen la

mismasección;sí se encuentran,por lo general,en lugarespreeminentesdel

periódico,confrecuenciaenprimeraplanay al principiode la página.

Así, los artículosde 1931 enLa Tierra, efectodel compromisopolítico y

socialdenuestroautor,ycausay antesalade lahuidaquemencionábamosenel

apartadoanterior2~.Se trata de artículosquenacende la experienciapersonal

276EmyARMANAZAS y JavierDIAZ NOCLOp. cít,p. 84.

277Lavueltaal inundoenunvelero” “mt cii”
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de las actuacionesde gobiernode la Repúblicaespañola,enrelacióno no con

hechosconcretosy determinados.La implicaciónpersonaly subjetivaestotal, y

destacael tono entreviolento y amargocon que se vierte, lejos de la crítica

suavementeirónicay másbienamable,pesea todo, de otrasobrasde Ricardo

Baroja.

El estilo oscilaentrela ironía, ya casi siemprecruel, y la contundencia

exentade paliativos, de adornos,en un tono serio y preocupado,cuandono

sinceramentedolido; a través de un lenguajellano y sencillo, coloquial en

muchasocasiones,peroquejamásalcanzalo vulgar.Abundanlasfrasesbreves,

los juicios de valor, la adjetivaciónbrutal. Es, pues,a Oruetaa quien tengo que

decirqueyo no puedosenñra la República.No puedoservira estaRepúblicadespuésde

los sucesosde Sevillay SanSebastián,diceal renunciarasureciénestrenadocargo

de Secretariode los ConcursosNacionalesen “Una dimisión. Carta de don

Ricardo Baroja”. En “Desdemi retiro. Telegrafíasin hilos”, al hablarde los

periódicosqueserecibenen la casadeVeradeBidasoa,de tendenciaspolíticas

contrarias,comenta:

El uno esdiario reaccionario,monárquico,fiel reflejo de la opinión
regional,partidario acérrimo de la clerigalla (...). No leoel periódicoporque
meesbastanteantipático.El otro esun diario madrileño,grandedefonnato
y pesadode confección.Gubernamentala machamartilloy de un pesado
intelectualismoaburriente(t). No leo tampocoel diario madrileño.

En “Replicando.Las docemil del ala de los constituyentes”,a propósito

del cobro de sueldos,prebendas,momiosy propinas del Estadoy frente a las

protestasde honradezde don M. Jiménezy Garcíade la Serrana,contesta:yo

ten£0 el derechoa no creerlo hasta queno se medemuestrelo contrario. E incluso,al

tratarsede unsocialista,poneel contrapuntodeSTALIN:
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Quientienequedejarsuoficio para darnosa los españolesla ansiada
felicidadsocial, conseismil pesetasanualestienebastante.Siessocialistade
verdad,piensequeeseterrible tirano de todaslas Rusias,figura cumbredela
Confederaciónmásgrande del mundo, Stalin, cobra doscientoscincuenta
rublos mensuales,algo asícomola décimaparte de lo que chupael ilustre
Cordero,el magnoBesteiro,elfonnidableSaborit,el eximioFabra Ribas,o el
nuncacomose debealabadoCaballeroLargo.

En “La Repúblicay el Arte” aludea losdistinguidosenchufistasquepululan

en los Patronatosartísticosde la ciudad,quetienendiente y garfio afilado para una

vez más clavarlos en el presupuesto. En ese mismo articulo se refiere

durísimamenteal GobiernocomoestepesadoGobierno, tardigrado y vacilante,que

apenaspodíaconsusjorobas,y queahoraseha echadoencimael lastrede esaCámara

cunera, snoby ambiciosa,y como el anquilosadomamofreto. En “No ha pasado

nada.Fantasíadisparatada”presentala imagendelbancoazuldel Gobierno,y

delrestode los señoresdiputados,bostezando,y ensunombrellamacarganteal

único que se preocupade los temasque realmenteinteresanal pueblo. Se

permite una fantasía,que da titulo al artículo, en la que todos ellos son

aniquiladospor unrayo:

La Asamblea,pues,erafeliz,y el apellido delexcelentepresidentede
la Cámara podía traducirsedel gallego al castellanoy quedarpintiparado
para muchos diputados, cuando sobre el cielo madrileño amado por
Velázquezapareció una negra nube tempestuosa.Grueso como Prieto o
Rico, negracomoMaura. Llegó sobreel edificio y lanzó un rayo que pasó
entrelos dosleoneseunucoidesdel pórtico, penetróenel salóny pulverizóa
todos los queallí seencontraban.

En “Placeres del oído” hace comentarios al hilo de la lista de

nombramientosdelMinisterio deInstrucciónPúblicaqueescuchapor la radio:

Fulanode tal - diceel parlante. Yyo digo: ¡Caramba, otro enchufe!Menganode cual

¡Demonio de upetista, cómo se arrima a la enseña tricolor! (...). Respectode la

corrupción,sentencia:al empleadoque sepringue,al Dueso a veranear. En “Desde
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mi retiro. Telegrafíasin hilos” recuerdala misérrimadictadurade Primo de Rivera,

el chulo jerezano de jacarandosa chulapería de quien toda Españaestuvo

enamorada,y analizael corazoncito del “politicastrus hispánicus” de todos los

tiempos,cuyaúnicaaspiraciónesmedrary hacercarreraacostadelo quesea,

como les sucedea los cunerosconstituyentes,que ahoraencarcelana los

partidariosdel dictador.En “Piezasintercambiables”,en su crítica contra la

ambivalenciainútil de los cargospolíticos, señala: lo mismo servimospara un

fregadoque para un barrido; y denunciaque tales ministros, de cien asuntosque

tenganqueresolverensu ministerio, tocanel violón en noventay nuevecon noventay

nuevedécimas.

Tan sólo hay alguna concesiónliteraria, generalmentea través de

evocacionesenumerativas,paralelísticasono, al referirseal pueblo;que,sibien

es ignaramultitud,seconstituyeen la víctimainocentedetodoel sistema:

Campesinosflacos,renegridos,cubiertoel cuerpocon harapossucios,
aventan la exiguaparvaen las eras. Mujeresparduscas,los ojos enrojecidos
por el tamo que desprendela mies, montadassobreel trillo, azuzana la
pobre bestia,escuálida,que trota cabeceando;la lengua,gris, colgada del
belfo; las orejas, dos pedazosde trapo, prendidasen la testuzvacilante. Y
aquel montoncillode trigo morenoha deesquilmarsetodavía, cuandollegue
el recaudadorde contribuciones,y los puñadosde semillas,convertidosen
ochavos,son los quevan a completarel sueldode algunodeaquellosinútiles
funcionariosque la Repúblicapródiga nombrapara tener contentosa los
charlataneasde los cafés madrileños, a los pedigñeñosperpetuosde los
antedespachosdel ministro278.

En “Una dimisión.Cartade donRicardoBaroja” serecuerdael modode

vidade los pescadores:

La vida delos pescadoresdealtura en la costaguipuzcoanaesla más
horrenda que pueda imaginarse. Con la existencia constantemente

~ de¡oído”, “art citY
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amenazadaal navegarpor el mar másprocelosodel mundo,han de trabajar
hasta el agotamiento.Van en vaporesa los quela patronal avaricia quita
todas las condicionesde habitabilidad, a calar las redesen los bancos
llamados “Grand Sole” y “Petite Sole” (sic), Occidentede las costasde
Irlanda. Pasanquince días, veintea veces,resistiendolos temporalesque
bajan del polo ártico, separadosnaturalmentede susfamilias, y cuando
vuelvenal puerto y desembarcanel pescado,han de salir de nuevoal mar.
Nohay treguani descanso(...).

Finalmente,en el mismolugar, recuerdala traición de quela República

hahechoobjetoal pueblo:

Todoshan presenciadola alegría del puebloal ver dermmbarsela
miserablemonarquíaborbónica. Seha visto al hambrientopasarjunto a la
panadería,junto a la tienda de comestibles;en la calle no habíaautoridad,y,
sin embargo,la manotemblorosade hambwde miseria, no seha alargado
para cogerun pedazode pan, un trozo de bacalao. El puebloha quemado
conventosdespuésde asaltarlos;ha encontradoen ellos vituallas, bebidas,
tabaco,y el pueblohambrientono ha comido,no ha bebido,ha despreciado
los magnificoshabanos,regalo de losjesuitasde Za calle de la Flor. Ycuando
estepueblohonradoseha reunidoparapedir un pocodepan,enAndalucía;
un poco de misericordia en la costavasca,el Gobiernode la Repúblicaha
usadolas mismasarmasque la monarquíausó,y ha matadoconellas.

Definitivamente,en “Desdemi retiro. Telegrafíasin hilos”, al intentar

sintonizarlas emisiones,confiesa:A vecescreo que el aparato metransmiteen su

horrorosacacofoníala ira y el desconciertodel puebloespañol.
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5. 5.5. Crónicas.

Porúltimo, el gruesode la obradeRicardoBarojaqueensu díapublica

la prensaesla quehoy se recogebajo los títulos de Gente del 98, másalgún

ofro~, Arte, cine y ametralladora y Estrafalarios. ¿Novela?.Pertenecenestos

artículosal génerode la crónica, entendidacomo un texto informativo, que

puedeadoptar,sin embargo,un tono tanto otjetivo como subjetivo, sobre

hechossucedidoso personasreales, generalmenteredactadoen el orden

aonológicoenqueocurrió,y quesuelerestituirelementosdelespacioenquese

desarrollaronlosacontecimientos.De nuevovuelveaacercarsea lascualidades

literarias,comoel géneromásliterario de los periodísticosquees:narración de

incertidumbre sostenida, dramatizaciónde los acontecimientos,descripción de los

personajes,y capacidaddel narrador para producir una culminación signtficativa y

vigorosa.No exige actualidaden los temas,perosíunaciertavigencia.Sufin es

despertaremocionesenel lector~.

Aunqueningunade lasobrasconstituyentextosinformativos,sí escierto

que,especialmenteGentedel 98 seha convertidoen fundamentala la hora de

reconstruirel ambientecultural y de épocade finales de siglo. Gente del 98

reconstruye acontecimientos ocurridos desde finales de siglo hasta,

aproximadamente,1916; fechapor la que,probablemente,la escribió Ricardo

~9”Va11e- Incláner,elcafé”,LaPluma,n~’32,enerodel923,pp. 46- 59;ycuairoarticulosmásqueaisudiasíse

pubhcronenlasaieGentedel98añodeMadfldpaoqi~des&Iaedición~uIibrode1952,noschanincluidoen
?aopílán:”Potfficaycampaíiael«$oraf”(Z9dejwrodei935), “AM flG.”,capítulo¡ylI(ISy fGdejuho,
respettvmnn),y“Tragediar(17 kjito& 1935)

Amalia B. DELLAMEA, El discuno informativo. Géneros peflodisncos, Buenos Añrs, Docencia, 1994, pp. 313-315.
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Baroja,segúnél mismodice,aunqueno sepublicóhasta1935.Enesteañoexiste

ya unaperspectivahistóricay cultural suficiente,con un interésy curiosidad

por escritoresgeneralmentede prestigio,quedebió de hacerlaatractivaa los

lectores.Con todo, más que acontecimientosreales- que lo son -, Ricardo

Baroja aspiró másbien a relatar anécdotasquizá intrascendentes,pero muy

significativas,de la vida cultural españolade la época;y a dar fe de y rendir

culto asu amistadconlas numerosaspersonas,conocidaso no ensu momento

y enlos añosposteriores,quefueronsusprotagonistas.En cambio,enArte, cine

y ametralladora el objeto del relato esmásbien el propioautor,a propósitode

unabreveseriede acontecimientosconcretosque ocurneronentrefinalesde

1930 y 1931, relatadosdesdela perspectivade unos años después,1936.

Lógicamente,el desarrollocronológico que exige la definición de crónica se

cumple con mayor precisión en esta segunda recopilación, pues los

acontecimientosde que se ocupa requierenuna progresióntemporal.Por el

contrario,en Gente del 98, influido tambiénpor la perspectivatemporalmás

largay por la naturalezaanecdóticade los acontecimientos,no hay, y no es

necesaria,ninguna precisión cronológica. Estrafalarios recuerda,desdeuna

perspectivaaún más alejada - se publica en 194849 -, acontecimientos,

ambientesy personajesmuy semejantesa los de las recopilacionesanteriores;

hilvanados,como hemosdicho, a través del ficticio JuanSinsorgo,que tiene

muchode Ricardo Baroja. Los personajesrealesy susnombresquedan,por

tanto, diluidos en otros; y las fechaspierdenprecisión,paracrearun tiempo

narrativopropioy subjetivo.
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Ya definíamosla crónicacomoel texto de mayorescualidadesliterarias,

La descripciónde los espacios,pero, fundamentalmente,de las personas,la

dramatizaciónde los sucesosa travésde diálogosvivos y a través de una

estructuranarrativameditada,en la que se pretendemantenerel interésdel

lector,apoyadaen un distribuciónqueen ocasionessorprendaal lector,deben

serhabitualesen estasobras.Puntualicemosque en Gentedel 98 los artículos

constituyenpiezasindependientes,que,apesarde la unidaddelconjunto,no

necesitana los demás;enArte, cine y ametralladoray en Estrafalarios la unidad

narrativaesel todo de la obra,esun único episodioqueseva desarrollandoa

travésde los artículos,en los quela distribuciónpor fragmentosespocomás

queunanecesidaddela publicaciónenel periódico.

5. 5. 5. 1. Dramatización.

La disposicióndel relatoesunade lasprincipalescualidadesliterariasde

la crónica,cosaquese corroboraen Gentedel 98. Hemosqueridodenominarla

así, dramatización,porqueesla que, a travésde diferentesrecursosque ahora

analizaremos,sirve paradarvivezaal relato,paramantenerel interésy aunla

intriga; paradotar,endefinitiva, de comunicabilidadefectivay humanaa las

experienciase impresionesrelatadas.Paraello, el tipo de texto dominanteesel

discurso del autor, que monologacon su propio pasado,con sus propios

recuerdos.Un discurso en el que cabecasi todo: la reflexión sobre los

contertulioso el recuerdode su personalidad,especialmenteen los primeros

artículos,la remembranzade datoshistóricostamizadosporla subjetividaddel

autory por la distanciatemporal,el relatoen el queactúacomointermediario

189



casi onmipresente,o el relato en el que pasacasi desapercibido,porque da

mayorpreeminenciaal diálogo directo,paraquelos propiospersonajesvayan

configurandola historia.Los tiemposde la narraciónsonlos pasados- pretérito

indefinidoy pretéritoimperfecto,fundamentalmente-, y el presente,queacerca

losacontecimientosal lector.

En la partemásreflexivaestáninduidos,ademásdelprólogo,enel que

da ya una visión generalde la sociología del café y sus tipos humanos;el

artículo titulado “II. Dramatis personae”,en el que, limitándosea observar,

desdesu asientoen el caféy conla breveficción de la preguntaal camarero

acercade los tipos extrañosquevandesfilandoantesusojos,va entrandoenel

grupo. Es magistralel ritmo sostenidode la narración,que va ganandoen

rapidezamedidaqueseva produciendola integración,hastallegara la escueta

inclusióndel resultadofinal: En las nochessiguientes,no me acuerdocómo, resultó

quetambiényoformabapartedel abigarradogrupo. Laintrigasemantiene,además,

consignandoúnicamenteal final de su descripción, el nombre de los

contertulios:

Muyimportanteen aquelcenáculodebíaser<sic) el caballeroquese
sentóapoco. Los contertuliosle cedieronsitio enel centrodelgrupo.

Depequeñaestatura,de carademacradaymorena,llevabaperilla ybigotemefistofélñ
Mordisqueabaconstantementeun enormecigarro puro.Muyrefitolero en el
decir y de ademanesdelicados, era escuchadocon atención respetuosa.
Hablabaen vozbaja. Yocasino podíaoírle; peronotaba que las frasesde
aquel señor tenían la virtualidad de rebajar el tono de la conversacióny
hacerlaconfidencial.

Era donJacintoBenavente281.

221 Gente del 98? Arte, cine yametralladora, Madrid, Cátedra, 1989, p. 59,60.
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En ocasionesla reflexión adquiereun tono más histórico, bien que

matizado,veladoensu exhaustividad,por la subjetividaddel autory por la

distanciatemporaldesdela que seescribe.Así, los fragmentostitulados “VIII.

Cambio de campamento”,“XI. Deambulando” y “ XII. Timidez, valor y

alcoholismo”,en los quese recuerdala músicaque se escuchabaen los cafés

quefrecuentaban,el pasodelcafédeMadrid al caféde Levante,conla nómina

inclusode los participantes,segúnlas épocas,en las reuniones,y la manerade

actuar de algunos de los contertulios; todo ello matizado, en aras de la

amenidad,siempreconseguida,porlasbrevesanécdotasqueseintercalan.

Efectivamente,desdeesa perspectivaacertadisimade la amenidady

humanidad,todaslas reflexionessuelenir acompañadasde algúnfragmento

quedé vivezay variedadal discurso.Desdealgunaafirmaciónbrevede algún

personaje,seaen estilo directoo no, que sirva de ejemploa una afirmación

previa sobresu caráctero personalidad,hastala inclusión de una pequeña

anécdotanarradao dialogada.Así sucedeya desdeel prólogo, cuandose

comentael despreciopor el interéseconómicode algunospersonajes,fuera

generalmentedelgrupode losbohemios:

Vagamentesellegaba a saberque algunode los queaparecíanentre
nosotros cobraba gratificaciones en el Ayuntamiento,en la Diputación
Provincialo en un ministerio.

- Ese queseha marchado- decíaun contertulio del café- cobrados
sueldosdebarrenderoy otro deamadecría en la Maternidad.

- ¡Caramba! ¡Quéasqueroso1 Entre la gentequeseocupadepolítica
sedan esostipos. Tal eranuestrocomentario282.

Op. dÉ, p.52.
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Hablandodela falta dedinerodeCORNUTY, señala:

Asíesque Cornutysevolvía loco antela perspectivade un cafécon
media.

- Amigo,ustedque “está” un amigo devoto,¿nopodríamosentraren
uno deesoslugaresdedelicias,dondeyopodría “preguntar” café‘2~3•

Al comentarla maestríade un intérpretemusicaldel café,el pianistaEnguita,

aludeaunanocheen quelesvisitó unfamosopianistafrancés:

Una noche, Raúl Pugno,el admirablepianistafrancés,de pasopor
Madrid, se encontrabaen el café con nosotros. Escuchabaasombradoa
nuestropianista.

- Este Españaes el país más incomprensibledel mundo - dijo -.

¿Cómoes que este muchacho, que en cualquierparte del mundo sería
consideradocomomaravillosoartista, tocaenuncafé?

- Puesahí lo tieneusted,monsieurPugno,ganandoseispesetas2M.

O cuandoseñalala enormeinfluencia de la tertulia del café de Levanteen la

culturade la época,aportala opinióndesfavorablede los académicos:

Los académicos,los consagrados,los profesoresde los centros de
enseñanzaoficial del Artenostemíancomoa la peste.

- Vayausteda todaspartes, perojamásal Café de Levante- dijo un
ilustre profesor de Pintura a su discípulo predilecto -. Allí se lleva a la
juventuda dar contraunaesquina.

Muchasvecesha dichoValle - Inclán:

- El Caféde Levanteha ejercido másinfluencia en la literatura y el
arte contemporáneosquedoso tres UniversidadesyAcademias~.

224 Qn. cit., p. 96.

225 Op. cit., p. 101.
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Despuésde presentaraCiro BAYO, el perfectoviajeroy aventurero,incluyeun

breverelato de sus andanzaspor tierras de Soria, en que los dos hermanos

Barojay él imaginanhazañasbélicas2~.

A medidaqueva avanzandola publicaciónde los artículosen Diario de

Madrid, a medida que el lector se va familiarizandocon los personajesy el

ambiente,el elementonarrativose va haciendomáspresente.En ocasionesse

trata del relatode historiascongranpresenciadelnarrador.Por ejemplo,“IV.

Enrique Cornuty”: se nos describea estecontertulio,se cuenta,resumida,su

historia:susorígenesy familia, su modode vida al llegar a España,algunas

anécdotasprotagonizadaspor él. En “VII. Amistades, odios”, se relatan

pequeñasanécdotasque tienen en común la antipatía que se profesaron

algunos compañerosde tertulia, la mayoría de las veces irracional e

injustificada. Esta sensaciónaumenta al eliminarse cualquier intervención

directadelos protagonistas,demodoquela historiaquedalimitadaal puntode

vista del narrador.Así, entreotras,la historia de la antipatíamutua,desdeel

momentoen queseconocieron,entreUNAMUNO y VALLE - INCLAN. En la

mayorpartede la recopilaciónsetrata de relatosalgo másautónomos,en que

los personajescobranmayorprotagonismoa travésdel diálogo. En estecaso

puedendarsedosopciones:o la escenadialogadacomienzadirectamente,con

autonomíacasi total del discurso del nanador,o se inicia tras una breve

introduccióno presentaciónde éste. Ejemplo del primer caso es la primera

parte de “VI. El asesinatode Ramiro de Maeztu y Pablo Ruiz Picasso”,la

~Op c¡t,p 146,147.
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historia de unade tantasdesavenenciasentreel escritory Cornuty287.Perolo

más habituales que, tras una introducciónnarrativa de mayor entidad,se

desarrolleun acontecimientomáso menosdetallado,historiascompletasen sí

mismas,con planteamiento,nudoy desenlace:la disputasobreesgrima,que

deriva despuésa otros temas,de “RL Absurdos”; “D(. Un benévolomozo de

cuerday variasdesdichas”,“X. JoséMartínezRuiz (Azorín)”, y “XIII. Cuento

de hadas.CómosecasóAnita Delgadocon el maharajáde Kapurtala”, “XVI.

Un aguaduchoen la calle de los Reyes”,“XVII. Desafío”, y su continuación,

“XVIII. El duelo”, “XIX. El eternofemenino”,etc.

Los diálogosquedestacanson aquéllosque reflejanel caos,la vivezay

hastala comicidado la confusiónque,en ocasionesseorganizabaen el café,o

en la prevención2M, o en las charlas entre los inventores289.Los que

protagonizanvarios mordacescontertuliosutilizando comoblancoal odiado

Condedel CAMPO~, o aquéllosen los queintervieneel disparatadofrancés

CORNUTY, cuya forma de hablar imita Ricardo Baroja291, son de los más

afortunados.

Señalemos,por último, que la serie conocida como Gente del 98,

publicadaen su día en el Diario de Madrid y compuestaoriginalmentepor

treintay cuatroartículos,seinterrumpesin cierrealgunopor partedelautor -

quesí le dio prólogo,encambio-. Esonos hacepensarquequizá podíahaber

~‘ Op. ~ PP.81-84.

~8Qu.cit,p. 119.

229 Op. oit.. p. 204-207.

Op. CIÉ, p. 66 -68, 158-162,164-166
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continuadocon otros escritos;o, al menos,queRicardoBaroja no se planteó

una obra conjunta, unitaria,ni tampocoel ofrecera sus lectoresun sentido

globalexplicito aplicableasusrecuerdoso ala generación.

El panoramade Arte, ciney ametralladoray Estrafalariosesalgo diferente.

Predominanlos artículospuramentereflexivos, acercade temase impresiones

variados,comohemosvisto.Laspartesnarrativas,confrecuencia,estánacargo

delnarrador,quepermitepocaintervencióndirecta,a travésdeldiálogo,de los

personajes.Sonexcepciónalgunosfragmentos:enArte, cine y ametralladora,los

primeros,queactúancomomarco,enlos quedialogaconun desconocidoen un

café,aquiensesuponequeestádirigido el relatodesusandanzasposterioresy

restode la obra292,algunosen los quedialogaconlos conjuradosen París~3,y

aquellosen los quese encuentracon el amigocon el quecruzarála frontera,

portandoya, con gran zozobra,la ametralladoraque debe traera Espafia294.

Corrobora esta actitud en la que se da preeminenciaa la reflexión una

afirmacióninteresante,quepuedetomarsecomofilosofía de la disposicióndel

relatoen estarecopilación:

Y puesto que el sistema adoptado por mí al relatar estos
acontecimientoses el de agotar incisos, para alcanzarel buenpropósito de
aburrir un pocoal lector, voya intercalar aquí...295

En Estrafalarios percibimosuna actitud semejante.El transcursode la

narración,humanay amena,de tono conversacional,seve interrumpidocon

~‘ Op. cIÉ,pp. 72-74,79, 8 1-84.

m,4ne ciney ametralladora, en Gente del 98. Arte, cine yamet-alladora, Madrid,Cátedra,1989,L LI, IV.

~ Op c¡t partedelftagmentoXXXII, fragmentoXXXIII.

oir XLII, partedelXLIfl4 XLIV y XLV.
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frecuenciapor breves incisos también narrativos, que recuerdansucesos

anteriores,vividos por el protagonista,que le sugieren los actuales, y

corroboransupuntodevista:enel fragmento1, al relatarel inicio de suafición

a la escultura, tardío y sin una preparacióntécnica previa, recuerdauna

anécdotaen la que un pintor recomiendaa un amigo, cuyo hijo quiere

dedicarseal mismooficio, quenoaprendaadibujarbajoningúnconcepto.En el

fragmentoII, al referirsea una camarerallamada Emilia que decía que su

nombreempezabapor M, de Milia, recuerdados casosmás, anteriores,de

erroressemejantes:unpalurdo quedecíaGuandalacara,o un caballeroquecreía

que los cigarros puros eran el fruto de un árbol. O al escucharel canto

desafinadode unaseñoraconocida,en el quereconocequeha tenidoataques

dehilaridadinoportunos,comocuandotuvo quehacerdepadrinoenunaboda

depuebloy tuvo queencabezarunaprocesiónllevandounaroscade harinay

confitesen la mano296.O, el máslargo de ellos,en el fragmentoVI, en el que

confiesaque fue raptadopor una viuda joven que se lo llevó a Valencia, a

propósitode los documentosque son necesarioshoy en día para viajar y

demostrarqueesuno unapersonahonorable- cosaquetambiénprevén,por

supuesto,los malhechores-. Apareceun inciso más, no sólo narrativo,en el

fragmento XV, a propósito de la costumbre francesa de dar nombres

rimbombantesa las cosas sencillas, semejantea la que tenía un contertulio

madrileño,un tal Carracedo.Conscientedeestasinterrupciones,exclama: Pero,

295(4,c¡t,p 353

296 FragmentoXXIII, rt 168,23dcoctubicde 1948.
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¿a qué viene todo esto ? He perdido el hilo de mi narración y... ¡Ah, sí! Se trataba

de..~297•Sin embargo,esestolo quele dasuparticulartonoconversacional,lleno

de autenticidadhumana,de experienciavivida. En un artículo de la serie

original deGentedel98, “Tragedia298,ponehumorísticofrenoaestatendencia:

Si no fiera porqueAristótelesrecomiendael constreñirsea las tres
unidades de tiempo, lugar y acción, relataría ahora algunos episodios
extravagantesde los quefueprotagonistael pintorcillo. Los dejarépara otra
ocasiónmásoportuna.Así los severoscríticos, si seocupanalguna vezde
estas memorias,no podrán echarmeen cara un banal mariposeo.Vuelvo,
pues,a la horchatería.

Con todo, hay en Estrafalarios partesdialogadasmuy interesantes,que

danfe de la chuleríapopular,encantadorae irracional a la vez, de la bella

Munción2~,o la inteligentebribonaMaría la Pito3t la expeditivatozudezde

o la graciade la bromagastadaa Montenegropor los músicos,seguida

airosamenteporSinsorgohaciéndosepasarpor ciertoRabíSinsorgoo PadreJuan

GualbertoX2.

5.5.5.2. Descn),ción.

Partefundamentaldelgénerode la crónicasonlasdescripciones,seande

los lugareso de laspersonas.En Gentedel 98, los espaciosapenassedescriben:

el lugar enquela acciónsedesarrollaescasisiempreel café,y éstesedefine,en

esencia,por el génerohumanoquelo puebla,quees quiencrea, además,el

ambienteque lo caracteriza.Por ello no encontramosdescripcionesde éste

~FragmentoV1,n~146,22demayode1948.

29tflañodeMadñdI7dejuliode1935.

~Fsrrofalaños, fragrnentoll,n0141,í7deabril.

3~FragnntoIII, it 142,24deabril,y it 143, 1 dcm~o.

301 FragmmtoX,it 152,3dejulio.
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corno espacio,apenasésta, breve, fragmentariay selectiva, limitada a las

personasquele dansusonidopeculiar,parroquianosy camareros:

Agotada la noche, lanzábamosnuestros últimos argumentosal
ponemosel gabán, al embozamosen la capa, ante el estrépito de los
camareros,quecolocabanlas sillas encimade las mesas,y el choquede las
cucharillas, de las tazas y vasos que secaban en el mostrador. Nos
despedíamosconservandonuestrastrincheras,nuestraslíneasdeataquey de
defensa,y a la nochesiguientevolvíamosa la carga,excitadosporel tabaco,
el café,el alcohol y los alaridos del violín de Comino, queponíasusagudos
crescendossobrela tempestaddevocesquebrotabadenuestrogrupo303.

Otros espacioscitados, mucho menoshabituales,pero descritos con igual

parquedad,sino la mismamaestría,sonel despachode la casade los Baroja,en

el quea vecesrecibíanamigos~,y apenasalgunomás,cercanoal aomatismo

quele conocemosen susnovelas,apuntaen algúnexterior, como el que se

incluyeal relatarunviaje delos hermanosBarojaconCiro BAYO~5.

Efectivamente,el protagonistaesel café,y no necesariamentecomotal,

sinocomopuntodeencuentrodelos verdaderosprotagonistas,los contertulios.

De hecho, a ellos se dedicanla inmensamayoríade las descripciones,que

tampoco son tan abundantescomo cabría esperar. Aparecen muchas al

principio, sobretodoen “11. Dramatispersonae”,cuandoesnecesariopresentar

a los personajesde los que seva a hablar.Ya hemosaludido a la nóminade

éstos,dondeseencuentrancasitodosdescritos.El deseodesorprenderal lector

3~FragnienÍoVII-DC,rf146-148,del22y29demayo,ydel5dejunio.

~ Gente del 98, op. ciÉ, p. 101.

~ Era lugar de reunión en nuestra casa el despacho. Habitación bastantegrande, amueblada con un diván de
gutaperchanegra, sillas d.c lo mismo y una enonne mesa americana de escritono, llena de cajones y secretos. E>i las
paredes lucían dos vistas del Vesubio en ignición y la copia de un a¿adro francés de fl~vid o de alguno de sus
chsc4,ulosnéocláncvi lo deqiedida de los t~sftomcÍosptzmmarcharal cvmbate en los Curiacios rt4t cÚ, p. 1O~).

~ Uña mañana clara, plateada, al bajar nosotros una colina, apareció un pueblecito. Casas bajas dominadas por la
torre negnizca de la iglesia. A nuestra derecha se alzaba la mole gni de la Peña de Almanzor con los picachos
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con descripcionesde tipos ya curiosospor sí mismosse logra al anteponerla

propiadescripciónala identificacióndelpersonaje,comohemosindicadomás

arriba. La frecuenciaconque, a la descripciónen sí, se anteponeinicialmente

una impresión general del personaje,sea destacandouna cualidad, o un

ademán,essigno de la tenuesubjetividaddeldiscurso,asícomola elecciónde

determinadoselementosenla descripciónobjetivadelpersonaje.Así, el aspecto

agresivodeVALLE - INCLÁN, debidoasusmelenasy barbasnegras,cortadas

a la modaninivita del siglo XIX antesde la Era Cristiana, a suextremadelgadez

morena,a suropa negra,a laspuntasenhiestasdel almidonadocuello de la camisa,

queavanzabanamenazadoras,y a susmiradasde aire desfachatadoe insultanteXó;

el aire desdeñosoyfanfarrón deCamiloBARGIELA, gallardo,de taconeofuerteal

andar,y con el movimientoreflejo e insistentede rascar la media ceja de su ojo

derechocon la uña del dedo corazónde la manoizquierda307;el ensñnismanúento

extáticodel poetaGODOY~; la voz de piporro, profunday ronca,contradictoria

con lo desmedradode su persona, cómica e ingeniosa, de Antonio

PALOMERCY<»; el suavedecir y los ademanesdelicadosde BENAVENTE3IO;

la lentitudsilenciosa,búdica,bebedora,deRubénDARICP’~, etc.

cubiertos & nieve. A la izquierda la llanura se extendía hasta perderse de visr4 esfrmada en la brumo ((4’. ciÉ, p.
146).

““ Op. cii., p. 55.

307 Op. ciÉ, p. 58.
3M Op. ciÉ, p. 59.

~ Ibid

310 Op. ciÉ, p. 60.

3t1Jbid
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Ocurrealgomuy semejanteen Estrafalarios: de la camareraAsunciónse

destacala mirada312;asusamigosafincadosen Parísles dedicaunasrápidasy

certeraspinceladassintéticas313.De Daliniro de Oñatese observael rictus de

mal humor,y un casi estudiopsicológicodeducidode susmovimientos314,de

su amigoel armenio,los lobanillos315;la insignificanciade suamigoel tenor316

el aspectoanimaldel inventor de la nuevareligión, la Teokalia317,o los tipos

anónimosdel cabaretde Montparnasse318.De los espacios,apenasnada:una

descripciónde los alrededoresde Londres319,o delmar encrespadodelCanal

de la Mancha320.

Apenashay tampocodescripciónen Arte, cine y ametralladora,unaobra

enla quepredominael paisaje interior desu autor.No obstante,sí encontramos

312 ¿Sus ojos? Sus ojos cambian de expresión cada medio minuto. lÁnguidos, irónicos, despreciativos, amables,

indiferentes son en elpoco tiempo que tarda en poner delante delparroquiano la taza de café, el vaso, la botella con
aguayel platillo con los cuatro terrones deazúcar. (Fragmento 11,El&dasoa, n0 141, Udcabrílde1948).

313 Después de saludar a la señora mayor, el amigo me presenta a su mujer, muchacha simpática de grandes ojos

castaños y boca sonriente; a sus cuñadas, renegridas, bocas grandes, dientes magn~/icos, ojos de carbón; a su
cuñado joven, alto, flaco, barbudo; a la mujer de éste, llamada Solange, típica muchacha parisiense, rubia, pálida, de
ojósclaros<..j.(FragmentoXv,n0257,7deagostodel948).

~ De repente, se levanta de la mesa, da unos pasos, sefrota las manos o con ellas ¡afrente, dando a entender que un

cúmulo de ideas le bullen en el cráneo y que no puede comer con tranquilidad elguisote de carne con patatas (Y).
(Fragmento XXI, n0 166,9dc octubred.c 194&.

~ Mi compañero es tpo notable. Es armenio; chiquito, calvo, con el cuero que alguna vez fre cabelludo, lleno de
lobanillos, como los de las patatas. (Fragmento XXII, it 167,16de octubrede1948).

3)6 El pobre. colorado, gordito, con cara de pepona, a la que han puesto encima del labio un minúsculo bigote y con

cartera al brazo, presenta vitola de hortera, muy poco chic. (Fragmento XXIV, it 170,6 de noviembre de 1948).
317La mezquino carucha. casi cubiertapor las enormes gafas guarnecidas de ebonita negra, tiene el aspecto del rostro de

un ave nocturna. (Fragmento XXVII, n0 174,4 dc diciembre de 1948).
31$ Abunda entre ellas la moza un poco chatunga, de ojos claros, moño empingorotado sobre ¡afrente (...). Aquella

polisárcica matrona vigila de cerca al gigoló,pequeflito, moreno ;frma como un sargentoy echa humopor las narices.
Entre los varones, meseñala elciceroneuno finen, de bigote recortado, cara seca, bocagrande y ojos pequeños de fría

expresión; lleva un impermeable al brazo, tiene pinta de hortera Ci. H~’ media docena de militares de ínfima
graduaciónymuduos más mozos melenvd@ níbienas con chambergo de ala m~cb¿z llevanflotante chalina al cuello,
chaqueta de panaypantalón bombacho (...). (Fragmento XIV, it 157,7 de agosto de 1948).

íl9pragmentoxxn,no 163, I8descptíemnbrc& 1948.

~ El horizonte presenta mal cariz. Allá a nuestra izquierda, mirando hacia proa, nubarrones plomizos corren por
encima de olas amarillentas, adornadas con crines de espuma (1 ) (FragmentoXXVII,? 173,27 de noviembre).
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algunasmuestras:de diversostipos humanos,concretamente,de los actoresy

gentes del mundillo del cine321; de mujeres desconocidas,de distintas

nacionalidades,eligiendoparacadaunade ellasun rasgocaracterístico3~;la,

afectuosa,de un amigopintor, gitano,FabiándeCASTRO..•323 En cuantoa los

espacios,hay dos que destacanpor su interés: la casafamiliar de Vera de

Bidasoa,un tanto novelescapor la que describecomosu perfectaadecuación

parael contrabandismo324; y la delamanecerenParis,quetranscribimospor su

interés,peseasuextensión.De nuevoel elementohumanodefinelos espacios:

La presión del gas en los faroles con la proximidad del día iba
disminuyendo.A su lívida, verdosaluz, seveíapasarpor el bulevara tipos
muydistintosde los queseven de día o durante las horas animadasde la
noche. Traperas, basureros,escarbabanen las cajas cilíndricas de palastro,
llenas hasta el bordede cenizay de papeles,colocadasen la puerta de las
casas.Algúnobrero, las manosen los bolsillosdel pantalón,la gorra echada
sobre los ojos, hacía sonar en el asfalto el ruido sordo de las pisadas.Los
camiones,con la voluminosacarga cubierta con telasenceradas,zumbaban
rodando detrás de la r4faga cónicade los faros. La luz de alguna tienda
abierta,filtrándosepor los cristalesempañados,rielabaenelpavimentodela
~ .i,..t. ~,4,. ..1;A., ,J *..4C,,~ A¿w.

40 1 Eno 7
LULLC, tuMLrtuLuuu, ert~rusuuu, fJUL¿ULJ ptn ssuj¿w Lfl4flL . t-(t&L Lámpara
eléctricade luz roja se apagabaa intervalos irregularesen el ángulo de la
calle estrechade enfrente.Con el destello,la calle era másnegraquecuando
la luzseapagaba.Entoncesparecíabajar desdeel cielopenumbraverdosa,se
adivinaban las líneasoscurasde los aleros, la fila de ventanas,queel efecto
deperspectivainclinabahaciaelsuelo.

Bajo la marquesinasdel edificio, esquinaal bulevary a la Chausse
d’Antin, íbamosreuniéndonosquienesaguardábamosa loas autobuses.Las
mujereshundían la boca en la guarnición de piel de sus abrigos, se
arrimaban a la pared.Apretadasen grupo, hablabanenvozbaja cohibidas

321 Arte, cine yametralladora, en Gente del 9& Arte, cine y ametralladora, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 272,293,311.

~ Chicas bonitas con alma de ternera, llegadas de Alemania. de Hungría o de Austria, alternan con las francesitas.
parlanchinas como cotorras. las sudamericanas, casi alalas, recuerdan alpiteco con rabo del nuevo continente. Las
judías,de columna vertebral rectaypie plano, merodean al husmo de los dolares convertidos en francos en la caja de
la empresayenla cartera de los actores (op. ciÉ, p. 311)?

~ Ahora Fabián de Castro está viejo; su cara morena, surcada por arrugas profitndas, va encuadrada por patillas
blancas. Sus ojos conservan el destello juvenil, y todavía, si se le ruega mucho, descuelga la guitarra y es capaz de
rasguear seguidillas gUanos o de satinepor bulerius (op. cit., p. 30?,).

324 Op. ciÉ, p. 353.
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por el frío. Los hombres,con las manossepultadasen los bolsillosdelgabán,
dabanpatadasenel suelo, tosíanpara quitarsela carrasperamatinal323.

5. 5. 5. 3. Lenguaja

Si en todomomentoestamosrefiriéndonosa la huidade los preciosismos

de estilo deRicardoBaroja,apesardesu evidentepreocupaciónpor la forma, al

llegar a estos artículos de Gente del 98, de Arte, cine y ametralladora y de

Estrafalarios, en los queculminatodaunavida de, máso menosintermitente,

cultivo periodístico,encontramossumanifestaciónmásperfecta.RicardoBaroja

seencuentraa gustoenel temaqueestátratando,le esfamiliar y querido,y eso

le permiteser él mismo,encontrasecómodoen lo quedice y en cómolo dice.

Habla en un tono distendido,caracterizadopor la naturalidadde un hablante

culto que sabeutilizar expresionescoloquialescon acierto y moderación -

menosabundantesenArte, ciney ametralladora(vivir a salto de mata, importarle un

pito, dar a alguiencon la puertaen los hocicos,birrias, hacersemigas,espachurrar(sic),

ser un guasónde marca o más listo que el hambre, pegar sablazoso armar una

trapatiesta,alzar el gallo, andarde la cecaa la meca, camelo,maldita la cosa,poneren

un brete,haceralgo a la buenade Dios, tenerel tupédehaceralgo, oestarde boteen

bote326; o dale que dale, tipo en sentido despectivo,trincar, chirona, o alguna

expresiónen lenguacaló,al encontrarseconsuamigogitano327,por ejemplo.En

Estrafalarios,algunascomo la quesearmó, meterla pata, tocarel violón, tirarse una

325q’ cit., p. 314.

326Gentedel9a op. cd., pp. 51, 75, 79, 172,173,174,176,177,179,185,186,¡94,195,197,218.
327 Arte, cine y ametralladorcz op. cit, pp. 265,292,307.
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plancha, tripas llevan píes, qué demoniospasa, superarchimorrocotudo,cambiar la

pesetapor vomitar328.

Más aún, en la segundade las recopilacionesson relativamente

frecuentesciertosdenuestos,contrael tango, contrael cine: imbécil, innúmera

cantidad de estupidecesproyectadasen la pantalla, infinito tesoro de majaderías

cinematográficas,engendrocinematográfico...329); y que,unidasaotras expresiones

máscultas,ortodoxaso no, le sirveninclusoparadarciertotonodehumorasu

discussoen los momentosoportunos,sin acercarsejamás a la pedantería:

VALLE - INCLÁN, dandoleccionesdeesgrimaconlos cubiertosdelcafé, esel

esgrimidorde la cucharilla; el flaquisimoCORNUTY esprosistaultradesfalleciente,

y. cuandoestáfuriosoconMAEZTU, ensusojos de chino brilla fuegohomicida;el

grupo de los contertulios es grupo semoviente y nocherniego y turba

artísticoliteraria, e inclusopictoribus atque poetis; BARGIELA tiene aspectode

kurdo exterminadorde armenios,las bebidasalcohólicascon líquidosespirituosos;

en el fingido duelode dos dibujantes,el armaessable de corva aceradahoja, el

porterodeledificio enquetienesuestudioescancerbero,y unanochede lluvia

es lóbrega, inverniza. El moretón en un ojo de unos de los contertulios,

producido por un botellazo, es aureola cerúlea, y las camarerasllevan las

bandejascongallarda posturade canéfora330;el porterode los estudioseshercúleo

cancerbero, el amaneradosubdirector cinematográfico,epiceno personaje, el

3~Esírafalarios, El Bidasoa, Fragmentos 1, it 140, 10 de abril; XIL, it 157,7 de agosto, xxv, n0 172,20 de noviembre,
XVflI,n’ 163, l8deseptiembre,XVII,it 159,21 deagosto,tcdosde 1948.

329 Arte, cine yametralladora, ed cit., p. cit., pp. 263,295,298,275.

330 Gente del 98, op. cit, pp. 63,69,79,83,121,122,129,142,171,174,179, 180.
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narcisismode Rodolfo VALENTINO, su propia preciosidad física, espléndido

galimatíasel ambientedel rodaje,pitanzaestandarizadala comidaservidaen el

ferrocarril, y consuetudinario café con leche su consumición habituaP31.En

Estrafalarios,describiendola fealdaddelarmenio,aludea sucarátulaarchicómica,

o dicequeha dormidocomoun benditosobrela palestrapropicia a Citerea332.

Apenasencontramosfigurasliterarias,limitadasaalgunacomparacióno

metáfora,quedestacanpor suscalidadesvisuales: el amanecerenParís333LEAL

DA CAMARA, siemprecon un gabánnegrocolgadodel hombro,parecía un

cuervo con un ala rota, mientrasqueaRafaelURBANO sumacferlánnegrocon

esdavina,ensu figurapequeñay morena,le dabael aire de un murciélago.La voz

metálicay altisonanteen lasdiscusionesdeVALLE esclarín guerreroenel combate;

el siempre hambrientoy conformista Cuadratoera un ángel mendigo, ángel

infantil, desidioso,puro, caído en Madrid desdealguna nube de lapislázuli, perfilada

con trazo de oro, mientrasquesucontrafigura,el desconocidotragónal que los

contertulios llaman Falstaff, ante su cena, es el jefe caníbal que se prepara a

despedazaral misioneroen la plazoletade un kraalafricano3M.Otrasvecessetrata

de comparacionespictóricas,en las quedestacala preferenciapor el GRECO.

De nuevo Cuadrato,era semejanteal hidalgo desconocidoque el Greco pintó; e

insiste:alguno de nosotros, sentimental,amaneradopor el arte, creía vislumbraren

aquellosojos claros la vagaveladurahúmedaqueel Grecopusoen las pupilasde Cristo

33~ Arte, ciney ametralladora, op. cit., pp. 291,293,297,266.
“2Fstrafalarios, ElBidasoa, fragmentos XXII] y XIII, n0 l69y 155,30 deoctubrey24 dejulio dc 1948, respeclivameiilc.

~ (...) estamos hasta que la aurora ahuyenta, con la claridad de su mirada, los negros caballos de la noche. ((4xcit.,
fragxnentoxxll,n0 167, I6deoctuhrede 1948).
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crucificado, cuando alza la cabeza dolorida entre nubes de pizarra en el lívido

rompimientode luzenun cielo polar335.

Hay algúncasomásdeimágenesmásextensas,de tono cómico:las que

refieren al falso duelo protagonizado por Ricardo MARIN y Manolo

AGUADER, enel queactúademaestredecampoel CondedelCampo.Cuando

éste,amenazadopor los contendientes,seve obligadoa refugiarseentrelos

asistentes,se señala:así el torero de invierno, en la plaza cercadapor carros en un

pueblacho,perseguidopor el novillo, se refugia, jadeante,entre los paletosde gorra

peluday alcayata al brazo;y cuando,finalmente,AGUADER sefinge muertoy

todossearremolinana su alrededor,dice: se diría mi estudioredondelde la plaza

de torosenel momentoen queel cacheterose disponea dar la puntilla al último de la

tarde. Los molinetesde Ricardo MARÍN sobre su cabeza,con el sable, se

comparanconun ventilador: tal el ventiladoreléctrico defulminantegiro, colgado

del techoen el caliginoso ambientedel café,zumbacon rumor de enjambre336;lasque

RicardoBarojaseaplicaa símismoconunperiódico (comolechuzaquelleva entre

las garras aceradasal inocenteratoncillo para devorarlo tranquilamenteen elfondo del

mechinal, o como concejal que guarda en la cartera los billetes de Banco que u

intervenciónen la contratadel Municipio la ha proporcionado,va deprisay corriendoa

mostrárselosa la fiel esposay a la numerosaprole, así, periódicoen mano,fui a tomar

asientojunto al brasero candenteen la terraza del caféde Madrid), o al poderoso

directorde la agenciacinematográfica(erapara los subalternosalgo semejantea lo

~ Gente del 98, ed. cit., pp. 61,84,63,150, 153.

336 Op. cit., p. 172, ¡73.
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queel Gran Lama, siempreoculto enel palacio de Lassa, misteriosacapital tibetana,es

para los bonzosmendigosqueserascanal sol en el templobudista>337.

En Arte, cine y ametralladora y en Estrafalarios encontramos,además,

algunasevocacionesenumerativasde tono Ifrico: la de las mujeres reales

inmortalizadasen las obras del arte del escultor338,o la del antiguo paris,

reforzadapor el paralelismoparcial:

¡Ah, París, yano eresel dehacey treintay másaños!

Ahora recuerdo el París fin de siglo con melancolía. Muchos
edificios, la urbanización,el alumbradopúblico, las comodidadesy la rapidez
en las comunicacioneshan mejoradodesdeentonces.Ya no estácubiertoel
pavimentode las callespor aquella malolienteesterilla de paja expelidapor
los animalesde tiro. El rojo, apopléticocochero no luce el sombrerocon
funda de hule, ni se arrebuja sobreel pescantecon el balandrán de triple
esclavina.No pasa,cariñoso, la fustasobreel lomo de “Cocotte” (...) Ahora
el rápido automóvil,encristaladoy hennético,pasalanzandopor el escapede
la popapestiferovahodeesenciay aceiterequemado.

Ya no el pintiparado “bu levadier” - por la mañana, terno gris,
guantesclaros, botinesblancos, bastón, sombrerotambiénclaro - clavael
cristalino destellodel monóculoen la dama quepasaen la berlina o en el
cupéy sedetieneenel próximopuestodeflores (..$39

o la, muydescriptivay emotiva,delBidasoa

¡Risueñasorillas del Bidasoa, aguasverdes,pródigas en truchas;
robledales murmuradores bajo el viento, regatos cristalinos que os
desgranáissaltandoentregraníticaspeñas,blancoscaseríos,vacasdehocico
húmedo,borriquillos grises, carricochescargadoscon pan, que una vieja,
siempre enlutada, dirige; carabineros cetrinos que entretenéis el
aburrimientocon la lecturade la “NovelaRosa’;dela “Novela verde”, dela
“Novela Azul”; caserosde blusa negra,muchachasgarridas con la cestaal
brazo, riscos de Endarlaza, brumasmontañeras,yo os saludo, mientrasel

337Arte, cine y ametralladora, op. cit., p.284 y 294, respectivamente.

33%4,. cit., p. 281.

~ (4,. cit., p. 279,280.
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veloz automóvil se inclina en el peralte para tomar la curva de la
carretera !~.

uotrade la navegacióna travésdelCanalde la Mancha:

El valientebuqueataca,rompela muralla movedizade la ola, que se
levantaa proa amenazadora.¡Obra maestrade la mecánicaesel buque!
Dominaa los elementosenloquecidosy marchaen línearecta. El vientosilba
en la jarcia, desgarra en vedijasnegrasel penachodehumoespesoquelanza
la chimenea(?.»~‘.

Señalemos,por último, que el tono amabley distendidode Ricardo

BAROJA seve devezencuandomatizado,comodehechoya hemosseñalado,

por la inclusiónde la propiasubjetividad.Aunqueestosehaceespecialmente

evidenteenel prólogoa Gentedel 98, de redacciónposteriora los artículos,que

oscila entreel optimismo del recuerdode los buenostiemposy cierto tono

lastimero de quien los ve alejados y perdidos, en una madurez quizá

desgraciada,estápresenteen toda la serie.Se expresasiemprecon mesina,a

travésde frasesy comentarioscomo la verdades que..., yo hubiera deseadoque...,

me acuerdo de..., no recuerdoquién..., sí puedo asegurarque..., que me perdonesu

memona...,quisiera...note... me extrañó...;y a travésde algunaexclamacióndel

tipo ¡Pobre Cornuty! ¡PobreManuelSawa!

RicardoBarojaescribióenesemismoprólogo:

Yohubiera deseadoque todoslos protagonistasde estasrelaciones,
precisamentelos qu~ cruzaronpor el mundosu corta vida de miseria y
entusiasmo, fuesen recordados (...). A la memoria de los que ya
desaparecieron consagro mis escritos. Quizás al relatar episodios
presenciadosporminoseacapazde comunicarmisemociones.Si tal ocurre,

3400,, czt,pp 366

~‘ Estrafalarios, El Bidasoa. fragmento XXVII, it 173,27 de noviembrede 1948.
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el lector sabe muy bien lo que ha de hacer. Saltar con la vista a otra
página342.

Si confiamos en esta afirmación, que parecequerer presidir todos estos

artículos, los motivos que le indujeron a escribir fueron principalmente

personales,y el de transmitir emocionesel queafectaa los lectores.Esto haceque

el modo de relatar, de exponer,seasiempreíntimo, particular;a la vez sin

estridencias,sin excesos.Y lo logra.

EnArte, ciney ametralladoranos quedaconstanciade su despreciopor el

cine (¿ Será posible que para hacer esa estupidezcinematográficase haya gastado

tantísimodinero?) y por aquéllosa quienesles gusta(¡Lástima de madre y de

chicas!); de sus andanzasagradables,como la contemplaciónde las bellas

francesas(¡Compensacióngrata para el paseante,espectadorsencillo en las acerasde

las calles parisienses y no parisienses!) y desagradables,víctima de la

improvisaciónde los responsablesde los estudioscinematográficos(¡Ay de los

peliculeros! ¡Nuestro destino era bien adverso!); su sorpresa ante hechos

inesperados(¡Que el lector, si gusta, ateesa moscapor el rabo !)~~~; pero, sobre

todo, sus apuradasreflexiones mientras dura su aventurarevolucionaria:

¡Triste porvenirel mío! ¿ Quénecesidadtengoyo de metermeen este lío? ¿ Cómo me

las arreglo parasepararmede mi mujer antesde llegar a la estaciónde Hendaya7 ¡Ay,

mi inapetenciano obedecíatan sólo al estrujón de la ametralladorasobremis órganos

digestivos,sino a la terrible inquietud que embargabami pensamiento!,y el alivio

~ Gente del 98, op. cit. p. 53.

~ Arte, cine y ametralladarc~ op. cit., pp. 298,281,276,344.
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final: ¡Ah)... ¡Quétranquilidad...!, ¡quégusto ‘~“ Encontramos,incluso,alguna

ironía: aludiendo a cierta música desagradable(más que música resultaba

mucosidadsonora), al definir el cine paraconseguirun papeL hipócritamente

(rasgueé,sin quemi manotemblara,queel “cine” eslo másexquisitoy admirablequeel

bípedo implume ha podido realizar sobre el haz de la tierra), o al comentarlas

dificultades idiomáticas de los españolesen París (para nuestra sonora

compatriota,la diferenciaqueexisteentre los idiomassezanja apretandoel resuelloen

lascuerdasvocales.Fenómenoqueno han tenidoen cuentatodavíalosfilólogos345).

‘“Op. uit., pp. 356, 360,349,347,355.
345(4,~ cit., pp. 267,275,277.
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6. TEATRO.

6. 1. El Mirlo Blanco.La concepcióndramática de Ricardo Baroja.

El Mirlo Blanco fue una tertulia y grupo de teatro de cámaraque se

reuma,en un principio los domingospor la tarde,en casade RicardoBarojay

su esposa,CarmenMONNÉ, enla calle de Mendizábalnúmero24, al menos

desde1924. Junto al escritor, lo impulsaronVALLE - INCLÁN y Cipriano

RIVAS CHERW. TambiénparticipóactivamenteCarmenBAROJA,quenosdeja

el testimoniode aquellosdíasen un articulo346. El nombreera unaimitación

paródicade los nombresde algunascompañíasteatralesextranjeras,rusasy

alemanas,que recorríanEuropa en aquella época (Los Murciélagos, Pájaros

azules,Gallos de oro...). Actuabanen ellacomointérpreteslos propiosBAROJA,

incluidoslos treshermanosy CarmenMONNE, VALLE, RiVAS CHERIF, la

actriz, esposade VALLE, JosefinaBLANCO, FranciscoVICH], CarmenJUAN

DE BENITO, FranciscoGARCÍA BILBAO, NatividadGONZÁLEZ, Raymonde

de BACK DE GOLDENBERGER, María A. de ABREU, DE LA FUENTE,

Gallego, PITIALUGA, Herminia PEÑARANDA, A. AMOR, LÓPEZ RUBIO,

ConsueloTREVIÑO, GORBEA, Julio CARO BAROJA, que era entoncesun

niño, etc. Por razonesde espacio,el aforo eralimitado - algomásdecincuenta

personas-; al principio, la entradaeragratuita,peroluego secobrabanveinte

pesetas de entrada, que servían para cubrir miinimamente los gastos

346 “El teatw. Memorias intimas de un tutu de cámara. Desde el nodo de “E? Mido Blanco”, en La Cacera Literaria, no 8,
15 dc abril dc 1927, p. 47.
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ocasionados.Entre el sietede febrerode 1926 y el sietede agostode 1927 se

presentaroncinco programasdistintos347,conpreferenciapor las obrasde Pío

BAROJA ( Adiós a la bohemia,Arlequín, mancebode botica o los pretendientesde

Colombina, el 20 de marzo de 1926), Ricardo (Marinos vascos,El maleficio; El

Pedigree,queseensayó,perono llegó a representarse),y, por supuesto,VALLE

INCLÁN (el prólogo y el epilogo de Los cuernosde don Friolera, el sietede

febrerode 1926;Ligazón,un autoparasiluetasescritoparala ocasión,el ocho

demayo)y RIVAS CHERIF (Trance,un “cuadro de granguiñol” el 20 demarzo

de1926Y~.La programaciónofrecidafue, endefinitiva, la siguiente:

7 cte febrerode1926:
Los cuernosde don Friolera, de VALLE INCLÁN (prólogo y
epilogo)
Marinosvascos,deRicardoBAROJA
Adiósa la bohemia,de PíoBAROJA

20 Y 271 demarzode1926:
Miseriascomunes,deO’HENRY
Diálogos conel dolor, deIsabeldeOYARZÁBAL
Trance,deRiVAS CHERIF
Arlequín, mancebode botica, dePíoBAROJA

8 Y 9 demayode1926(abeneficiodelLyceumClub)
Arlequín, mancebode botica, dePíoBAROJA
Marinos vascos, deRicardoBaroja
Ligazón,deVALLE INCLÁN

~ Manuel AZNAR SOLER, Valle Inclán RivasChenfy la renovación teatral española (1907.1936), Barcelona, Cap
d’Idees, 1992, p.86.

‘“Según Enrique DIEZ CANEDO, se representmun, en sucesivas sesiones Marinosvascos, un acto de Ricardo Baroja
nuncapuesto en escena,Adiás a la bohemia, de Pío; y el prólogo y epilogo deLos cuernos de don Friolera, de Valle.(EI
Sol, 9 de febrero de 1926; Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936 \T~ Elementos de renovactán,
México, Joaquín Moflir, >968, pp. >49-li>); Miseriascamunes,diálogo de O’Harry; Arlequín, mancebadebanca, o
Lospretendientesde mbina,dePio,yun”pasodegrangniñoUdeRivasCherif(EISOI,23 dealinide 1926 ,op cii,
Pp. 151-152); Elviajero,cuentoendos actos de Claudio de la TorTa. EvayAd4n. un acto de EdgarNeville,yElgato de
¡aMéreMichel,guiñoladaen dos cuadros de Cannen Baroja de Caro (ElSol, 23 dejunio de 1926; op. cit,pp. 152-154);
El maleficio, un diálogo en dos actos y tas cuadros, y El torneo, xm acto, ambos de Ricardo Baroja - el tercero, inspirado en
unanto&Pío~,yL7cafech¡ho,&amasñtéúcc&ltTC7dC3flO&U3ItVUaSefiOr(E~’~S~429&flarZO& 1927;op.
dL, pp. 154-155).
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19’! 20 de junio de1926
El viajero,deClaudiode laTORRE
Evay Adán,deEdgarNTEVIILLE
La M¿reMichel, deCarmenBaroja

Despuésdel verano,se dieron dos sesionesen el Circulo de BellasArtes, en

noviembrey diciembrede 1926,bajo la direcciónde VALLE INCLÁN y conel

nombredeEl Cántaro Roto.El 1927regresarona la casadela calleMendizábal:

26 y 27 demarzode1927
El maleficio,deRicardoBAROJA
El torneo, deRicardoBAROJA
El caféchino, deEduardoVILASEÑOR

27 de agosto de 1927 (en Irún, a beneficio del
Hospital)
El torneo, deRicardoBaroja
El caféchino, deEduardoVILLASEÑOR
La MéreMichel, deCarmenBAROJA

Esteexperimentoseinscribeen los intentosde renovaciónde la escena

españolaque, desdelos añosveinte,hizo CiprianoRiVAS CHERJIF:desdeel

Teatro de la EscuelaNueva,un teatro que pretendíaromper la identificación entre

“teatro artístico” y aburrimientoexperimentalista3thastasu dirección del Teatro

Español,desde1930,conMargaritaXIRGU y, después,conEnriqueBORRAS;

pasandopor el Teatro de los Amigos de Valle - Inclán (1920) y la Compañíadel

CántaroRoto(1926),auténticacontinuadorade la experienciade El Mirlo Blanco

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, etc. La intenciónes acabarcon el

rebajamientoindustrial del teatroy contantapobreteríay desamparoartísticos350.Para

RIVAS CH?ERIF, cualquier intento de renovación pasaba en España

~ Manuel AZNAR SOLER, Op. c¡t., p. 23.

3~Cipriano RIVAS CHERIE, “Divagación a la luz de las candilejas”,La Pluma, Madrid, 3 de agosto de 1920.
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necesariamenteporVALLE - INCLÁN. RicardoBarojaparticipóenciertomodo

enalgunasdeestasempresas,enpartepor suamistadconVALLE, enpartepor

su versatilidad.No sólo intervino decisivamenteen El Mirlo Blanco, sino que

ademásiba a participaren el poco productivo Teatro de los Amigosde Valle -

Inclán comopintor y decorador,entreotros.EnriqueDÍEZ CANEDO lo define

comoun teatroqueva másallá del de simplesaficionados,quepodríallegara

ser un teatro pequeño,libre, vivo, que fiera germende públicos más exigentesen

materiade arte que los grandespúblicosde ahora351.Es discutible,sin embargo,que

enRicardoBarojaestuviesepresenteesaintenciónpedagógicaqueeraclara,sin

embargo,enRIVAS CHERIIF.

Es difícil hacerseideaclara de unaconcepcióndramática,la de Ricardo

Baroja, a travésde tanpocostestimonios:los referentesa El Mirlo Blanco, un

teatrode trascendencia,pero dehorizontespocomásquedomésticos,y de tan

sólo dos obras conservadas- incluso, una de ellas, no más que un primer

intento en el que no hay todavía una perspectivadefinida -. Debemos

limitarnos pues,principalmente,a los testimoniosvertidosen los fragmentos

anexosal texto de Li Pedigree:un prefacio,pronunciadopor JuanCualberto

NESSI, unacarta del autoral empresarioque supuestamentese interesepor

representarla obra,y unaAutocrítica.

Aunque reconoceno tenerbuenaprensa,seapor el poco valor de sus

obras,por su antipatíapersonal,o por suscontinuascensurasa los plúmbeos

“‘Artículos de criflea tea¿rol. El teatro en España de 1914 a 1936. V. Elementos de renovacián, México,Joaquín Mortiz,
1968,p. 150.
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críticos- consideraciónqueincluyea los decualquierade lasartesy las letras-,

sequejadelambientepoco propicioparadara conocerunaobra: o la prensa

no dice nada,o dice algo sistemáticamentedesdeñoso,o hayquepagarseuna

autocrítica.Poresodesistede entrarenesesistema,prefierequedaral margen

deesoscircuitos352,asícomode los lugareshabitualesderepresentación:enla

cartaal empresario,hombrede teatropor excelencia,por sutrascendenciaen

todo el procesode creacióny difusión, le echaencarahumorísticamentellevar

adelantelos negociosescénicoscon el mismo sentidoartístico de un abarrotero o un

fondista.A pesardetodo, socialmente,los empresariossiguengozandode una

gran aceptación:están engreídos,satisfechosde sí mismos, e imponen su

autoridad a los desdichados autores y actores353.Hay incluso una cierta

autocomplacenciaen el hechode quesu obra seairrepresentable:lo sabey lo

advierte.

Se abogapor un teatroqueno sirva paranada:ni parademostrartesis

alguna, ni para corregir defectos sociales, ni para resolver problemas

psicológicos;asídebeser la mayoríade la literatura.Se alejaconscientemente

de los hombresserios,quela utilizan paraalcanzarel camino de la perfeccióny la

ruta quela Humanidaddebeseguirpara alcanzarla felicidad,y prefierequedaren la

perplejidadal contemplarsu obra, quefinalmenteconvieneen calificar como

unainútil Jantasía~.

352 AutocrítIca, El ¡‘edigree, 00. SS, p. 311.

“~ Carta al empresario, (4,. cit., p. 267.
“4Prefacio (4’. cit., pp. 235-236.

214



Sebuscala diferenciacone el teatrode los QUINTERO, deMARTÍNEZ

SITERiRA, de SASSONE,deMUÑOZ SECA,de ARAQUISTAIN, de FRUTOS,de

BENAVENTE, de ASENJO, de TORRES DEL ÁLAMO, de ARDAVÍN o de

LiNARES RIVAS, quetienenencomúnla verosimilitudde susobras.El teatro

modernono le dice nada.No le gustanIBSEN, ECHEGARAY, GUIMERÁ.

Envidia a CALDERÓN, sobretodo en La devociónde la cruz, a SHAKESPEARE

en El rey Lear, y a los clásicos,ESQUILO, en Prometeo,a ARISTÓFANES,a

PLAUTO. Reconoceinfluenciasde WELLS (La guerra de los marcianos,queleyó

enel folletínde El Imparcial haceaños)y BernardSHAW <sobretodoAndroclesy

el leóny SantaJuana).Su teatrono esverosímil, carecede sentidocomún.Y, pesea

lo quereconocecomodeficienciasen sí mismo,en sumanerade hacerteatro,

quisieraun teatroinmoral, sexual,trágico, bufo, inverosímilyarbitrano.
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6.2. Obras.

Las dos únicasobrasdramáticasde RicardoBarojaqueconservamos,y

en lasquevamosa centrar,por tanto,nuestroestudio,son Olimpia de Toledoy,

másimportante,El Pedigree.Sin embargo,queremosrecogertestimoniodeotras

muchas,quequizáenunfuturopuedanrecuperarse.

6. 2. 1. Noticia deobrasperdidas.

En 1915,concuarentay cuatroaños,consiguequele seaestrenadaporla

compañíaGuerrero- Mendozasu obra El Corneta; y publica Camino en una

revista mensual.De 1922es, probablemente,el dramaMarino Faliero. En El Mirlo

Blancoserepresentaronalgunasobrassuyas:en 1925, el 7 de febrero,y otra

segundavez, bajo la direcciónde CiprianoRIVAS CHERIF, Marinos vascos355;

en 1927, un diálogo en dos actosy tres cuadros,El maleficio; y un “acto”

inspiradoenun cuentode Pío BAROJA, El torneo356.Por último, La venta,una

adaptacióndel articulo El ventero,del DUQUE DE RIVAS; y Bienandanzasy

fortunas,dramaenverso,perdido,sinpublicar,quecita Pío CARO BAROJA en

sumtroducciónalasObras Selectas.

~ Citada por DOUGHERTY - VILCHES, La escena madrileña entre 1918 y 1926 Análisis y documentación, Madrid,

Fundannitos, 1990, p 346 Entrada número 1639: ‘Marinos vascos “. A.ntor : Ricardo Baroja. Compaffia “ELMirlo
Blanco”.D¿rector Rivas Chenf C Escenografla. RicardoBaroja. Temporada:1925. Teatro: Casa Baroja Fecho
07/0226 Representaciones :2 Tipode montaje aficionados.

También la cita Jubo CARO BAROJA m su “intToducción” a las Obras Selectas del autor.

3~CJtZáOSp&EmqUeDÍEZCA14EDOeZiUZIaI&IJIOOI&&4deJ 29demarzode 1927(~d Artículos de crítica teatral
El teatro español de 1914 a 1936 V. Elementos de renovación, México, Joaquin MorÉ, 1968, pp. 149-151).
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6.2.2.Olimpia de Toledo.Drama

Olimpia de Toledosepublicóen 1923a lo largo de los números33, 34y 35

de la revistaLa Pluma(febrero,marzo,abril). Recreaunosdíasde la vida deuna

bailarinade espectáculodevariedadeso musichall, quizábasadaenla vida de

Tórtola DE VALENCIA~~~, cuyo nombreda título a la obra:su conceptode la

vida, frívolo y profundoa la vez, su lucha por ascendersocialmentey por

mantenerseen el candeleroal precioquesea,tiene comoepisodiocentralsus

relacionesconunenamoradono deseado,delqueesvíctimayverdugo.

6.2.2.1. Historia

Por lo queserefierea la estructurasuperficial,la obra sedivide en tres

actos(con rupturadela continuidadespaciotemporal,aunquesin cambio de

personajes,que son prácticamentelos mismos); cadauno con un número

equivalentede escenas,comoveremosluego. La distribuciónde la historia es,

consiguientemente,la tradicional,con exposición,culminacióny solución. El

primeractosirve paraplantearla situacióninicial - quiénessonlos personajesy

quérelacionesles unen -, a travésde la conversaciónal respectode variosde

ellos. Aquí seintroduceya el caráctery personalidaddominante,el deOlimpia,

primero de forma referiday luego en plena acción, antesusamigos,anteel

periodistay anteel empresario.El otropersonajeprincipal,Julio, salea escena

al final del actoparaconfirmar todo lo que ya senos ha dicho sobreél y su

relaciónenfermizaconla bailarina.El segundoactopresentaya en plenitudel

~ Así losefiala Julio Croen la introducciónalas Obras Selectas,p. 25.

217



ambientevital en quese desenvuelveOlimpia, y en e] que,por accidente,se

encuentraJulio, unjovenpintor ajenoa todoesemundo.Ella sepreparaparala

representacióninminente,y el escándalode Julio, anunciado,cubninacuando

ésta se verifica. Es curiosoque la danzano se desarrollaante los ojos del

espectador,sinoreferidaa travésde los delpintor, horrorizado.Suindignación

consiguiente,de amantedespreciado,herido, es el conflicto central,agravado

por el interésrepentinode Olimpia por el duquedeBistonia, queestáentreel

público. El acto acabacon un clímax casi deshecho:el enfrentamientoentre

ambos,cuya tensiónrompe la mujer al darsecuentade que la situaciónes

tragicómicay quitarle dramatismocon suscarcajadas.En el terceracto han

transcurridoya unosdías: Julio no havueltopor el teatroy Olimpia sedispone

a partir al extranjero,sesuponeque con el duque,ya conquistado.Tras una

visita mediadorade la madrede Julio, los jóvenesvuelvena encontrarse,sin

cederninguno de ellos en suspretensiones.EL con tentacionesprimerasde

quitarsela vida, acabaatacandoa la bailarinaviolentamentee hiriéndolacon

un puñal.

En los tres casosse hace uso de lo que SPANG3~ denominahistoria

oculta, queno se desarrollaen el escenariosinofuera de él, y queserecupera

nanativamente- a travésdel diálogo de las figurasen escena-; en estecaso,

despuésde habertranscurridoy, obviamente,através del filtro de algunode

los personajes.Así, enel primer acto,la conversaciónen torno a Olimpia y su

forma de actuar, sirve para caracterizarla,como veremos después;en el

218



segundo,no asistimosdirectamentea la provocadoradanzade la mujer, sino

que,al contemplarlaa travésde la descripcióndeJulio, la atenciónsecondensa

entomo a los acontecimientosy a la perspectivaqueinteresa:el puntodevista

de Julio. A través de éste se define al propio personajemasculino y,

probablemente,seevita unaescenade representacióndifícil, o que escapabaa

las pretensionesdel autor.Igualmente,enel terceracto,el salto temporaly el

desconocimientode lo sucedido en el intervalo, se salvan a través de la

conversaciónentrePacay doñaLorenza.

La historia principal es la de Olimpia y susadmiradores,en especial

Julio; peropuedenseñalarseotrasmás,secundariasy complementariasa ésta:

la de laspretensionesdela MogigonaconrespectoaPaquiroparasuhija, cuyo

fracasose conectacon la acciónprincipal porque es el que desencadenael

presagionegativo,aunquesmprecisar,sobreOlimpia, queluegosecumplecon

el ataquede Julio; la de Pacay Paquiro,iniciadaya muy tardíamentey, por

tanto,pocomásque esbozada:su importanciaconrespectoa la principalestá

en que el amor del torero a la criada, no sabemossi real o fingido, por

despecho,suponeun despreciopara la bailarina, que la reafirma en sus

conviccionesvitales.Y, tercera,la de las recomendacionessolicitadaspor un tal

donVicente, deudode donEsteban,cuyaconexiónno pasadesu coincidencia

espacio- temporalconla representación;peroquetieneel interésdeconfigurar

un ambientequeel autorquierede épocay declase,muy a tonoconsusideas

sobrela sociedadespañolay sucorrupción.Porotro lado, pesea tratarsedeuna

“~ Kurt SPANG,Teoría del drama, Pamplona, Eunsa, ¡99!, p. 120.

219



obra de teatro sobre ambientes teatrales, y a pesar de referirse una

representación,unadanza,en realidad,hay un único nivel de ficción; y, en

todo caso, Olimpia la vive como real, como la realizaciónde unos anhelos

vitales que, en cierto modo, sólo Paquiro, primero, y, pesea todo, Julio, le

puedenofrecerenrealidad.

Cadauno de los actosse divide en escenas,definidaspor las entradasy

salidasde los personajes- el cambiode númerodefigurasenel escenario- sm

rupturaespacio- temporal.El actoprimeroy el tercerosecomponende trece

de ellas. El segundo de quince, por más que, debido a un error en la

numeración,que incluye decimosegunday duodécima,sólo se cuentencatorce.

Puedenconsiderarse,por tanto,equivalentes;al igual quela extensiónde las

mismas,con diferenciasengeneralpocosignificativas.Sin embargo,hayalguna

excepción:en los actosprimero y segundoaparecenalgunasmuy breves:

cumplenel requisitode presentarla entraday salidade los personajes,y, por

tanto,asílasconsiderael autoren los epígrafes.Perosuescasaentidadnoshace

pensarqueson elementosde puratransición.Sonlas siguientes:en el primer

acto,la cuarta,en que Augustose ha adelantadoy comentalos caprichosde

Olimpia (salieronacomprarirnos pendientesy vuelvenconun peno,después

de incontablescambiosdeopiniónde la estrella); sirveparadarpiea la entrada

dela bailarina,ya enla escenasiguiente.En el actosegundo,la cinco: después

dequeha salido donVicente,comentanbrevey humorísticamenteel poderde

las recomendaciones,y en la seisun avisadorda pasoa Olimpia. Quizá con

alguna consistenciamayor, la sexta del primer acto, en que entra Paca
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anunciandola llegadadelperiodista: sudueñadisponequetodoslos amigos,a

quieneshabíaechadode su habitación,se quedenpara que ésteno le robe

demasiadotiempo.Un nuevocambiode parecercon valor caracterizadordel

personajeprincipal. Y la novenadel segundo,en que los amigos comentan

brevementeel verismodel baile de Olimpia en el momentoen que finge un

apuñalamiento:la destacamospor su valor caracterizadordel personaje,de

nuevo, y por el, quizá, simbolismode la sangrecomo anticipaciónde los

sucesosposteriores.

Señalemos,por otro lado, la unión consecuentede las escenas,

encadenadasa travésde la presenciade los personajes,demodoqueenningún

momentoquedael escenariovacío,y a travésdeunacoherenciatemáticay de

situación. Las secuenciasy los actos mantienenuna sucesióncronológica,

suceden consecutivamente;no hay yuxtaposición de secuencias ni

simultaneidadtemporal.

Es indiscutible,creemos,quela forma de composiciónde la historia es

cenada,puessepresentacomoun todoacabadoa travésde la progresiónde la

división tripartita tradicional. Sin embargo,el desenlace,que sucedede una

forma brusca, no queda exhaustivamenteaclarado,ni mucho menossus

consecuencias;consideramosque se trata de un acierto, pues la tensión

dramática,deotromodo,quedaríarota.

6. 2. 2. 2 Personajes

Los personajesque el autor incluye en su nómina inicial son doce,

aunqueluegointroduceuno más.Los principalesson,ademásde la bailarina,
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susadmiradores:don Esteban,Paquiro,Augustoy Julio. Ella es una mujer

hermosísima,de granatractivo,queha alcanzadoel éxito desdeunosorígenes

humildes. Acostumbradaa que todos sus caprichosseansatisfechos,a ser

atendida,lleva unavida libre y despreocupada,y escruely superficial- aunque

luego se revelacomo profunda,demasiadoincluso -. La conocemospor los

comentariossobreellay sobresusactos,y por susmismasaccionesy palabras.

Los admiradores,aunquecon personalidadespropias,puedenagruparseen

dos bloques:don Esteban,el rico y poderoso,Paquiro,el torero castizo,y

Augusto,el poeta.Tienenen comúnsu interéspor Olimpia, pero tambiénsu

falta de amorverdaderopor ella. Sonutilizadospor la bailarina,pero también

ellos la utilizan: uno,comopasatiempolujoso en quegastarun dineroquele

sobra,otro, comoreclamopublicitarioque acrecientesufama de castizoy su

majeza;el tercero,como estimulopara la inspiración, para la creación.Julio

quedasolo : esel únicoparaquienOlimpia esamor,esvida, esnecesidad.Paca,

la criada, estáen mediode todosellos: esfiel, honestay discreta,tal y como

todos,exceptoOlimpia,reconocen;susactoslo confirman,y le añadenel matiz

delorgulloy la inteligenciaal serdespedidapor suseñora.

Personajessecundariosson,enprimer lugar,doñaLorenza,la madrede

Julio, queacudea intercederpor su hijo antela bailarina.Su función, a través

delcontraste,esla deredefinir, deunamaneramásprofunda,pero igualmente

cruel, el personajede Olimpia; y la Mogigona,unagitanaquemerodeapor el

camerinode la artista, reclamandopara su hija al torero Paquiro:su misión,

aparteel tipismo al quetan aficionadoesRicardoBaroja,esla deformularun
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vaticinionegativo,quesecumple,acercadela fidelidad de lasamistades- no se

especificasi serefierea la traicióndel toreroconPacao a la venganzadeJulio -.

El empresario,el periodistay el solicitantederecomendaciones,Vicente,tienen

la funciónde aearunambientequeconvenza,tanto deépocacomodemedio.

Y porfin, completamenteaccesorios,unbotonesy el avisadordelteatro.

En cuanto al grado de particularizacióno individualización en la

caracterizaciónde los personajes,y siempreconla salvedadde lo quelos pueda

modificarla acciónde un directoro los propiosintérpretes,podemosafirmar

quecasitodossonunidimensionaleso planos: un rasgoúnicodecarácterdefine

a cadauno de ellos, y tampocoseprofundizaen él. Tan sóloen el casode la

protagonistahay un intento de acercamientomayor, que la asñnila a un

personajepluridimensionalo redondo:el efectoesmásinteresantepor cuanto

que este enriquecimientose produceen el transcursode la obra. La que

creíamosuna cnaturasm sentimientos,frívola, incapaz de un pensamiento

trascendenteo mínimamenteserio respectode ella mismao de los demás,se

desnudaantela madredeJulio, doñaLorenza: no porello dejadesercruel,pero

sí revelauna facetamásprofundade su personalidad:reconocesu falta de

compasión,pero la justifica por la quenadietuvo haciaella en los momentos

difícilesdesujuventud.Es conscienteademásdesuéxito, que,enciertomodo,

salva fronteras socialesy personales,lava su marginalidad,que en otras

circunstanciassele recriminaría.Olimpia de Toledoescruel, pero sincera;es

frívola, perosualmaescondeel dolor.Contodo,tampocopodemosdecirqueel

gradodeindividualizaciónseatal quele hagasuperarla categoríade tipo, como
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tampocoal resto de los personajes.Todos ellos, además,se definen como

estáticos:no hay evolución interna,no hay cambio en susposturasvitales -

aunque,evidentemente,susactosesténorientadospor lascircunstancias-.

La caracterizaciónde los personajesse debecasi exclusivamentea ellos

mismosy no al autor,dadala casiinexistentepresenciade acotaciones.Éstasse

limitan, en el caso de Olimpia, a una referencia a su salida sin medias,

descalza359,y algunamás,breve,al trajequelleva3W y al estadoenqueacabasu

danza- jadeante,despeinada,floresen la manoizquierday elpuñalen la derecha-. La

elecciónde los nombresesun procedimientode caracterizaciónimplícito que

no carecede importancia,especialmenteen los casosde Olimpia de Toledo,

Paquiroy la Mogigona, que confirman unas expectativasdefinidas por la

verosimilitudy ciertadosisde tipismo. Por lo demás,comodecimos,los datos

de caracterizaciónvienendadospor los propiospersonajes,quehablande sí

mismoso de los demás.A la primeraposibilidadse recurresobretodo en el

casodeOlimpia : ellaseva definiendopor sí mismaalo largodela obra,por y

para sus admiradores.No extrañael recurso, en una obra teatral,pueses

coherenteconla ciertaegolatría,con el protagonismoun tantonarcisistade la

bailarina.Y así,los rasgosa travésde losquesedefine,oscilanentre:

a.- la arbitrariedadcaprichosa,entreinfantil y perversa,de que hacegala: se

considerala mejorde lasbailarinasde la época,seadmirafísicamente,confiesa

~ Olimpia de Toledo, Madrid,La Pluma, n0 33, 34y35 (febrero, mano, abril), 1923, p. 145. Seguimos ¡a paginación de la
revista, obviamente, no correlativa entre núnrros consecutivos.

3W Op. cit., p. 196.
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volverse loca con los aplausos,quiere parecerendemoniadaa los ojos de los

hombres361.

b.- y laprofundidady realismo,casitrascendencia,enla formadever la propia

realidady condición:quierequesusadmiradoresseansusesclavos,hacersu

voluntaden todaslas ocasiones,no sesientesujetapor ningún hombre,por lo

que debencompartirlaentretodosellos, esincapazdeentregarsucorazón362;

le interesael dineroy prefierelo imprevistoa cualquiernormao conveniencia

social;y, por encimade todo,seinteresaporellamisma,sequierea sí misma~;

sabequeunamujerperdida,no creeenel amorni enla compasión,y aspiraaser

loba, ya nuncamáscordera364;y aunqueella se expresaa travésde la danza,

unadanzade seducción,terrible, trágica, cruel yfría, enel fondoenvidiaaPaquiro

porla tragediadesuoficio, por sujuegoconlamuerte~.

En otros personajestambiénseda, de unaforma muchomásmarginal,

estetipo de autocaracterización:don Esteban,presentadocomo el adinerado

del grupo, alega tener también otras cualidadesde seducción366.Paquiro

reconocesumiedo,humano,antelos toros,y quevive delpúblico367.Pacahace

galadesuindependencia,sesientediferentedesuseñora,porqueno le gustael

~‘ Op. dL, pp. 152, ¡96,210,215,

3~Opczt,pp 147, l57,2ISyss.,296.

nL,pp 296,216,221.

cit,pp 295, 281,283,220.

~Op crt,pp 197, 210.

~Op.ciL,p. 136.
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baile, con todo lo queesto,ensuscircunstancias,conileva,y reconocequeasu

ladosehavueltodesconfiada~.

El segundotipo de datosviene dadopor los personajesacercade otros,

y, denuevoenestecaso,Olimpia esla privilegiada,especialmenteal principio

de la obray amododepresentaciónpreliminar,previaasuactuación:a través

dePaca,la criada,sabemosdesuafición al lujo y a lo bueno,queimprovisaen

el momento todos susbailes, y que tiene unasraíces castizasdifíciles de

olvidar369; y a través de Augusto, el poeta, conocemosuna interpretación

trascendentede Olimpia y de suarte,enunaenvolturahumanaquizá tiránica,

aunqueencantadora,equiparablea Carmen, a unapanteranegra370;y de su

caráctercruel, egoístay calculador,sólo disculpablepor la infelicidad de su

pasado371.La mayoríade las informacionesexplicitas sobre el resto de los

personajesseenglobanaquí:dePacasenos dice,a travésde la Mogigona,que

esguapay arisca3~.Don Estebany Augustohacennotarsu diferenciacon su

dueña:esinteligente,pero no estáprobablementecapacitadaparaganarsela

vida dechulapona,o dándosea la malavida373.Delpoeta,Augusto,queespobre-

aunquetieneciertoéxito literario -, y quevive obsesionadopor la poesía374.De

don Esteban,que es rico, simpático, barbián, según Paca375; una opinión

Op. tít, pp. 134, 139,285.

>~ Op. tít, pp. 135, 136.
370 0~, oit, pp. 145, 152, 217,287.

~‘ Op. tít, p. 297.

M2qp. tít, pp. 132, 134.

373 Op. oit, pp. 136,293.

“~ (4>. tít, pp. ¡35, 143.
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semejantetienedeél Olimpia,aunqueanalizaalgomás:suafánde poseerno le

permitedistinguir entre objetospreciososy mujeres376.Paquiro le admira el

dineroy el saberlogastar,cualidadpococomún3~.El torero,cuyomodeloesel

tradicional en ese oficio, es valiente, gastadory buen mozo.3rn. De Lorenza, la

madrebienintencionada,que es incapazde razonaracercade su hijo y que

tiene el egoísmode las buenasmadres379.Finalmente,la caracterizaciónde

Julio, el pintor enamorado:espocomásextensaquela de suscompañerosde

fortuna, pero la diferencia con ellos estribaen la dosfficación mucho más

paulatinade la informaciónque le atañe.Sabemosque essombño~,que los

demásle consideran,misteriosamenteal principio, un casoperdido381;queestá

enamoradode la bailarina,queponesuvida eneseamory que,siendocelosoy

no yéndoleel papeldechulo, no tieneremedio382.De estemodo,y conescasas

pinceladascaracterizadoras,nosvamosadentrandoensu problemáticadeuna

formadiferentea la de los demás,demodoquequedadotadade misterio;y su

amor,supersonalidad,por otro ladono muchomásdetallada,destacaentrelas

otras.

Hasta aquí nos hemosreferido a la caracterizaciónexplícita, pero

tambiénlos personajesconfiguransuindividualidaddeunamaneraimplícita,a

3760.,, tít, Pp. 141, 142,

~“ Op. tít, p. 142..
378 Op. cit., p. 206.

~ Op. tít, pp. 288,294.

380 ~ ciÉ, p. 137.

“‘Op c¡t,p 204

>UOp c¡t,pp 204,206,295y221,respecúvamcnte
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travésdesuformadeactuaro a travésdesuformade expresarse.Así, Olimpia

estásatisfechade sí mismay de su éxito, tieneun granafánpor competir,por

considerarsemejor, por encima,seade unacompañerade profesión,seadel

torero.Tampocoestálibre de la envidia.Es seductora,caprichosae ingeniosa,

graciosa.Destacasusensualidad,tantoen los movimientoscomoenla formade

vestiro demaquillarse- sedoraincluso lospiesy lasmanosparasalir aescena;

Incluso no carecede cierto nivel cultural,puestoma modelosclásicosdela

historia del arteparasustúnicasy atuendos.Aduladoracuandole conviene,

frívola y superficialen susintereses,cruele insensibleen el momentoen que

deseaobteneralgo. Sin embargo,al hablarconla madredeJulio, sedescubreen

ellaciertasinceridadtrascendentequenosindicaqueno seengañaasí misma,

quesabebienquiénesy acostadequésacrificiosy humillacioneshallegadoa

dondeestá. Los admiradoresse autodefinena través de la descripcióndel

“amor” quesientenpor la bailarina:ningunola amadeverdad,todospiensan,

enel fondo,enellosmismosantesqueenOlimpia. ParadonEstebannopasade

ser un pasatiempode lujo que se sustituyeen cuantose corre el peligro de

enamorarsey perjudicara la familia verdadera~.Para Augusto es sólo un

estímulocreador,que le impide profundizaren la realidadde Olimpia como

persona384.ParaPaquiroesun trofeo a través del queel público reconocesu

majeza385.Sin embargo,todosellossesientenalgomolestosal versesustituidos

383q~ cii., pp. 142,204.Vexe¿noslosdscursosaklamorglaf.amiliaylasodedaddcdonCayoenlanovelaF¡ebre

de amor.

385op tít, p.204.
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por el duquede Bistonia. Otrascualidadesmenostrascendentesen la trama

adornana los protagonistas:la lealtad de Paquiro,que reconoceel mérito

ajeno386suspropiaslimitaciones,o la modestiadeAugustosobresuobra387.

Frente a tanta superficialidad, al menos reconocida, Julio es el

sentimientoentodasuautenticidad:el amordesprovistode literatura,el amor

como vida. Sin embargo,la caracterizaciónimplícita de estepersonajees la

menoscuidada: sus intervenciones,escasasy escuetas,lo revelan como un

personajesombrío,taciturno,torvo y siniestro.Sólo enciertomomento,al final

del primer acto,llora desesperadopor el despreciode su amada.Es el único

que seengañaa sí mismo,queha perdidola capacidadde razonar,puescree

induso,y ahí fundamentasusactos,queOlimpia eradiferente,máshonesta,

cuandola conoció;yquequizápor amoraél seacapazdedejarsu vida actual.

Los demáspersonajesdisfrutan de una caracterizaciónaccesoria:en Paca

destacala discreción con la Mogigona respectoa su ama, su fidelidad,

honestidady dignidad388.A la gitana la definesu zalameríay su entusiasmo

por el artede Olimpia,apesardequeesrival de suhija en lo queserefierea los

favoresdeltorero389.Y Vicente,el pedigúeño,esrastrero,serviI3~.

3~Op. ciÉ, p. 142.
387 Op. tít, p. 149.

.>82 Op. cit, pp. 133,135,139,292.

>‘%2p.cit,escenaprrmaa,p212

>~ Op. ciÉ, pp. 200y ss
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El código a través del cual conocemos esta información es,

emmentemente,el verbal; tanto a travésdel diálogo o el monólogo39’,como

despuésveremos,cuantomediantela manerade expresarse,el tipo delenguaje

empleadoporlos personajes:especialmenteen loscasosde la Mogigona,Paca,

Paquiroy, enmenormedida,de donEsteban,enquienesel idiolecto esmenos

neutro. Otros códigosde caracterizaciónposibles,extraverbales- fisonomía,

estatura,mñnica,maquillaje,gestos,movimientos...-,muy importantesincluso

en la concepciónmásclásica de la dramaturgia,no se encuentrandetallados

suficientementepara un estudioque se basaen el texto exclusivamente,y

quedaránparala labordeldirectory de los actores.

El númerode personajes,como vemos, es reducido. En cuantoa su

distribuciónen las escenas,sólo consideramossignificativo el hechode queel

enfrentamientoentre las dos figuras clave, Olimpia y Julio, se produceen

ocasionesa travésde su presenciaúnica en el escenario:en la escenafinal del

primeracto,en quela tragediaseintuyemediantelas lágrimassilenciosasdeél

y lascarcajadasdeella;en la últimaescenadel terceracto,enqueella responde,

retadora,a laspeticionesdeJulioy él la hiere.Otrosmomentosdetensiónellos

cuentancon la presenciade Augusto como mediador- apaciguador:en la

escenacatorcedelsegundoacto,en queel pintor, denuevorechazado,encierra

aOlimpia en la habitación,el poetamediaentreambos;en la escenadécimadel

actotercero,Augustodisculpaenciertomodoa la bailarinaporsu desdénhacia

.>91Obsérvese que, incluso, ¡acia c¡ave de la trama y de ¡a caracterización dc la protagonista, la danza <Op. tít, p.I 98), se
refiere a través de los comentarios de irnos y otros, previosy posteriores.
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el amigo.Es significativa,además,por la presenciade un único personaje,que

no habla,la escenapreviaa la final, en queJulio, solo,contemplael puñal. La

escenasiguientenosdala trágicarespuestaa lo quepudieraestarpensando.

6. 2. 2. 3. Espacioy ambienta

Los actosprimeroy tercerotranscurrenenel mismoespacio,el cuarto de

Olimpia en un teatro de variedades.Se describede la manerasiguiente:A la

derecha,puertade entrada; a la izquierda, tocador conespejo.En el fondo, un biombo.

En las paredes,carteles,fotografías,caricaturas,ropas colgadasde perchas.Divanesy

grandesbaúles. Las luces encendidas.El segundoacto se desarrollaen un lugar

algodiferente:gabinetede Olimpia en el teatro.A la derecha,puertade entrada.A la

izquierda,puerta queda al cuarto de tocadordondeocurre el primer acto. Noche. Luces

encendidas.En amboscasossetratadeuncamerinotipo deunaartistamadrileña

de la época,con ciertaspretensionesde cultura.Se mencionanotros espacios,

simplementealudidosverbalmente: el teatro,el escenario,losbastidores3%..

El lugarsí seencuentraconcretado: sedicequesetratadeMadrid ; y del

ambiente,se aportandatosescasosque concedenal director la facultad de

recrearlo de forma bastante libre: un decorado,,si bien no puramente

convencional,sí, posiblemente,al uso de la época,que nos orienta hacia un

mundovistoso,lleno delujo y encanto(grandesdivanes,trajesfemeninos...),en

torno alasbailarinas; y no exentodeciertotonocultural (dibujos,caricaturas...)

Se trata,por tanto, de tui ambienteen gran medidaconceptual,que encierra

392Enel acto segundo, escena teirera (p. 200), algunos personajes dicen que verán ¡a actuación desde el escenario, en la

escena octave (p 208), que se ~,e ruido lejano de aplausos y en la deciniocaarta (p. 223), cuando Julio encima a Olimpia
en el carnermo, que Paca habla desde fijen.
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unadeterminadavisióndeestemundillo, quesabemosqueBarojaconocíapor

susescritosautobiográficos.

De la iluminación se dice únicamenteque las luces deben estar

encendidas,como correspondeal ambientenocturno en que se desarrollala

acción,contodaslasconnotacionesposiblesdeesteaspecto;perono sealudea

variaciones,movimientos, etc., que puedan destacara un personaje,un

ademán.Por último, la música:apesardeserelementocentralen la obra,base

del artey la sensualidadde la protagonista,no se precisa,y no pareceque,

desdeel texto oel cotexto,sele quieraconcederun papelesencial.

El espaciodramático, como hemosvisto, es doble: ahora bien, en

realidadsetrata del desdoblamientode uno solo, marcadopor la presenciay

personalidadde Olimpia de Toledo y su mundo,probablementeconla única

finalidad de darvariedada la presentación.No setrata de un espacioneutro,

por supuesto,y casicontotalseguridad,tampocoestilizado393;por el contrario,

la intenciónparecela de ofrecerun espaciobastanteconcreto,de acuerdocon

unoscánonesde fidelidad y verosimilitud acordesconla concepciónrealista,

perono naturalista,decimonónica.El autorlo crea,comohemosdicho,a través

de técnicas verbales, como son las acotacionesiniciales de ada, ya

mencionadas,queconfigurannosólola presenciade la iluminacióny la música,

sino también,muy especialmente,el decoradoy parte de los accesorios(los

muebles,cuadros,vestidos394...).En estecasohacentambiénsu aportaciónlos

3~K SPANG,TeoriadeldramaLecturayanálisisde¡a obra teatral, Pamplona,Eunsa,1991, pp. 206-208.

3~Objetosfemeninos, ropas (Op cii p. 140).
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propios personajescon sus alusiones,que concretan,precisany amplíanlas

acotacionesdelautor.Es dignode menciónel casode] puñal,queapareceen la

escenasegundadelsegundoacto,porqueOlimpia lo necesitaparasu danza,la

queenardeceal duquede Bistoniay desesperaa Julio, y quequedaya como

fatal anunciode desgraciae instrumentode la mismahastala escenafina»95.

Por lo querespectaa lastécnicasde lasfiguras- situaciónde los personajes,sus

movimientos,susgestos...-,hayqueseñalarquepocasindicacionessonlas que

ofreceel autor,salvoencontadasocasiones,referidasespecialmenteaOlimpia;

de nuevociertadespreocupaciónde lo queno seael texto teatral,que dejasin

dudagrandesopcionesal posibledirectorde la obra.

6. 2. 2. 4. Tiempo.

El tiempo teatralsecaracteriza,comoen la mayoríade los casos,por su

discontinuidad,debido a la necesarialabor de selección, condensacióny

manipulación,puestoque no coincidenel tiempo de la representacióny el

tiempo representado.Se alude a un tiempo extraescénico,los ocho días

anterioresal acto primero, que constituyenla pre-historia; y un intervalo de

variosdíasmásentreel segundoy el terceracto;enamboscasosconocidospor

las alusionesverbalesde los personajes.Los segmentostemporalestextuales

avanzanen progresióncronológica,lineal. Destacamosla presenciade ciertos

silencios, pausasen la representación,tiempos muertos que, sin embargo,

cumplenunafunción,son significativosen el conjuntode la historia.Así, en el

actotercero, entrela escenasegunday la tercera,tras la conversaciónentre

~ ciÉ, p. 280.
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Olimpia y doña Lorenza, la madre de Julio, se produce una pausa,

explícitamenteindicada por el autor, que destacael dramatismo de los

acontecimientosdesarrolladose invita al espectadora la reflexión. Al final del

drama,en la escenadecimosegunda,Julio, despreciado,solo en escena,sin

hablar,contemplael puñal.Nadiesabelo quepiensa,quizáenquitarsela vida,

por el ademánqueinicia. Se destacaasíel contrasteconla escenasiguiente,en

queunaOlimpia retadora,inclusoburlona,obliga casial pintor amatarla.

La referenciatemporalhistórica, explícita, no se ha determinadopor

completo: sedefinecomodentrode la épocaactual,coetáneaal autor.

6. 2. 2, 3. Técnicasdramática

La creación teatral se caracterizapor la duplicidad de los niveles

textuales:el textopropiamentedramático,en queel autorpresentala historia,

y el texto auxiliar o cotexto, que da coherenciaal diálogo mediantelas

advertenciaso aclaracionesdelautoracercade la representación,seaen forma

de preliminares,interliminareso postliminares396.Entre los preliminaresdestaca,

en primer lugar,el título, queencauzael interésdel espectador,y lo polariza,

hacia algo en concreto; en este caso hacia el personajeprincipal Incluye

ademásunareferenciaal subgénerodramáticoal que pertenece,el drama,lo

cual aportaya desdeel principio unainformaciónprevia,cuyasconvenciones

estánoperandoya enel lectoro espectadorconunamínimaexperiencia.Entre

los preliminaresestátambiénel dramatispersonae,una informaciónnecesaria

también,queaportaademásunabásicacaracterizaciónpreviade los personajes

~ ¡ci SPANG,op. cit, p. 49-56.
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(edad,rasgosquelo definen, inclusola jerarquíaentreellos); y estátambién,

aunqueen este caso no aparezca,el prólogo, dondeel autor esbozasus

intenciones- seaa travésdeunapartecotextualo a travésdeldiscursodeuno

de los personajes,en cuyocasoperteneceya al texto -. Asimismo,el epilogo, la

conclusióna la historia,constituyelos postliminares, puesgeneralmentequeda

fueradel texto dramático.Tampocoestápresenteen Olimpia de Toledo. Y, por

último, lasacotaciones,queformanpartede los interliminares; quedanfueradel

texto dramático,puessu finalidad es, casi siempre,ser traducidasa códigos

extraverbales,cuandoaludena la realizaciónescénicade la obra;otrasveces

sirvenpara la mejor comprensióndel texto, y no se traducena esoscódigos

extraverbales;suelenentoncestenerunvalor literario por sí solas,másalládel

puramentefuncional. No obstante,en la obra que nos ocupa no aparecen

acotacionesde estetipo. Las acotacionessonúnicamentelas imprescindibles,y

serefierena:

a) movimientosy gestosquedebenhacerlos actores,asusentradasy salidas,a

la entonaciónquedebenimprimir a los diálogos,etc.;

b> y, escasamente- selimitanmásbienal principio decadaunode los actos-, al

entornoópticoy acústico,alos decorados,a los accesorios,ala iluminación...

Debemosentenderentoncesque se trata de un tipo de teatrosin grandes

complicaciones,sin gran nquezaen lo que se refiere a las posibilidades

escénicasreferidasa medios diversos;y quizá con un margenamplio de

libertadparael directoryparala interpretaciónde los adores.
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Si partimos de la base de que la comunicación teatral tiene dos

destinatariosdistintos - en apariencia,los demásactores;en realidad, los

espectadores-; y dedostipos decomunicación,la escénicay la queseproduce

con el auditorio; tenemosquealudir al aparte teatral comouno de los medios

másutilizadosparaquese produzca,con distintos fines, un desfaseentrela

informaciónde la quedisponeel público y la informaciónquetienealgunode

los personajesen cada momento: una ironía dramática derivada de la

divergenciainformativaentrelos dosgruposdedestinatarios,quehacequelos

diálogos o el comportamiento extraverbal de un determinadopersonaje

adquieraun valorespecial.Sinembargo,no seutilizael aparteenestaobra.

La información en un texto dramático, finalmente, se aporta,

simultáneamente,a través de códigosverbalesy extraverbales.En estecaso

gozade unaimportanciamayorel primero,o, al menos,esosedesprendedel

propio texto del que disponemos:obsérvesecómo, desdeun comienzo in

mediasres de la historia, el autor se las arreglaparadar a conocertodos los

antecedentes,parainformardela relaciónqueunea los personajes.Y todoello

a travésdel diálogo. Las acotaciones,que sugierenmovimientos,actitudesy

ademanesde una forma muy esquemática,puedenservir, en determinada

versiónde la representación,paradotardesignificadoadicional,lo queno debe

quedar en simples movimientos: de esta manera, podría sugerirse, con

miradas, con gestos - aeemosfirmemente que ésa fue la intención del

dramaturgo- la tragediaquenos sorprendeal final. Piénsese,por ejemplo,el

momento final del acto primero, en que Julio, arrodillado ante su diosa,
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sometido,le pinta los piesconpurpurina,y sedejahumillar, llorando,porella;

en cambio,Augusto,a la vueltadesutardedecomprasconOlimpia,setumba,

displicente,en el sofáy desafíaamistosamentea la bailarina. Finalmente,la

escenaen queOlimpia esboza,improvisando,acompañándoloscon palabras,

los movimientossensualesde la danzaqueinterpretará,ha de ser clave en la

caracterizacióndeellay de suconflicto conel pintor.

El final quesenosofrecesuponeun cierre parael conflicto,quequedaasí

enmarcadodentro de unascoordenadasprecisas,que, de alguna manera,

definenal dramaturgoa travésdeunaposturadeterminada:el amorespasión,

vida y muerte.Todo lo que quedefuera es socialmenteconecto,es arte, es

estética,esadmirado;perono esauténtico.Olimpiade Toledo,firme defensora

de su papelsocial, arduamenteconquistado,quizá no puedeevitar el dejarse

arrastrar,auna costade su vida, hacialos abismosqueadmirabaen Paquiro,

queintula, pesea sí misma,enJulio. Únicamentenos preguntamos,y creemos

quela respuestaesafirmativa,si la eleccióndel pintor paraestepapeLjuntoal

torero,queseenfrentaa la muerte- ala vida - a diario, ha sido consciente.En

este caso, subyaceuna valoraciónjerarquizadade las artes,que quizá sea

pertinenteenla maneradeentenderel mundodeRicardoBaroja.

La técnicadramáticautilizada, si nos atenemosestrictamenteal texto,

oscila entre el naturalismoy el realismo. Naturalismo, en tanto que la

representaciónparece transcurriren ignoranciaabsolutade los espectadores.

Realismo,por el final cenado,en el que, sutilmente,el dramaturgoofrece,
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implícitamenteunaversiónpropia,unavaloraciónde los hechosrepresentados

quesuponeasuvezunamanerade interpretarla vida y el arte.

6. 2. 2. 6. Temas.

El tema de la bailarina encantadora,atractiva, perdición para los

hombres,es relativamentehabitualen la épocaen que se escribeOlimpia de

Toledo:estabanen plenituddesuéxito muchasde ellas, especialmenteTórtola

de Valencia,en quienparecequeestá inspiradala obra; el propio círculo de

escritoresde RicardoBaroja,como cualquiermadrileñode entonces,acudíaa

sus espectáculos;e incluso participó en el concierto de la boda de Anita

Delgado, la Camelia, con el maharajáde Kapurtala.Se nos introduceasíen la

maneradeserde untipo demujerquedebíade serfascinanteensumomento:

casticismo y cosmopolitismo unidos, prestigio cultural y exotismo397. A

Olimpia, una gran avidez de riqueza y de notoriedad, la hace egoísta,

caprichosay frívola, aunquesubyaceen ella la concienciadel escándaloy el

sufrimientode muchosañosde humillacióny de soledad3~;un tipo de mujer

nueva,nosólo independiente,sino que,además,seanogael papelquedurante

añoshanejercidolos hombres:los manipula,los utiliza, deseaque seansus

esclavos3~,y no soportaquela tenganen exclusiva,quetengancelos de sus

aventuras.Este tipo de mujeres tuvo una influencia real en la sociedaddel

momento,y, poco a poco se convirtieron, si no en modelo, sí en pauta de

~ Se la equipara a Carmen la Cigarrera, de Merimée. puesta en solfa por Bizet, 4.) que cien años después deja la
serrania de Ronda yse hace bailarina deMusic-Hall (Op. ciÉ, p. 217).

398Op cii., pp. 221, 281y295.

3~Qcit.,pp. 142, 147.
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comportamiento que iría socavando los patrones tradicionales de la

personalidadfemenina4W.Así parecedemostrarlo,en la obra, la evolucióndel

personajede Paca,unasimplecriadaque,por ejemplodesuseñora,y graciasa

supropiainteligencia,evolucionay, al parecer,rompeconsupasado401.

El temadelamoresotro delos queacostuinbraa tratarnuestroautor402,

buscando siempre una autenticidad que parece estar reñida con las

posibilidadesrealesdel mundo y la sociedad,encamadasmásbien por las

posturasde don Esteban,el poetaAugustoy el torero Paquiro;por eso,en

algunoscasos,despuésde lucharcontrael medio,triunfa; en otros,comoéste,

no. Se le puedereprocharquizáunciertotono sentimentaloide.

Identificamos,además,otro aspectode crítica social que tambiénestá

presentetanto en la narrativa como en los artículos de prensade Ricardo

Baroja: el asuntodelas recomendacionescomoprocedimientohabitualde la

sociedad españolay como medio de legitimación de la injusticia y la

conupción.

--~ Sobre la evolución de los papeles femeninos a principios de siglo, ver L. LITVAX, introducción a Antología de la novela
corta erótica española de entreguerras (¡818-1936), Madrid, Taurus, 1993, pp. 11-74.

401 Op. ca., p. 293.

4~Vid apropósitodela Narrativa.
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6. 2.3.ElPedigree.Comediainverosímilentresactos.

El Pedigreefue publicadoprimero,por partes,en la Revistade Occidente,

en 1924403;y dos añosdespués,en1926, por Caro Raggio.Ni se estrenóni se

escribióparaello; pero tuvo ciertarepercusiónpor el interésquedespertóen

PIRANDELLO, que quiso representarla,y, quizá, en Aldous HUXLEY, que

pudotenerlaencuentaparasuBrave newworld, queesposterior.

Escenifica una fantasía futurista, en la que unos seres humanos

(procreadorasy colaboradores),dirigidos por unaSuperioridadconvoluntad

científica, se afanan,a través de cruces estudiados,por lograr un producto

superiory perfecto,el Zoroastro.Los progresoshansido evidentes:individuos

de granbellezay elevadacapacidadcraneana,a quienessehanextirpado,por

selecciónnatural, determinadasimperfecciones,como el aparato digestivo,

responsablede la produccióndetoxinasy, por tanto,delenvejecimiento(enlas

nuevasgeneracionesescapazdeconvertirla celulosaconsumidaenazúcar);o

la capacidadpara reproducirseen cualquier épocadel año. Sin embargo,el

propósitofinal no hasidoalcanzado.En estemundoirrumpeMedoro,un joven

madrileñocontodoslos rasgospropiosde la cultura delsiglo XX: intentasacar

un provechopersonal,defendiendoun amor, interesado,hacia la joven Eva.

Finalmente,ha desometerse,renunciandoa su amor,perono al dinero:como

sutipo humanoesclaramenteinferior y regresivo,sólopuedeaspirara cruzarse

con Sahara, una mona, viuda del gorila Burman, que murió al inyectársele

~ N’~ XII, XIII y~QV, desdejuzúo de 1924.
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hormonashumanas.Ambos contribuyenasí, decisivamente,a lograr el fruto

deseado:generacionesposterioresdesuestirpeproducenel superhombre.Él y

la monaconteníanel germende la imperfección,imprescindiblepara alcanzar

la perfecciónatravésde lascualidadesperdidaspor la razahumanay quese

conservabanenlos pitecántropos.

6. 2. 3. 1. Historia

La estructurade El Pedigreeesbastantecompleja,puescombinael texto

propiamenteteatral con otros elementoscotextuales(Dedicatoña, Personajes,

Acción- antesdela primerajornada-; Carta del Autoral Empresario,Antecedentes

- intercaladosen la jornadaprimera -; Autocrítica - al final de la segunda

jornada-; y unaespeciedeepilogo,compuestopor unadescripción,el Discurso

de Palutónzistey el Himnodelos Medóricos).

Si nos atenemosal texto dramático propiamente dicho, el que

representanlos personajesde la historia, tenemosquecontarcontresjornadas

deextensiónvariable,definidaspor el cambioespacio- temporal,: la primeraes

la máslarga,contreintay ochopáginas;la segundaabarcatreintay dos,y la

terceraveintisietepáginas.En la jornadaprimera se sitúa el mundo en que

transcurrenlos hechos:las aspiracionesy expectativasde los personajes;y la

irrupción extemporáneade Medoro buscandoa su amadaEva. El autor se

encarga, fuera del texto dramático,en Antecedentes,de dar a conocer lo

interesado de este amor. La jornada segundaamplia y aprovecha el

enfrentamientoentrelas dos formasde concebirla vida, la de Medoroy la de

los demás:él seenfrentadialécticamentea las muchachas,esperandoincluso
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seducira algunade ellas, sin renunciara susaspiracionessobresu amada;es

examinadopor los cientfficos, la directoraMelpómene7 Omegay el Asesor,

Mosco,como un subproductoregresivode la raza;y, por fin, fracasaen una

hilarantededaraciónamorosapúblicadirigida a unaestáticae indiferenteEva

366M. Enla jornadatercerahaempezadola épocasagrada,la de celo.Medoro

lucha por convencerde su amora la muchacha,que aúnno sabehablar - su

capacidadcraneanaesmuy elevada,pero todavfano sele ha imbuido ningún

conocimiento-, en medio de un ambientede voluptuosidad;unaestatuade

Cupido, querevive animadapor su entusiasmo,actuaráde intérpretede los

pensamientosde la joven: en un principio, ignora al madrileñoy deseaa

Laurentino 366 M, el joven que le estabadestinado;pero cuando parece

conformarsecon el recién llegado, apremiadapor la estaciónde celo, y éste

decidepasar a los actos, es inmovilizado por un aparatoadicionadorde

voluntades;le obligan a renunciara Eva366 M y a unirsea la monaSahara,a

cambiode recibir el dinerode la muchachaen una cesiónantenotario. A esta

tradicionaldivisióntripartitaseatíadeunacuarta,fueraya de la consideración

de jornadas y despuésdel telón que aparentementeindica el final: lo

consideramos,o bien una especiede epilogo, representado,y, por tanto,

incluido, pesea todo, en la ficción dramática;o bien una cuartajornadano

explícitaque,por algunarazón,el autorno haqueridoconsiderarcomotal; los

personajes,salvadala distancia temporal, son los mismos; y hay un salto

espaciotemporal.Se tratadeldiscursodePalutómiste1,000,356,H sub12, que,
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pasadoslos siglos,ofrecela conclusiónsatisfactoriaqueya hemosmencionado,

el logro delZoroastroa travésdeesaselecciónnaturaldirigida.

Cadauna de las tres jornadasse componede escenas,tratadasde un

modo peculiar: no se las denominaescenas,ni tampocose las numera;en

cambio,cadaunade ellasva precedidade un pequeñotítulo que alude a su

contenido404.En todo caso, como es normativo,se rigen por las entradasy

salidasde los personajes,y no suponenun saltoespaciotemporal,por lo que

seguiremosutilizando para nombrarlas la denominacióntradicional. Las

jornadasprimera y segundacontienennueveescenascadauna; la tercera,

once;puedenconsiderarse,por tanto, equivalentes;todavez queen la última

jornada las interrupcionesa la declaraciónde Medoro, efecto clave en el

humorismode la acción,incrementanel númerototal. Por contra,la extensión

esbastantevariada,dependiendode lasnecesidadesexpositivasdelmomento.

Así, las escenasmáslargas tienenlas másde nuevepáginasde la cuartade la

primera jornada <Teorías); o las seis o siete de las número tres (Intentos

frustrados),seis(Interrogatorioy reconocimiento)y ocho (Declaraciónde amor)de la

segundajornada. Coinciden con la exposición de las nuevas ideas en

contraposicióncon las actuales,representadaspor Medoro, en oposicióna los

redoresdel establecimientoy a las propias muchachasprocreadoras.Como

vemos, se sitúan en las dos jornadas iniciales, de modo que exponeny

caracterizarel conflicto en un entorno ideológico. Las escenasmás breves

apenasllegan a la página de extensión:la octava de la primera jornada
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(Lamentos, en que las muchachasse compadecen,horrorizadas, de los

aspavientos de un Medoro enamorado, mientras Sahara, igualmente

impresionada,seenamorade él); la segunda(Intentos,enqueEugenia174 H y

Casiopea130 P pidenpermisoa la directoraparatenerunaentrevistacon el

joven recién llegado), cuarta (Amor y desdén, un monólogo de Medoro

lamentandosu fracasoen la conquistade las muchachas,mientrasla mona

suspirapor él), y séptima (Preparativos, en que se expone brevementelas

condicionesenqueseva a celebrarunaentrevistaentreMedoro y Eva 366M)

de la jornadacentral;y lasnúmerouno (Nochede amor, queregistralos sonidos

de la nocheen que se ha iniciado la primaveray con ella la épocade celo

humano),dos (Entradaenel paraíso,enqueMedorono comprendenada,ni de lo

quese desarrollaanteél, ni de la indiferencia de Eva 366 Iv!), siete (Pasa una

pareja, enqueEva 366M comenta,a travésde Cupido,la felicidad delos que

pasan),y ocho (Pasa otra pareja, estavez hastiadoél de la compañíaquele ha

correspondido)de la jornada final. Es evidente que esta brevedad es

circunstancialen la jornadasegunda,mientrasquerespondea una finalidad

rítmica másconaetaen el caso de la tercera,la de creartoda una sedede

interrupcionescómicasen la acción. De nuevo, la unión consecuentede las

escenassejustificapor el encadenamientode la presenciade los personajes,de

modoquenuncaquedavacioel escenario.El epilogoo jornada cuartaesmucho

mas breve: ademásde las acotaciones,se componedel propio discursode

~ Date inequívoca que nos oíimta hacia las escasas expectativas de la obra en cuanto a su represestación
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Palutómiste1, 000, 356 H subU y de la respuestaentusiastade los medóricos,

primeroenforma de ¡turras y luegoenformadehimno.

La historia quedacompuesta,pues, de una forma cenada,como una

totalidadacabadaen la que los actos se han jerarquizado,segúnel patrón

tradicionalde planteamiento,nudo y desenlace;éste,además,doble, puesse

ofrece una condusiónen la jornadatercera,referentea los acontecimientos

inmediatamenteexpuestos,y otra en el epilogo representadoo jornada cuarta,

demirasmásampliasy conunaperspectivatemporalmayor.405

6. 2.3.2.Persona¡es

Enla nóminainicial, el autorcitacatorce:cinco muchachasjóvenesy de

gran belleza, las reproductoras,Eva 366 M., Eugenia174 H., Pantea201 1.,

Crisoprasa234B. y Casiopea130P.; los jóvenescolaboradoresen lastareasde

reproduccióncontrolada,Codomano128M. primay Rolando142 Betaprima,y

otros muchachosy muchachas;los rectorescientíficos del establecimiento,

Melpómene7 Omega,y Mosco,el Asesor;Medoroy la monaSahara,Cupido,

unaestatuarenacentista;el Orador,Palutómiste1, 000, 356, sub L2; y el autor,

JuanGualbertoNessi.

Puede decirse que no hay unos personajesque puedan llamarse

propiamenteprincipales:el tono distendidoy distanciadode la obra haceque

todosellos adquieranun papelequivalente.Podemosdestacar,si acaso,a los

rectores:Melpómene7, Omega,y Mosco: son ellos quiensustentande forma

teóricay explícitael mundoen queviven. Ella tiene el aspectode unahermosa

~ Algo sem~ante ocune m algunas de las novelas (‘.Úd. Fernanda, La nao Capitana, La tribu del halcón...).
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matronade cuarentay cinco años, aunquetiene cien; él aparentasesentay

cinco, pero tiene doscientosaños, una edad mediana.Secundándoles,las

jóvenesreproductoras,especiedeninfas,seguidoras,sin saberlo,de Diana - se

ejercitanen el tiro conarco -. Todasson entusiastasde lasteoríaseugenésicas,

pero la másaudazesEugenia174 H: proponenuevosexperimentos,paralos

que seofrece voluntariaanteel regocijo másque probablede un espectador

coetáneoal auto,9~.Lascinco oscilanentrela inocenciade un estadofeliz, casi

pnmitivo, sin pudor, sin conciencia de pecado, y los resabios de los

conocimientossupuestamenteeugenésicosque se les ha imbuido, en los que

creenfirmemente.Por supuesto,el joven Medoro,de la épocadel autor,choca

violentamentecon esta concepción, pues se ignoran y transgredensus

conviccionesmásarraigadasy naturales- que son, en gran medida,las del

lector -.

Codomano 128 M prima y Rolando 142 Beta prima, los únicos

colaboradoresde lasjóvenesqueseindividualizan,sondecaracteresopuestos el

primero es tierno y respetuoso,tanto con Casiopea130 P, con quien debe

engendrantres productos en total, como con Eugenia 174 H, a quien

verdaderamenteama,y con quienpiensaretirarseavivir, dedicadosambosal

estudio,unavez que,esterilizados,esténlibres de su misiónreproductora.En

cambioRolando142Betaprima, destinadoa unatal Nereida37, Z, cumplede

mala ganacon su cometidoporque le distraede sus investigacionessobre

Selenografía,y esbruscoy frío con ella. Saharaesuna monaconel aire de las

•~ElFedigree,00. SS.,Posibilidades,jomadaprimera,pp. 259-261.
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que actúanen los circos,vestidade manerallamativay muy expresivaensus

gestosy ademanes.Y la estatuaparlantedelniño Cupido, de tipo renacentista,

llama la atenciónpor su voz roncade hombre- debidaa la humedadde la

fuente, dice -, y por su espontaneidadnadainfantil ni divina al dirigirse a

Medoro. Suponemosqueen unarepresentaciónpuedeser la basede un gran

humorismo.

Por último, el personajemásfuturista de todos, todavíaunosmiles de

añosdespuésde la acción, PalutómisteL 000, 356, H sub L2, tiene ya unos

rasgosdiferentes:calvo, con ocularesde microscopioen los ojos, sin cejasni

pestañasy cubierto por un caparazónde un metal desconocido.Y Juan

GualbertoNessi, al que identificamoscon el autor (aunquefinna esta obra

comoRicardoBaroja), tienerasgosfísicosdelpropioRicardoBaroja;apesarde

hablarcomoautoren un prefacio,y presentarseen el escenarioa telón corrido,

fuera de la ficción dramáticay fuera del texto de la obra, se incluye en la

nóminadepersonajes,dandolugarauncuriosojuegodeficción.

El grado de particularizacióncon que se construyenes, obviamente,

escaso:el distanciamientocómico de la- ficción; y -el esquematismode los

planteamientosideológicos,que no pasade la antítesisentredos modosde

vida, asílo exigía. Setrata,por tanto,de personajesunidimensionaleso planos,

definidos únicamente por un rasgo de carácter; que, además, viene

determinadopor el mundoen el que cadauno vive: las procreadorasy los

colaboradores,los responsablesdel establecimiento,estándotadosde rasgos
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muy semejantes407,queseoponen,y cobranasíindividualidadmayor,a los del

extemporáneo Medoro, coincidentes, en cambio, con los que tiene,

aparentemente,la monaSahara.Dentrodelgrupo,los únicosque tienenrasgos

algomáspersonalessonMelpómeney Moscoy la jovenEugenia:los primeros,

por su autoridadbenevolentehacialaschicasy porquesustentany detallanla

concepcióndelmundoconsuconversacióny susopiniones- puededecirseque

ella esmásradicalqueél -; Eugenia,por su mayoraudaciaen la manerade

plantearsesu función, que la lleva a proponer experimentosnuevos, a

sacnftcarsepor la causafinal queles unea todos;sussuperioresdicen de ella

queesun pocoromántica,apesarde queel conceptoseconsideramuydepresivo

e insultant#8. Por tanto, se tratade figurasestáticas,queno evolucionan,que

puedencambiardeopiniónperono decarácter.

La técnicasdecaracterizaciónutilizadasvienentantodel autorcomode

los propios personajes,son igualmenteexplícitase implícitas, y pertenecen

tantoal códigoverbalcomoal no verbal.La primeracaracterización,previaa la

acción,es del autor: la nómina inicial. Ya desdelos nombresqueseles da se

intuye un mundoa la vez mítico y futurista: casi todos recibennombresde

resonanciaclásica,griega(Melpómene,Eugenia,Pantea,Crisoprasa,Casiopea,

Codomano,Palutómiste;inclusoMedoro),matizadospor unaseriede dígitosy

letras(7 Omega,174H, 201 T, 234B, 130 P, 128 M prima,142Betaprima),que

sevan complicandoa medidaquepasanlos siglos (Palutómiste1, 000, 356 H

esespecialmente evidente a’ el caso de tas muchachas, con caracteres prácticamente indiferenciados, a excepción de
Eugenia 174 H, como veremos

~aOp czt,p 281
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subL2). Parecenaludir al puestode cadaindividuo en el pedigreegeneral.Tan

sólo Mosco, el Asesor,de una generaciónmás antigua,y aúncon caracteres

regresivos- comomuelasdeljuicio -, el jovenMedoroy la gorila Sahara,carecen

de ellos. Igualmente,en el dramatis personarse dan indicacionesfísicas muy

detalladasde cadauno de ellos - con unagran bellezaa la cabezade todos:

edad - real y aparente, pues se ha retrasado considerablementeel

envejecimiento-, estatura,cabellos,piel, ojos y vestimenta.A esterespectohay

queseñalarla fantasíade los atuendos,muy atrevidos,muy ventilados, en los

jóvenes,y fabricadoscon elementosde la naturaleza:plumas, conchasy

caracoles,floresy hojas,semillas,cintasy cordeles,pielesdeanimales...En nota

a pie de página,el autor indica que su intención habíasido la de sacarlos

desnudos,pero quehabíaqueridopreverel escándaloquesepodríaproducir

quela obra sellevasea escena.Los personajesmadurosllevan túnicaslargas;

por contra,Palutómistesecubrecon un caparazónde un metal desconocido.

Los únicosquellevanropasa la usanzade la épocadelautorsonMedoroy la

monaSahara: él, un chaquécolorcaféconleche,conchalecoblancoy pantalón

gris con rodilleras, y hongocolor café;sus rasgosfísicosno son perfectos,pues

suestaturaes mediana,esmiope,calvo, tiene la piel arrugaday dos extraños

lunaresen lugar de bigote,queparecensalir por las ventanasde la nariz; ella, al

estilo circense,lleva un sombrerode lansquenetecon plumasde colores,gola

bermellón,camisaamarilla, chaquetillatoreraverdey dorada,falda corta de

campana,azulcelestey salmón,y pantalonesbombachosblancos.
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Por su comportamiento,observamosque entrelas muchachasreina la

amistady la camaradería,no exentadecierto sanoespfritude competición.Su

relación con Melpómene,la Directora, es de confianzay respeto,un tanto

inocentey admiradopor la superiorsabiduríade la matrona,de cuyasteorías

son entusiastasy colaboradoras.Ella las trata con cariño, escuchasus

sugerencias,confía en ellasy las hacepartícipesde los experimentosque se

llevan a cabo. No es, ni mucho menos,un personajesiniestro; tampocose

plantea en ningún momentola posibilidad de rebelión por parte de ellas:

conocensu deber- permanecertresañosen la instituciónparaproaeartres

productos con el padre o colaboradorque se les ha asignado;después,ya

esterilizadas,podrándisponerde su vida -, y lo aceptancon entusiasmo.Su

relacióncon Mosco, el Asesor, es de colegas:aunquela categoríade él es

mayor,ellagozadelsaberproporcionadoporla experienciademuchosañosen

el Gineceo,y esavecesun pocopetulante,autocitándosea travésde la alusión

asusabundantesMemorias,numeradastodasellasconvenientemente.El rasgo

quedefinealAsesor,pesea todo,esel delprestigio científicode quegoza.No

envanoesel presentadorde la últimamaravillaeugenésica,Eva366M.

Los colaboradores, reducidos a un número de dos personajes- los

femeninos interesaronmás al autor -, apenastienen rasgos definitorios:

Codomano128 M prima escariñosoy atentoen su breveintervención,tanto

consu parejaparala proaeación,Casiopea,comocon su amada,Eugenia.En

cambio, Rolando 142 Beta prima se muestramalhumoradopor tener que

cuinpl.ir con unafunción queno le apetece.Medoro es un joven engreídoy
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vividor, cuyomodelopuedehabersidola mayoríade los personajesrealesque

Ricardo Baroja conoció en su tiempo y que pululabanpor los cafés y las

tertulias: a pesarde su fealdad, al menosen comparacióncon los demás

personajes,tiene una gran seguridaden sí mismo, sobre todo en lo que se

refierea susfacultadesamatorias.ConfíaenellasparaseduciraEvay quedarse

asícon el dinero de su tía, la Rani de la Panchanada,con quienhabíatenido

tambiénuna aventura;pero pretendeademásconseguiralgún favor de las

muchachasdelGineceo.Justificay defiendeconorgullo todoaquellode lo que

abominanen la institución: su temperamentoardiente, unos antecedentes

familiarespoco ejemplares,afición a la comida - carneespecialmente- y a la

bebida, su obsesiónpor el dinero, su falta de escrúpulosparabuscarun

matrimonio sin amor, su agresividad,su verborrea...Ante su indignación,

despuésde examinarle,le proponenvolatilizarle o esterilizarle,dado e] caos

étnico, confieso, heteromorfo, incalificable que han observadoen él. Al final,

dominadopor un aparatoadicionadorde voluntades,quele impidesalirseconla

suya, hasta el extremo de dejarle inmóvil, tiene que claudicar en sus

pretensionesmatrimonialespara poderheredarel dinero ansiado. Toda la

oposición queda convertida en una cómica rabieta de Medoro, que

desdramatizay proporcionamayordistanciamento.El personajequemástiene

encomúnconMedoroesla monaSahara: por susgestosvamosnotandoquees

la únicaqueestáde acuerdoconlos planteamientosvitalesdel joven, la única

querespondea susidealesde feminidad.Sirveasípararesaltarlo atrasadode

su manerade enfocarel mundo,y paradar unasolución cómica,y a la vez
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profunda,al conflicto: en lo animalestátambiénla esenciade lo humano,y es

un ingredientefundamentalpara la creación del Zoroastro.En el caso de

Medoro se recurre al procedimiento de autocaracterización,cómica, al

respondera laspreguntasdelAsesorquele examina;y secomplementaconlas

conclusionesy valoracionesde éste,bien explícita o implícitamenteopuestas.

Por último, tambiénparadefinir a Medoro,serecurreal procedimientode la

heterocaracterización,la caracterizacióna travésde los comentariossobreél de

otrospersonajes,y a travésdelextrañamiento:primero, lasmuchachas,quelo

observancomo un espécimenraro; luego, los rectores,que comentansus

rasgosregresivos.

El númerode personajesque intervienenrealmenteen El Pedigreees

elevado,a pesardequeamuchosno selesdénombre: los genéricosmuchachos

y muchachas de la nómina inicial son probablementela clave, aunque

interpretablepor el directorteatral,delambientequeel autorquisocrear- muy

especialmenteen la jornadatercera,que recreala épocasagradadel amor -.

Ateniéndonos,por lo demás, a los personajescon nombre que se citan,

senalaremosquela configuraciónmásfrecuentede las escenases la siguiente:

Medoro frentea todoslos demás,especialmentelasmuchachas,a las quecree

podermanejar,pero que, inocentemente,seburlande él, le tomanel pelo y le

dejanenridículo : así,enla jornadaprimera,El intrusoy Lamentos,en la jornada

segunda,Intentos,Intentosfrustradosy Declaración de amor. En estasocasiones,

comoenMatrimonio de conveniencia,en dondeaparecentambiénlos rectores,se

observaya el interésde Saharapor el reciénllegado;quesemanifiestacontoda
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claridad al final de la jornadatercera,en dondesólo intervienetanpeculiar

pareja,Amorydesdén.Otrasescenasmanifiestanla oposiciónentreMelpómeney

el Asesor,o el Asesorsolo,y el joven Medoro: Noble estirpe e Interrogatorio y

reconocimiento,ambasde la segundajornada.En lasescenasde la jornadatercera,

que transcurrenprincipalmenteentre Medoro y Eva, destacala falta de

comunicación:por un lado,porqueella apenascomprendey no sabehablar,

por otro, por las continuasinterrupciones,bien debidasa las apostillasde

Cupido, que actúa como intérprete de Eva, bien debidasa las parejaso

individuos que pasanpor el laberintoen pleno frenesíamoroso.Por último,

señalaraquellasescenasen que la intervenciónde dos personajesno significa

oposiciónsinoacuerdo,protagonizadaspor Melpómeney el Asesor:Teorías,en

la jornadaprimera,y Nuevoromanticismoenla segunda.

6. 2.3.3.Espacioy ambiente.

El lugar en que transcurre la acción sí está concretado,con una

exhaustividadcómica,probablementeindiferenteparalos lectores:el Gineceo

57, paralelo 32, hemisferio boreal del planeta llamado Tierra; una institución

dedicada a mejorar la raza humana y orientada a la consecucióndel

Superhombre,el Zoroastro;aunquepodríasercualquieradelmundo,pueslas

ideasvertidasparecenaceptadasa nivel universal,a pesarde la existenciade

Medoro.Los espaciosen quetranscurrenlasjornadasse encuentrandescritos

conprofusiónen las acotacionesquelas preceden,tituladasLA ESCENA. Así,
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la primera transcurreen un maravillosoparque409,en el quedanzanhermosas

muchachasantes de dar paso a la representaciónpropiamentedicha. La

segundaen el laboratorio antropométricode la institución410. Y la tercera

vuelveal parque,a un bellísimo laberinto411.El ambientees, por tanto, entre

mítico y futurista: el de una naturalezaparadisíaca,a la vez primigenia y

clásica,grecolatina,que la manodel hombreordenay estilizacon el fin de

conseguir un espacio perfecto para la felicidad, aparente,humana. Los

interioresson másreveladores:ambientescientíficos, tecnificados,avanzados

~0’Parquedel Gineceo, cercano a la logia del edificio. Columnas de mármol. Capiwles y basas de bronce. Grandes
guirnaldas trepadoras. mores y pájaros de irisadas plumas. En los intercolumnios, estatuas de Darwin, Nietzsche,
Metchnikoffy Vacherde fapouge. Al fondo, la espléndida decoración del parque. Arboles y arbustos de formas
regulares, arquitecíónícos. Arcados de setos, estaíua.sblancas de diosas. Tritones de broncey druidas de mármol
lanzan por las faucesy por las pechos raudales de agua cristalina a .105 estanques. ha victoria regia abre sus hofiz~,
grandes comoparaguas de filósofo. Nelumbos y papi ros levantan las corolas de pétalos pálidos. Mañana luminosa de
primavera. Nubes blancas y rosados en el cielo de cobalto. Bandadas de ganas, al idar, trazan los misteriosos signos
quedescifra la Sibila.

410I~baratorio antropométrico del Ginecea Paredes de cristal, pavimento de aluminio Vitrinas de armazón de acero y

lunas diajánas guardan delicadisimos aparatos, no sospechados, por las bárbaras generacionespasadas.

Todoel fondo de la estancia se abre sobre el porque.

Tardeluminosa de primavera. El cielo es verde, cruzadopor estratos naranja La espiritual pirámide de las Wellingronias
y del Pinsapo se cimbrea triunfante. Entre elfollaje azul, bandadas depalomas blancasy de mirlos negros se refitgian
para pasarla noche.

Pavosrealesdesplieganla rueda violeta yoro de sus plumas sobre barandas depanzudos balaustres. Faisanes y aves del
paraiso cruzan volando como cohetes luminosos. Fenicópreros - por no decirflamencos - y ganas, metido el largo
zanco rojo en el agua verde del esta»que, alisan con elpico su plumaje rosa y blanca

Conosy cervatos triscan en el céspett saltan sobre manchados leopardos que se desperezan, mayan y se divierten
haciendo rodar entre margaritas ventrudas conchas de caracol mañno de nacaradas espiras.

Una silla de acero y de cristaL herida por los rayos del sol descompone la luzy la lanza sobre los muros irisados, sobre
vitrinas llenas de barras, volutas, esferillasy agujas de metal diamantino.

Canarios, jilgueros ypetirrojos, embriagados de luz, gorjean posados en la cornisa Un gran búho negro guiha los ojos
nictálopes, cegado por los colores espectrales, y papagayos de larga cola y corvo pico charlan, diciendo tonterías,
comooradores o críticos de arte de! sigloXY/La rarc4z académica vatxz blanca c*onrado en negro, aspira el aire
peiyianad.o con el húmedo rosado hocico, mientras el ternero, de grandes ojos pensativos, lo sigue, meneando la cola
por hacer algo así muchospintores cubistas menearon elpinceL y lospoetas simultaneistas lapluma en tiempos que
yonadierecuerda.

411 Noche clara de luna. Glorieta en el centro del laberinto. Un banco de césped Abetos, de enormes ramas inclinadas

hacia e/suelo, alargan las grandes manos negras del ramaje sobre setos de mino y de laurely se balancean al cálido
soplo del viento, cargado de perfi¿mes. Espléndidas orquídeas abren su corola, la liana serpentea, acariciando el
¿ronco del arbusto, /isx, como fi¿ste de columna. Arpas de plata y de rrn~~V, suspendidas en las turnas, enronan
cadenciosa melodio, y los caRaverales del cercano lago silban campestres tonadas del dios Pon. En el centro de la
glorie ta, una taza de pérfido recibe el surtidor que brota de la pilastra, sobre la que se yergue desnudo, blanco, un
Cupido de mármol.
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cientosde años; aparentementeinocuospara el ser humano, aunqueen el

fondo lo degradana todotipo demedicionesdignasdeotrasespecies.

Se trata,por tanto, de un espaciomúltiple, fantásticoen todoslos casos

hastalo irrepresentable,al menoscon fidelidad al texto, y concretadohastalo

exhaustivo.Se crea,fundamentalmente,a travésde las acotacionesdel autor;

su traducción,como decimos,a técnicasno verbales - decorados,etc. -, es

prácticamenteimposible.

6.2.3.4.Tiempo.

Partimosde la discontinuidadde los procesostemporalesen la mayoría

del teatro, puesto que no coinciden tiempo representadoy tiempo de la

representación;convenciónde inverosimilitud que, en estecaso, selecciona

primeroun díacon su noche,y condensadespuésmiles de años;todo desde

una perspectiva lineal412. No hay una referencia histórica real, aunque,

humorísticamente,se pretenda que sí: se alude a una época futura,

cómicamenteprecisada- denuevo,demodoincomprensibleparael lector -, en

los siguientestérminos:ACCIÓN. Empiezaa las oncede la mañanadel día 20 del

mesde Afrodita Púdica(abril) del año 201 de la Era Cuarta, y termina a las oncede la

noche del mismo día. Del discurso de Palutóndste1.000.356, H sub L2 se

desprendequehantranscurridomillares de añosdespuésenel intervaloposterior

al fin dela jornadatercera.Así, el distanciamientotemporalqueseproducees

4’2A excepcióndecierto pequ~o salto att en el tiempo, frera del texto dramático, pnv denún de ¡a ficción, que su¡xme el

fragmento narrativo a cargo del autor, que se intarcala en la primera jornada, bajo el titulo de Antecedentes. Se nata de una
exposición hacia atrás de las motivaciones de Medoro, justo antes de que éste entre en escena; condiciona, por supuesto,
toda su intervención, sobw todo en lo que serefiere asu sincEridad de propósitos respecto a Eva..
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hacia el futuro; contrarrestado,sin embargo, por el ambiente clásico,

grecolatino,enquetranscurrela obra.

La oposiciónentrela nochey el día que se desprendede las jornadas

primeray segunday la terceratieneunvalor simbólico:el ambientenocturno

descubre,pesea todo, la esenciainstintiva del ser humano, incluso en un

mundotanextrañocomoelquesenospresenta;pasos,vocesy sonidosrecrean

un ambiente de sensualidady voluptuosidad natural, en este caso más

auténticaque los sentimientosconvencionalesde Medoro, que antes,por

contrastecon los esquemasvitales eugenésicos,nos habíanparecido tan

razonables.

6. 2. 3. 5. Técnicasdramáticas.

La naturalduplicidadde los nivelestextualesen la ficción dramática-

texto, donde el autor cuenta la historia indirectamente,a través de la

representaciónde los personajes,y co-texto,marcoa travésdelcualel autorda

coherenciaal texto413 - tiene en estecaso una realizaciónpeculiar, dadaal

menosla abundanciadeelementosco-textuales.En estesentido,encontramos:

• unaDedicatoria,aunaseñoritaMosca,en la queseestablece,comoveremos,el

marcogenéricoamplio en que debeinscribirse la pieza: un divertimentoo

juguetecómico,destinadoúnicamenteaprovocarla risa

• un Prefacio, a telón corrido, dirigido por JuanGualbertoNessial auditorio -

señorasy señores-, enel queseexponela finalidad - ausenciade finalidad- de

la pieza.Suponeen cierto modo,además,unareivindicacióndel arte inútil.

texto principal y otro secundado.
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Suinterésestáen que,pesea tratarsede un elementoco-textual,esdecir,al

margende la representacióny asumidopor el autor, suponeuna cierta

ficcionalización,puesel autor seconvierteen cierto modoen personaje,a

travésde suseudónimo,y salea escena

• Una nóminade personajes,bastantedetalladaen cuantoa la caracterización

de los mismos.Añadeunanotaa pie de páginaen la que, proyectandola

ficción haciala realidad,declaraque,en realidad, exceptoMedoro,Palutómiste,

JuanGua)bertoNessiy la gorila Sahara,todoslos personajesdeEL PEDIGREEiban

desnudos.Se adornabanun pococon algunapluma, con algunaconchay con algún

queotro ramo deflores. Pero el autor, en previsiónde que cualquierempresariodesee

representarestafantasía,indica someramentecómopodíanapareceren escenasinque

el público seescandalizarademasiado414

• Un brevefragmentobajo el epígrafede Acción, enel quesesitúaespacialy

temporalmentela obra -

• Unaespeciede epilogo,sin título, queya hemosdefinidocomoconclusióna

la historia; pero que hemospreferido incluir en los elementostextuales

puestoque, pesea quedarfuerade las tresjornadas,no quedafuera de la

historia; recuérdeseque lo hemostomado como una cuarta jornadano

explícita

• Una seriede acotaciones,quetambiénformanpartedel texto secundario,y

quepodemosdividir endosgruposclaramentediferenciados:

414 O¡. cit, p. 238.
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a) unasmásextensas,situadasenunlugarestratégicodecadaunadelas

tres jornadas, conaetamenteal principio, y precedidaspor un

pequeñotítulo, siempreel mismo,La escena.La primerajornadalleva

ademásotra, titulada Danza; la segundajornada, otra, sin título, al

principio de la escenaprimera, Nuevo Romanticismo;y la jornada

tercera,denuevootra,sin título, al iniciarsela escenaquelleva titulada

Nochede amor. Todaséstasaludenal entornoóptico acústicode la

representación,fundamentalmenteal decoradoy a los movimientos

de los personajesen escena,y también a los accesorios,a la

iluminación,etc.

b) otras,másbreves,intercaladasenel textoprincipalconunatipografía

diferente,quese refierenamovimientosprecisosde los personajes,a

la entonaciónquedebendarasusintervenciones,al estadode ánimo

con querealizancadaunade ellas,a la expresiónde suscaras...En

este casocobranespecialimportancialas quese refieren a la mona

Saharay aEva366 M, puestoquesetratade personajesprácticamente

mudos.El autor oscila entrela simple indicación de acciones,que

despuésinterpretanverbalmente,en el texto principal, los otros

personajes;o la interpretaciónexplícita de las mismas,paraquelos

actorespuedanejecutarlasy queseanlos espectadoresquienesvayan

sacandosuspropiasconclusiones.En estesentidoesmuy importante

el caso de la mona, pues su enamoramientode Medoro se va

mostrandopaulatinamente,desdelos comienzos,y constituyeparte
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fundamental de la solución del conflicto. En todo caso, si

contemplamos las acotaciones en conjunto, observamoscómo,

paradójicamente,cumplena la perfecciónsu misión- darindicaciones

sobre la realizaciónescénicade la obra -; pero, al mismo tiempo,

carecede sentidoprácticotal exhaustividad,puesla realizaciónsobre

un escenario,tal y como se plantea,es poco menosqueimposible:

sobrepasanlos limites paralos queinicialmentesoncreadas.Por ello

adquieren un valor literario intrínseco, fundamentalmente

descriptivo;o, al menos,deordenvisual.

Ahora bien, la presenciade texto secundarioo co-texto no queda

simplementeahí: en varias ocasionesse rompe la ficción dramáticacon

intercalacionesadyacentesa la representaciónquequedanpor completofuera

deella:

a) dentrodela jornadaprimera,pero,insistimos,fuerade la ficción, una

Carta del autor al empresario,en la que reconoceque su obra es

irrepresentable,pero arremete cómica e irónicamentecontra los

empresariosteatrales,por su ignorancia, fatuidad y engreimiento.

Mude, quizá especialmente,a la irrepresentabilidadde la escena

titulada Antecedentes,que incluye un salto temporalhacia el pasado,

tienecarácternarrativoy contieneunadigresióndelautor

b) intercaladoen la mismajornadaprimera, a posterioridel elemento

anterior,Antecedentes,unfragmentode carácternarrativoquedesvela

hechosdel pasadoreferentesa Medoro,y queponenal descubierto
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sus verdaderasintenciones respecto a Eva; con una pequeña

digresióndel autorsobrelos viajesy el turismo.Todo ello precedela

apariciónenescenadeMedoro

c) al final de la jornadatercera,unaAutocríticadel autor,aunqueva sin

firmar. En ella analizacuestionesrelacionadascon el temade la obra,

con su actividad creadora en el campo de la dramática - sus

influencias,susaspiraciones,susdeficienciasdeestilo-.

La obratieneun comienzoin mediasres, cuyaincomprensióninicial esun

factor para la captacióndel interés del espectador.La información se va

suministrandopoco a poco,fundamentalmentea travésdel diálogo entrelos

personajes,salvo la excepcióncomentada,y a travésde las informacionesno

verbales de la representación,guiadaspor las intervencionesacotadasdel

autor.Se producecierta ironía dramáticaal conocer los lectores - no sabemos

cómopodríanaccederaestainformaciónlos espectadores- lasmotivacionesde

Medoro; lo cual produceun distanciamiento,una desdramatizaciónde su

situacióny desussentimientos,puramenteinteresados,haciaEva366M. No se

plantea,portanto,a travésdeél, unconflicto entrelos sentimientosamorososy

la nuevaconcepcióndelmundo;másbienseesperaquesurjaenel espectador

atravésdelchoqueentreopinionesy creenciascomúnmenteaceptadasy lasde

los sereshumanosdel futuro; y, especialmente,por la naturalidadcon que

Eugenia 174 H y Codomano128 M prima, como los demás,aceptanla

disociacióndelsentimientoamorosoy la unión procreadora- pesea quererse,
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seemparejanparacumplirsufunciónprocreadoraconotras personas,ellacon

Rabindranathy él conCasiopea-.

No seutiliza el apartemásqueen unaocasión,por partede Medoro4t5,

para dar a conocer a los espectadoresun propósito supuesta o

convencionalmenteoculto paralos demáspersonajes;pero sirve ademáspara

romperestaficción con unacontestaciónde Eugenia:Te advierto, Medoro, que

aquísolemosoír los apartes, no pasa lo que en el teatro416;pero también,en cierto

modo,paradarmayorimpresióndeverdad.

De nuevoconsideramoscomopre - informacionesbásicasla del género

dramáticoy la deltítulo enla concepcióngeneralde la obrapor partedelautor

y en su comprensiónpor partedelos espectadoreso, másbien, en estecaso,

lectores.A diferenciade en Olimpia de Toledo, en estecasono se dice a qué

subgéneropertenecela obra. Sin embargo,en la Dedicatoria, a una señorita

Mosca,cuya identidaddesconocemos,se habla de un disparateescritocon la

finalidad dehacerreír. Y enel Prefacio,Juan GualbertoNessiidentifica El Pedigree

como una inútil fantasía. Nosotros lo identificamosmás bien con una farsa

cómicasobrelas teoríaseugenésicas.La razóndeser del título vienedadapor

una explicación de la propia directora,Melpómene,al Asesor,Mosco. Este

utilizabaparasusexperimentoseugenésicosy de selecciónde razala palabra

estirpe,porquela depedigree,empleadapor los criadoresde animales,le parecía

un tantodespectivaaplicadaa la razahumana;ellale corrige,denunciandolas

415Ewena tercera de lajornada segunda, Op. cit. p. 284.
416Op at,p 284
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connotacionesde idealismo- la pestedel idealismo,dice - quela que él prefería

conlleva417.Ahora bien, como tal título, hastala escenacuartade la jornada

primera,no dice nadaal espectadoro lector; no cobrasentidohastaque no

llega a esa explicación en forma de conversaciónentre los rectores del

establecimiento.

6.23. 6. Temas.

El Pedigree es, antetodo, una crítica amable, en clave cómica, de la

deshumanizacióndelmundofuturo; y, también,de las deficienciasdelactual.

A las personasse las llama ejemplares,cadauno con su respectivaficha

antropométrica,resultadode una serie de crucescontrolados,dirigidos, por

unaSuperioridadguiadapor unavoluntadcientifica; contodaconciencia,se

destacala parteanimaldeesteproceso,defendidaporla directora,Melpómene,

al utilizar el términopedigreefrenteaotrosposibles,comopor ejemplo,estirpe.

Lo que conocemosde estemundofuturo esuna institución, en la que viven

trescientascincuenta y siete personas,entre procreadoras y colaboradores,

separadosen un Gineceoy un Falansteriodurantela mayorpartedel año;se

unenen la épocade celo,quehavuelto a ser temporal,como en los animales

(abominandel antiguo estadode cosas,en que la razahumanano necesitaba

una épocaen concretoparala reproducción);los varonesconvivenlos días

anteriores con damas estériles, para mantenerse en un estado de

superexcitación.Se desligapor completoamor de reproducción,como vemos

417 (~) Prefieromil veces ‘~pedigree’, queexpreso eso mismo, lista de ascendientes de un individuo de la raza humana,

que por la voluntad cientifica de la Superioridad ha sido rigurosamente seleccionada paro la producción de ese
individuo, de ese tipo. Ni más ni menos. (Op. cit., pp. 251,252).
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en el casode Eugenia174 H y Codomano128 M, que,enamorados,planean

vivir juntosdespuésde cumplir su misión con otras personas;y se controla,

comolos genes,el entornoen quevive cadaejemplar,las amistades,etc. Cada

pareja debe,durantetres añosen la institución, tener tres hijos; después,

esterilizados,puedenvivir comoquierany conquienquieran.A los ejemplares

imperfectosse les esteriliza directamente.Con el pasode los añosse han

conseguidograndesmejorasen la razahumana:eliminaciónde lasmuelasdel

juicio, queeranvestigio de la naturalezaanimalde las personas,simplificación

máximadel aparatodigestivo,capazde convertir,en los últimos ejemplares,la

celulosaen glucosa,y de no producir toxinas; graciasa eso seha retrasado

decenasde añosel envejecimiento;capacidadcraneanasuperior,aunquevacía

decontenidoshastaqueno le sonimbuidos.

Esta forma de actuary de vivir, aceptadade buen gradopor todos,

excepto por Medoro, sé apoya ideológicamenteen lo que ellos llaman

antirromanticismo o materialismo elevado418, que exponen, primero, a

propósitode la llegadadel último y másperfectoproducto,Eva 366 M, en la

jornadaprimera; y después,por oposición,a la llegada de Medoro, en la

jornadasegunda.El idealismo se considerauna peste,una de las plagas más

perniciosasdepensamientohumancA’9,juntocontodassusderivaciones: el instinto

maternal,quese combateaislandoa las madresunasde otras y separándolas

inmediatamentede sushijos; el amor, - viejo azotede la Humanidadsemisalvaje,

418(4, cit, p.28l.

263



como la tuberculosis, la religión, el patriotismo, el dinero, el socialismoy el cariño

familiar420-, pasióno dolenciamentalpor la cualcualquierasecreíaconderecho

a la reproducción,etc.

A estemundo llega, incomprensiblemente,Medoro, con un bagaje de

ideasquechocaninmediatamente.Introduceelconceptodel decoroy los celos,

del honoren el hombrequeamaa una mujery la quieresólo paraé1421; pero

tambiénla faltadeescrúpulosaplicadaa sí mismo,puesno le pareceríamal que

Evale compartieraa élconsuscompañeras.Haceunadefensade la familia, le

parececonvenienteque sus hijos futuros se le parezcan,que heredensus

ideas4~;y tienea galaunosantecedentesfamiliaresy personalesnefastos.Es,en

definitiva, la encamaciónde la civilización del siglo XX, con su afán por el

dinero% con su afán legalista424.Lo mejor de todo es que Cupido, al oír la

declaraciónde Medoro, sale entusiasmadode su mutismo; le pareceque el

suyo es el verdaderoamor~. Por último, es un mundo en el que no hay

vanidad femenina, reina una amistosa camaradería;ni tampoco vanidad

masculina, que antiguamente representaban,desastrosamente,los poetas,

músicos,pintoresy críticos426.

420 ~ tú, p. 253.

421 (4>. cii., p. 287.

Op. cii., p. 293.

4~qv.cu.,pp.299yss.
424 Es necesarío que allíjueces, magistrados, sacerdotes, notan os, alcaldes, regjs¡radores de laPropiedad y directores de

los bancos donde tu ha la Raní de la Panchanada parda sus títulos y sus valores, sepan y certifiquen que jo soy tu
legitimo esposo, que tú y yo estamos unidos para siempre por el sagrado lazo indisoluble del matrimonio (Op. <it, p.

321).

425 Op. cUz p. 322.

~ (4’. cia p. 262.
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Forman parte del decoradoestatuasde DARWIN (inspirador de los

métodosde selección),N1?ETZSCHE(inspiradorde la búsquedadel Zoroastro),

METCHNIKOFF - el gran precursor- y VACHER DE LAPOUGE (el maravilloso,

queprevió las grandesmatanzasqueliberaron la raza humana).De estemodo, y

por las conversacionesde los personajes,que de vez en cuandoles hacen

reverencias, interrumpiendo cómicamente sus discursos, se adara la

procedenciaideológicade El Pedigree.Más aún,el autorla haceexplícitaen la

Autocrítica, reconociendoquela obraesel resultadode la lecturade los cuatro

investigadores.Reconocequeel resultadoespesimista:unasociedadperfecta,

deseresfelices,en la que,sinembargo,elsueñohumanosiguesin realizarse; es

necesariala estupidez,la ambición,el egoísmo,la enfermedad,todos los defectosde la

morralla actual y ademássangrede mono para que, despuésde miles de aflos,

ñáztaelZoroastro427.

427A,’¿í~,¡o,de critica teatral El teatro español de 1914 a 1936 V. Elementos de renovación, México, Joaquín Moiliz,

1968 (pp. 149-155).
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6. 3. El estiloteatralde RicardoBaroja.

Es relativamentesencillocaracterizarel estilo teatralde RicardoBaroja,

debido a la escasezde las muestrasdramáticasde que disponemos,y a lo

opuestode susrespectivasconcepciones.Partimos,lógicamente,de la dualidad

entreel texto propiamentedramáticoy loselementosadyacenteso co-textuales.

En cuanto al primero, en el caso de Olimpia de Toledo, se adaptaal

lenguajemedio de la época, los añosveinte. El propio autor, a través de

Augusto, caracterizael medio como un sitio moderno, actual, un ambiente

madrileño,cosmopolita,debuenasociedad,a la moda,quecoquetea,con otros

quizá marginales, como los del espectáculo.El lenguaje utilizado, por

consiguiente,es culto, conecto,salpicado en mayor o menor medida por

palabrasy expresionespopulares,castizas.Todo dependedelpersonajede que

se trate. El lenguajemás culto lo utiliza Augusto, el poeta: en ocasionesse

convierteenretórico,comocuandohaceel elogio de la bailarina428,o cuandose

refiere al duquede Bistoniacomoelcóndor,avedepresaqueseabatesobrela

tiernaresque,creeél, esOlimpia429.Perola graciaprincipal de la expresiónde

estaobra está en lo popular y castizo,que representan,en primer lugar, la

gitanaMogigona, seguidadel torero Paquiroy la propia Olimpia, y hasta,en

parte,los demáspersonajes(Paca,donEsteban,el propioAugusto),a excepción

de Julio y su madre,por contrastecon todo esemundo, y los puramente

Yo me embriago con Olimpia, como Poe con aguardiente, o Verlaine con ajenjo. Es el más poderoso estimulante
poético que he encontrado en mi vida. Tienen para mi sus gestos, su figura, losfaralaes de sufalda, un sentido igual al
quepara un poeta geórgica.. <Olimpia de Toledo, I.o Pluma, p. 205).
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anecdóticos,cuyaforma de expresióncarecede importancia).En la gitanase

mezclanrasgospopularesy andaluces(¿ Sepue?,chalaito perdio, martirisá, pa na,

la probe por la pobre, la parma de la mano, mesmo, aluego, necesidá,escarrilá o

descarrilaos,vide por vi, povella por por verla, quedrás por querrás, miralte por

mirarte, estarastépor estará usted,serastépor será usted, vayasté por vayausted;

requetepreciosa,le daba coba, se la puede ahogar con un cabello, de chipén, la trae

enarbolá por alterada, en jamás de los jamases,hechoscachos,torero de la jindama,

lipendiosos...),comoenel torero(habemosido, parné,una mijita, gaché,chanchullito,

chalao, se las tienetiesas,pimpollo, la mesmi,chavalita,quita el hipo, estámediogilí, la

gachú coladitoj). En Olimpia y su criada es más bien el casticismo - que se

abandona,sin embargo,enconversacióncondoñaLorenza,la madredeJulio -:

serun lanas, darsepisto, muysalao, darjabón, un gomoso,dar la matraca, daleque le

das,so tumbón, quéchanfaina,poetastros,dar la lata, ponera alguiendepatitasen la

puerta, bombearpor dar publicidad, camelara alguien, vaya un tío queestás hecho,

trincar por beber, da coraje, monono,bobín, roña, no caigo, roer los zancajos,chalada,

depostín, camama;bruja, demonio,condenada,chalao perdidito, da muchopostín,que

no se le olvide el encarguitopor friese bien, pintamonas,so sobón, a escape,ni por

pienso, ha tarifado, pal gato... Incluso don Estebanhabla de los pápiros para

referirse al dinero, y utiliza alguna expresióncomo so maleta, ser una ¡ata,

despachara alguienenun voleo...La sintaxisesla adecuadaa estepanorama,pero

sm cargar las tintas: algún anacolutoy varias repeticionesen el caso de la

Mogigona, síntomao bien de entusiasmoanteel arte de Olimpia, o bien de

‘>»Op. cit.p.217,218.
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desesperaciónpor el fracasoamoroso de su hija; y el uso abundantede

oraciones exclamativase interrogativaspor parte de Olimpia, bien para

apostrofarcontinuamentea sus admiradores,con los que el coqueteoescasi

continuo,bienparamostrarsuentusiasmoo suenfado,sonlo únicodestacable.

El uso de figuras retóricas,despuésde todo lo dicho, es, obviamente,

restringido,y ceñidoa los registroscitados.Unametáfora(la Mogigonadice,

intentandoaclararlasituacióndesuhija respectodePaquiro,quepor acá estoes

una piojera de chismes430); algti juego de palabrasentreella y Paca,que no

quieresatisfacersucuriosidad(Pero, vamosa ver, ¿hefaltado en argo ?/ - ¿Faltar?

No. En todo caso, sobrar431), o de la misma con Paquiro, que ya no puede

esconderqueha abandonadoa la hija de la gitana,quesebasaenel yeísmode

ésta( Y ese gachó que rae la tiene niartirisá, no esestepayo que escribe versos,ni

tampoco ese poyo que lo tienes crucificado. Ni el payo ni el poyo, es el piyo de

Paquiro(.. .)~; o del poetaAugusto, que juegacon la palabraauriga, citadaa

propósitodel de Delfos,cuya túnica queríacopiar la bailarina,y aplicadaal

cocheroqueles llevaporMadrid433.

Por lo que respectaal lenguajepropiamentede autor, adyacentea la

ficción representada,sereduceenestecasoa lasacotaciones434,que,ademásde

ser escasas,se caracterizanpor lo escuetoy esencializador. Se limitan

aop. <it.. p. 133.

431 (4’. ciÉ, p. 134.
432(4> <it., p. 214.

433A1 Casón - digo al cochero -. Llegamos cerca del Museo y Olimpia grúa al auriga, no al de Delfos, sino al de la
manuela. 4.) (Op. ciÉ, p. 145).

~ Vid supra>
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verdaderamentea dar las instruccionesbásicasparala representación,seande

decorados,movimiento escénicoo cualquierotra indicaciónparaverbal.Son

por tanto frasescortas,en estilo nominal435,limitadas frecuentementea una

forma verbal conjugada,muy a menudo sin complementode ningún tipo

(X’ase; lee), a un gerundio (Riendo),un adjetivo (Incomodada; impaciente),un

participio (Tumbado),un adverbio<Fuera), pocomásqueun sintagma(Un látigo

en la mano; detrás del biombo) u oraciones muy breves, generalmente

yuxtapuestas(Arregla el tocador, cuelga algún traje en la percha) o coordinadas

copulativas(Setumbaenun divány enciendeun cigarro).

En cambio, en El Pedigree el panoramase complica: cierta sencillez

inocente, casi infantil, un retoricismo de tono clásico, el cientificismo

racionalista,en ocasionescon toquesadministrativos,se combinanpara dar

lugar al discursode las proaeadoras,suscompañerosy los responsablesdel

establecimiento,y contrastancon la familiaridadun tantocastiza,entreaudazy

escandalizada,delintruso,Medoro.Lo veremosporpartes.

a) Al principio dela obra,Eugenia,Casiopea,Crisoprasay Pantea,compitenen

el tiro al arco, apostandoentreellas besosy objetosqueridos,como una lira

radioactiva y una paleta luminosa4~. En la jornada segunda, Panteay

Crisoprasaasistena la dedaraciónde amorque Medoro le dedicaa Eva, y,

primerocaprichosas,luego inocentes,y finalmenteseveras,vanconsiguiendo

llevar la voz cantante de la misma: piden que sea en verso, y hacen

en la que inicia el actapriman, lamás larga de toda la obra

4~ElPedigree, en 00. SS., pp. 241y ss.
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comentariosextrañados,rimando con sus frases,que rompen la supuesta

tensiónrománticadel galán437.

b) El tono retórico se utiliza, por ejemplo, para describir la misión del

establecimiento438,o para que una de las protagonistashaga un elogio,

smcero,de la bellezade su amiga439.En ocasionesse utiliza de manera

irónica: cuandolas jóvenesdivisan a Medoro, sientenextrañezay lástima

porsuaspecto- ya descritopor elautoren la acotaciónprevia-, tanapartado

de su mundo perfecto; y lo manifiestancon un lenguajede retoricismo

clásico que contrastacómicamentecon el contenidoUO;o en la propia

declaracióndeljovenregresivoUí.

43’PAWTE4 ¿Una declaración de amor? ¡Qué divertido 1

CRISOPRASA Yd¿ Medoro, ¿la vas a decir en prosa?

M.EDORO. SL.., claro, enprosapoética, como suelen ser la mayaría de las declaraciones de esta especie.

CRISOPRASA ¡Qué lástima!

MEDORO. Lástimcz ¿por qué?

PI4NTEA. S~ es una lástima. Nos hubiera gustado tanto que la dijeras en frases bonitas, y que al final de cada una
tuvieran las últimas sílabas ¡~uales, o casi ¡guates (SIC>. ¡Es muy alegre eso ¡

CRiSOPRASA Una amiga nuestrapuso asz la clasificación de las moluscos gasterópodos, yresultaba muy bien.

MRDORO. ¡Ah, vamos ! ¿ Vosotras deseáis que diga ml declaración en verso?

CRISOPRASA. ¡St si fAnda. di tu declaración de amar en verso <2.). (Op. cit., pp. 302, 303).

~ MOSCO ()Asi se explica, también, que hayamos podido llegar a la producción de personas tan bellas como
vosotras: ¡almas puras en cuerpos puros 7 Y así se comprende que hayamos conseguido alcanzar la perfección de
tuesrms coadyuvantes, esos jóvenes que apoca afreancia de aquí esperan ¿a venida ok lapriMavera para bramar de
amar, corno elcano en la espesura cuandove llegar, grácil y ligera, a la corza a abrevar en el cristalino manantial del
bosque (Op. ciÉ, p. 264>

~ ¡Qué hermosa eres, Eugenia Y Amazona antigua tallada en marmol ca)íente y rosado 1 Ni un músculopalpita bago tu
piel La mirada de tus c’$s ven/es se dow en la nieta íc/eat como la hez de la estada en el fondo de? estanque.
¡Estrellas en el cielo azul de la noche Y ¡Tus ojos, luceros en el cielo de tu cara !<Op. dr, p.240).

440 CRISOPRASA?. (Ccnemplando a M«bro) ¡Pobre joven 1 ¡flembla coma la hoja delárbolal soplo delviento sus ojos

brillan con lo fiebre, ysus labíos palpitan murmurando majaderías!

EUGENIA. (Cmtcmplaudo a Medoro) ¡Y seria guapo si estuviera sereno & frente se frunce y sus ce,fls negras se
retuercen como un reptil partido !(.) (Op. ctt, p. 276).

“‘MEDORO (Se pasea, tose, se rasca la cabeza, se suena las nadoes y ccc aim inspirado se dirige a Eva) ¡Eva!. ¡madre
fi¡tura de la humanal especie, canta en el Paraiso la primera canción! ¡Puro es su corazón! <Pausa) Los pájaros
comentan con cadencioso trino, de la gargantafresca el sonido afl’íno ye? ramaje y lasflores balancean a coro las
hojas y lospétalos de mnalaquitay oro 4.)«4x dr, pp. 304- 309).
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c) El cientificismo racionalistatiene su manifestaciónmás abundanteen los

discursosde Melpómeney Mosco, el Asesor. Por ejemplo, cuando ella

explica a sus muchachasel funcionamientodel aparatoadicionadorde

voluntades”2,o cuandodescribeel fenómenodel instinto materno,unade

lasprincipalesamenazascontrael proyecto”3;ocuandoél haceun resumen

de la genealogíade Medoro”” o, ya abiertamentecómico, de sus

característicasantropométricas445.Este lenguaje,además,sueleadquirir un

tono administrativo,burocrático,más frío aún, más cómico. La Directora,

Melpómene,es expertaredactorade informes y memorias,con los que

bombardeaa la Superioridad446.Y contrastacómicamentecon el tono

soñador,conmovido, con que lo evocan para sus años venideroslos

enamoradosEugeniay Codomano4”7.

442 (~> Todo acto de volición produce ondas de longitud distinta en cada cerebro humano. Este aparato las reduce a una

sola longitud ylas acumula : por eso el gran hiperfisico Pantósofo le ha denominado Adicionador de voluntades4.).
(Op. cñt p. 244).

“~ ( )( file insistido en lo virulento de este fenómeno, conzagiosisimo. en mujeres que ordinariamente llegan a lapuesta
en luz durante los mismos dios. Algo que se ha evitado con el aislamiento de ellas y con la inmediata separación del
retoño. Cuando el acto se venficaba en compañía, lasjóvenes madres se comunicaban sus ansias y se desarrollaba en
el/os un mezquino espíritu de rivalidad maternal; pero el anular estos ansias en cada una & ellas es mi labor más
fuerte yla que me ofrece mayores dificultades. ¿Que se ha conseguido mucho ? (Quién lo duda 1<..) (Op. cít, p.252).

•<‘ (.4 eres una triste, una lamentable consecuencia del caos étnico. Algo confuso, heteromorjá, incalIficable. La
descendencia del chimpancé ancestral se ha cruzado, sin orden ni concierto, con la del gorila braquicéfalo, y resulta
de ese ma.re,nagnum de cntzarnientos unproducto poco deseable: OS. Por tanto. nopodemos pennifir Su intervención
en eljiauro “pedigree” de los hijos de Eva. 366, M (Op. cia p. 292); (2.> tu padre era un dolicocéfalo moreno, de
exigua capacidad craneana, y (que) tu señora madre, aunque nubia, pertenecía a la raza alpina, que no es
precisamente la más excelsa de las razas humanas (Op. cit., p. 294).

“~ MOSCO. ¡Quieto U. ¡Quieto 1.. Ev para conocer iii indice encefálico. (Apunta unas cifras) No es muy de recibo este
cráneo, mijoven amiga (Aplica el compás a la nariz de Medomy lee en la escala) Eres un mesorrino, casi un chaUlío de
poca importancia (Coge las orejas de Medoro y se las sdrn) lñbulo no desprendido ,Hum ,Hutn .‘... Pabellón en
¡anuade corneta Cartílagos lisos. ¡Hum ¡2. ¡Hum ‘2. (Toma cardas dedosde la ruano izquierda lis barbilla de Malow
y estudia su cara) Asimetría facial muypronunciada <½)(Op. cit, p. 297).

“~ MOSCO. El informe presentado por los técnicos acerca del estado de las trescientas cincuenta y siete procreadoras
que tú, ilustre Melpórnene, riges y custodias, es magn pico. Según indicas en tu Memoria, la puesta en luz de los
productos se venficoré en los primerosdías del mes de Newton y coincidirácon la abundancia de vitaminas. (Op. cit,
p. 248).

“7EUGEYL< (Soflain) Con la imagiflación veo nuestra cabaña en mecho del bosque. ¡La cabaña de aluminio, de
cristal y de celuloide, que hemos levantado con nuestras manos ¡Allí tenemos nuestro tallercito común. Tú observas
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d) Porúltimo, el estilo quesele adjudicaa Medoro esel únicoquesesalede la

serenacortesíade los demáspersonajes.Hacegalade una educaciónmás

amanerada,y, en todo caso, de unavehemencia,en ocasionesviolenta, en

ocasionesinteresada,de la quecarecenel resto.Lo máscaracterísticoesel

vocabulario y las expresionesque emplea, perdiendo el tono clásico,

intemporal,paraubicarsede lleno en la épocaen que se escribela obra:

cargante señora, viejo idiota, chicas guapas, me parecía demasiadoft¿erte por

inconveniente,tonterías,garambainas,mosquitasmuertas,un par de prójimas, la

niña esta, mamarrachos,hazmerreír,bicharraco indecente,galimatías,me importa

un pito, buenoes el niño para... (referido a él mismo), chica como vocativo,

demonio, diablo, caracoles, danzing, cabaret... Introduceasí, en este mundo

primitivo del futuro, la indignación por el orgullo herido, el decoro, la

ambición,, la falsedad,el deseode pegarleunos tiros a quien le lleva la

contraria,etc.

Hay queseñalarademásla presenciade unacomposiciónlírica, el “Himno de

los medóricos”,comocolofóna la obra. Es uncantobárbaro,dealegríasalvaje,

conel quela humanidaddel futuro celebrael advenimientodel superhombre,

nacidotantodela perfeccióncomo,especialmente,delasmiseriashumanas.Su

estiloestáperfectamenteadecuadoal contenido: frasescortas,aveceslimitadas

a unasola palabra,frecuentesoracionessin verbo,escasísimasubordinación;

métricacasi caótica,con versosde entretresy catorcesilabas,distribuidossin

con el ultramicroscopio la vida misteriosa de las bacterias y las células pigmentarias de laAquerontia Atropos ; yyo
cultivo las más recientes variedades de las cnptógamas obtenidospor híbricásmo (1) (Op. cit., p. 319).
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orden- aunquepredominanlos heptasílabosencasitodo el cuerpocentraldel

poema-; rima de distribución anárquica,consonantey con tendenciaa los

agudos”8;léxicosonoro,conacentuaciónagudaoesdrújula,oconpredominio

de fonemasoclusivos (ancestral, corrupción, letal, albúmina, protoplasma,ramaje,

esponsal,pasma,floral, píteco,hueco,fecundante,reja, bestial, pareja, tribu ta, hirsuta,

antropomórfico,desgarradorescoplo,palpita, acoplo, placenta, atenta, soplo, inmortal,

plasma, coma, blasón, lambrequín, airón, son, clarín, encarnación,dragón, esternón,

carbón), o de significadosantipoéticos(ptomaína, albúmina, protoplasma,pasma,

ozono, pulmón, miasma, arteria, mono, hueco, piteco, pelambre, escoplo, placenta,

cromatina,célula, soma,plasma,orgasmo,esternón,carbón);y ausenciacasitotal de

figurasretóricas.

Estavariedadde estilosno es enmodo algunofactor de rupturade la

unidadde la obra; antesal contrario,cadauno de ellos se relacionacon los

demásdemaneracomplementariaocontrastada,dandoorigenal tonopropioy

peculiarde la obra.

El lenguaje propiamentedel autor, el de los elementosco-textuales

(acotaciones,Prefacio, Carta al empresario,Antecedentesy Autocrítica,quesuponen

interrupcionesde la ficción representada),contrastaabiertamentecon el de

Olimpia de Toledo. De ser elementospuramentefuncionales,reducidosa lo

imprescindible,han pasadoa ser un ingredientemás que da cabida a la

imaginacióndel autor,y quecobravida propia,en función de lasnecesidades

de cada momento. Pero distingamosprimero entre las acotaciones,sean

44S 12+1 A] 3+1 j/ 10 Hl 13+1A/ 14 B/ 13+1 A/ 14 BI 13+1 A/ 7 ci 6 b/ 11 Cl 7 e/ 7 e1 7h17 di 7 bl 7d/ 7 ff7 fI 8-1 g/ 7~
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iniciales o intercaladas,y la nómina de personajes,por un lado, y los otros

elementoscotextualesque aparecenen esta obra y en los que tiene una

intervenciónmásclarael autor,seapor sí mismoo comoJuanGualbertoNessi

(fundamentalmente,el Prefacio, la Carta y la Autocrítica).

Encuantoal primerbloque,mantieneel estilo habitualde frasesbrevesy

concisasy la tendenciaa la yuxtaposición y a la coordinaciónde oraciones.

Ahora bien, se amplia su número, para configurar indicacionesde gran

extensión,a todaslucesinnecesariasparala representación- ano serquesele

quiera quitar todo protagonismoal director de escena-, y con cualidades

estéticaspropias,queatiendenmásbien, o también,a la posibilidadde quela

obra sólosealeída,y no representada.Así sucedemuy especialmenteconlas

indicacionesde principio de jornada, tituladas La escena.La de la jornada

primera describe el Parquedel Gineceo, como decimos, con tono lujo de

detalles, hasta crear un paisaje semisalvaje, semiartificial, de múltiples

elementosy granbelleza:columnasy estatuas,fuentesy estanques,árbolesy

arbustosrecortados,garzasen vuelo...La de la jornadasegundaestableceun

contrasteentreel espaciointerior, tecnificado,en que realmentetranscurrela

acción, el laboratorioantropométricodel Gineceo,y el fondo quesedivisa, el

parque,denuevo,desdeotropuntodevista: cristal, aluminioy acero,vitrinas

y aparatos,rodeadosde palomas,mirlos, pavos reales, faisanes,aves del

paraíso,flamencos;corzosy cervatos;canarios,jilgueros, petirrojos,búhosy

papagayos,vacasy terneros...La quecorrespondea la jornadaterceranossitúa

~ h/ 7 Id 7W 111/111/6+1 j/ 6+1 ¡03±1jI 6+1 j/ 3+1 Id 6+1 jI 71/6+1 jI 9+1 JI 7 1/4+1 j/ 2+1 j.
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en el laberinto del parque,en una glorieta centralrodeadade mirto y laurel,

orquídeasy lianas,arpasde platay marfil queentonansuavesmelodías,y una

fuente. Obviamente,estasdescripcionesson pretexto parahacergala de un

vocabularioescogido,selecto(logia, capiteles,basas,bronce, intercolumnios,arcadas,

setos, tritones, driadas, mármol, fauces, nelumbos, papiros, corolas, pétalos, boj,

naranjo, jaspe; cielo, estratos, pirámide, wellingtonias, pinsapos, follaje, noche,

barandas, balaústres,fenicópteros- por no decirflamencos,dice el autor -, corzos,

cervatosy leopardos,agua, conchasde caracol marino de nacaradasespiras;un banco

de césped, abetos, setos, perfi¿mes, corola, fuste de columna, melodía, cañaverales,

tonadas, pórfido, pilastra...); y de una adjetivación precisa, en la que el

cromatismo exquisito tiene preeminencia (irisadas, regulares, arquitectónicas,

cristalina, regia, cobalto, pálidos, luminosa, blanca, rosada, misteriosos,perlino; rojo,

verde, naranja, espiritual, triunfante, azul, negros, violetas, oros, nacarados,

diamantino,nictálope,corvo;cálido, espléndidas,cadenciosa,cadenciosa...).

No faltan las metáforasy las comparaciones,algunasverdaderamente

sorprendentes:La tarda, académicavaca, blanca chorreadaen negro, aspira el aire

perfumadocon el húmedorosadohocico,mientrasel ternero, de grandesojospensativos,

la sigue, meneandola cola por hacer algo; así muchospintores cubistasmenearonel

pincel, y los poetassimultaneistasla pluma en tiempos que ya nadie recuerda4’49; la

victoria regia abre sus hojas, grandescomoparaguasde filósofo ‘4~O; faisanesy aves

del paraísocruzan volando como cohetesluminoso#’, y los papagayoscharlan

“9Op. cit., p. 279.
450 Op. dr, p. 239.

~“ Op. cir, p. 279.
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diciendotonteríascomo oradoreso críticos de arte del siglo XX’452 ; el granbúho abre

susalas y se lanza al espacio;semejaun paraguasque arrebata el huracán’4-53, entre

otras.

Obsérvesela carenciade funcionalidaddramática,perosi ideológica,de

acotacionescomo las siguientes,que muestranlas diferenciasevolutivasentre

las jóvenes,exentasya de todacoquetería,y la mona,cuyosmovimientosse

describendespués,junto con una intencionadareferenciaal siglo del autor:

Ninguna de las procreadoras se atusa el pelo ni se mira al espejo. Como no llevan

estuchede “toilette”, no pasanel lápiz rojo porsuslabios, la borlita por las mejillas. No

se untan los párpados con azul. (...) (Sahara)ensaya posturas coquetonascomo

cualquiermujer del siglo XX de la Era Cristiana. No contentacon aquella postura,

ensayaotra y otra más (...)‘4~’4. La irrepresentabflidadde unareferenciamitológica

((...)Flora nocturnava abriendolos pétalosde las flores. ~ o artística(Figuras de

Pedro Pablo Rubens,en paisajes de Snydersy de Breughel, el de aterciopelados

tonos456); o la comicidadirónica deuncomentario(<...) Vientoy árboles,en aquella

época,han llegado a gran perfecciónen la emisiónmelódicade los sonidosy comienzan

a entonarel “Cántico de la Primavera” del primer acto de La Walkiria, de Ricardo

Wagner459.

452 ¡bid

453c~. cií, p. 309.
454c4,cit, p. 272.

~ Op. cii., p. 309.
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También la nómina de personajesllama la atenciónpor lo detallada,

cuando, para los propósitos del autor hubiera sido suficiente hacer una

referenciageneral,derivadade la notaa pie depáginaen la queseexplicaque,

exceptoMedoro, Palutómiste,JuanGualbertoNessiy Sahara,los personajes

debíanaparecerdesnudos,o, al menos,parala representabilidadde la obra,

cubiertosconalgúnelementonatural.Sin embargo,sedetallantejidos,coloresy

adornoshastalo minucioso,con el fin de crearun vestuariode coloresvivos,

abigarrado, con adornos llamativos, provocador, a la vez primitivo y

rabiosamentemoderno,especialmenteenlasmujeres.

Los extensosAntecedentesque se intercalanen la jornada segunda,al

aparecerMedoro,son,todavía,parteesencialde la representación,puesdan a

conocerlasmotivacionesdel joven. Asuntobiendistinto esla maneraenqueel

públicopodríaconocerlos- irrepresentabilidadde la queya advieneel autoren

la Carta -, a no sera travésde un narradoro del propio JuanGualbertoNessi.

Pero,másaún,porquecontienenunadisquisicióndel autoracercade los viajes

y la Humanidad.Poresoescapana la consideraciónestrictade acotación,y se

acercanal segundode los bloquesquehemoshecho,y quepasamosa ver.

En el Prefacio, la Carta y la Autocrítica, lo que importa esla expresiónde

ideas,el contenido,másquela forma. Poresosusrecursossonmuy diferentes.

Desdeel uso de la primera personahasta la utilización de interrogaciones

retóricas y deliberativas o exclamaciones,pasandopor la intercalaciónde

pequeñoscuentecilloso anécdotasilustrativas(la historiade la bandejadeplata

y el turista, la respuestade Rodin cuando le preguntaronsobre Anatole
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France);todo ello en un tono que oscilaentre la ironía458y la sinceridad.El

lenguajeya no buscalas cualidadesestéticaspor sí mismas,tiende mása lo

abstracto;intercala,con fineshumorísticos,palabrasy expresionescoloquiales

(mangonean,morralla, mevoypor los cerrosde Úbeda,para mi capote,era yo capazde

dar los cráneosde media docenade críticos de arte por..., no secómodemonios,horrible

duda, se fue a hacer gárgaras, caletre, mequedaría tan fresco...) en un tono medio

culto; no rehuyelo valorativo(inútil fantasía,terrible enemigo,no valetres ochavos,

una tontería, engendro,el publiquito, es desesperante,detestablesuerte,vulgarotemal,

sintaxispatituerta...); y sonfrecuenteslascitasdeautoresdásicoso modernos.

458P2d Técnicasdramáticas.
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6. 4. Recepción.

Ya hemosdicho quela acogidaa El Mirlo Blancopor partede la crítica

fue en todo momento excelente,afectiva, podríamosdecir, por más que se

reconozcanenestaempresaposibilidadesmayoresque las de un simpleteatro

de aficionados; y por ello también algo superficial, más pendiente del

fenómenoensí quedeunavaloraciónartísticao críticaprofunda.

Se ocupóprincipalmentedesusactividadesEnriqueDÍEZ CANEDO,en

artículospublicadosen El Sol’459. A pesardel interésque demuestra,son poco

másquenotasinformativasacercade lasobrasrepresentadas,queno analiza,y

de los actoresque interpretanlos papeles.La labor de RicardoBarojano se

destacaespecialmenteen ningúnsentido,mientrasque le interesamásla labor

dePío BAROJA y Cipriano RiVAS CHER1IF. Es el primercrítico quevisluinbra

lasposibilidadesde estetipo de empresas,másallá tanto del teatrode simples

aficionadoscomodel teatrocomercial.

RafaelMARQUINA, en un artículodel Heraldo de MadritV”<’, destacalo

peligrosoÁeLpúblico presente~enÁasrepresentaciones- pintores,-escultores,

músicos,poetasy críticos teatralesde primer orden -, es decir, heterogéneo,

perodeciertonivel intelectual;y labellezade laficciónescenica.

459flS,l, 9defrbrerode 1926,23 de abril de 1926,23 dejuniode ¡926,29 de marzo dc 1927. Recogidos en Artículos de
chflca teatral. El teatro espaflol de 1914 a 1936, México, Joaquín Mortiz, 1968. 1. Jacinto Benavente y el teatro de los
cnmI~?n7nv de sñrln n 57 V Klenientnt ¿k rennvación nn 149-155

~ “Unafiestadel arte” 8 de frbrem de 1926.
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Adriá CUAL, enel mismoperiódico”1califica laempresade deseonobley

desinteresadoque incita a la reflexióny conjurala rutina delteatro;unasolución

privada,aristocrática, elitista por tanto, en su populismo,únicaposible en las

circunstanciasdel momento.

A JuanG. OLMiEDITLLA, por fin, le llamala atenciónel entusiasmode los

actoresnoveles,clave paraque la actuaciónseaun éxito, y llama la atención

sobre la oportunidadque se les brinda a obrasque, de otro modo, tienen

cenadoslos circuitosdeexhibicióncomercial”2.

Más recientemente,con la perspectiva del desarrollo del teatro

experimentalenEspaña,a El Mirlo Blanco sele ha reconocidosupapelen esa

comenteevolutiva que abrió tan importantesnuevoscaminosparala escena

española;de nuevo, la figura de RicardoBaroja quedaeclipsadapor la de su

hermanoy susotroscompañerosdeaventura’4~3.

Sobre las numerosasobras de Ricardo Baroja, incluso de las hoy

perdidas,carecemosde casitodo testimonio.El prólogo deVALLE INCLAN a

El Pedigreees un simple, sinceroy cariñoso,elogio a la personadel autor’4M.

DIEZ CANEDO no hacemásque encuadrarestaobra de nuestroautoren la

“tHera¡do deMadrid, “Yo quisiaa una parte del festín”,cli demayodc ¡926.

Te fradeenaraElMirlo Blw ca. Un senode Valle-Inclán en casa de los Hascja”,HeraldiodeMadríd, lldemayo
dc 1926.

“Vean Antonio HORMIGON,“1>1 Mirlo Blancoa los teatros ñide~ndiones”, Cuadernos Hispanoamericanos, Madiid, e0
260,febrerode 1972,Pp.349-355.

“4PrólogoaEl Fedigree,Madrid,CaroRaggio, 1988.
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corrienterenovadoradel teatroespañoldel momento4ty RIVAS CHERIIF la

califica, sencillamente,de excepcional4156.

“~ su hermano, Ricardo Bamfii. una tomaBa sa/inca, E Pedigree (1924), y jhsUntas obras breves merecen también
mencionarse entre las de tendencia renovadora. (Op. ciÉ, vol. 1, p. 57, a 150).

“6Heraldo deMadrid. 12 dejurfio de 1926.
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‘7. NARRATIVA.

7. 1. Introducción.

La obranarrativade RicardoBaroja salea la luz entrelos años1900 y

1947,y esel gruesodesuobraliteraria.Comienzaconrelatosbrevespublicados

en la prensaperiódicade la época467:“La novicia y el párvulo” y “La flor

solar”, “Penachoel mentiroso”, “Diario de un estudiante”, “Marruecos” y

“Comercio marroquí”; para centrarse después,desde 1917,. en el género

periodístico,con títulos tan variadosy abundantescomo Las aventuras del

submarinoalemán U..., De tobillera a cocotte,Fernanday Fiebre & amor. Tras un

intervalode actividadpredominantementeteatral,se reanudacon lasnovelas

Los tres retratos, La nao Capitana,La tribu del halcóny El coleccionistade relámpagos,

Pasany sevan, Bienandanzasyfortunas,El Dorado, Clavijo, Los doshennanospiratas

y, porÚltimo, Carnashu; y conalgúnrelato brevemás,como La gran corrida de

toros, Historia verídicade la revolución,Achery La curiosidadcastigada.

~7Pamlos periódiwsy ievistasen los quepublicó RicardoBaroja,~4dPeriodismo.Clasificaciónpor publicaciones.
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7. 2. Relatobreve.

7. 2. 1. Introducción.

A lo largode suvida literaria, RicardoBarojarealizóalgunasincursiones

enel relatobreve,de formaparalelaa sucultivo de lanovela,o inclusoanterior.

Dehecho,lasprimerasmanifestacionesnanativas,de 1900 enadelante,sonde

estetipo. Se trata,en sumayoría,deobrasmuybreves,como “La flor solar”4~ o

“Diario de un estudiante”469, o “Marruecos. Atrocidadesmarroquíes. El Caid de

Machuar” y “Comercio marroquí”470; “La marea. Apálogo”4~ y “La curiosidad

castigada”472, todas ellas editadasen periódicosy revistascomo La Discusión,

Electra, La Tierra y El Bidasoa, respectivamente- en los que publicó también

textosde tipo periodístico-~. Y de dosmásalgo más extensasy mucho más

interesantes,“La gran corrida de toros”474, e “Historia verídicade la revolución”473.A

éstasserianecesarioañadirotras, que nos ha resultadoimposible encontrar:

“La novicia y el párvulo”, en un número inencontrablede La Discusión476,

“Penacho el mentiroso”, en la primera época de Arte Joven47’, y Acher,

“~Mad¡id,LoUscusión,l4dediciembrede1900.

-“A Madrid,Electro,6dc abrildc 1901 (comoJuanGualbertoNESSI)

~ Madrid,El Globo,n09967,del28deenerode1903.

47>Madrid,Laflerra, lsdescptiexnb¡ede1931.

472hjjn,EIBidasoa,11 deenerode1947.

~“ Vid apartadoPeriodismo.Clasificaciónporpublicaciones.

4”La Pluma,n0 26juliodc ¡922.

~“ LaNovelaRoja,9dejurnode1931

“6 Dcl 20 de f~¡ero 1900.

477W4, 1 dejunio(cornoJuanGualbeitoNESSI).
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probablementeenalgunode los númerosde 1948anterioral 18 deagosto,deEl

Bidasoa.

No vamosa entraren el temade los génerosnarrativosmenosextensos-

llámeseloscuento, relato breve, novela corta o de cualquier otro modo. Nos

guiaremospor el criterio másextendidoen la diferenciacióndel relato breve

respectode la novela:

• lasdiferenciasde extensión,mayor,en un sentidoamplio e impreciso,en la

novela

• el criterio de la peripeciaúnica del relato breve, independientementedel

número de personajeso del tiempo y el espacioen que transcurrenlos

hechos

• el criterio de la importancia del desenlace,mucho más cuidado y

significativo enla modalidadbreve

Con arregloa esasdiferencias,en el apartadodedicadoa la novelaincluimos

obrasqueno sonextensas,como Carnashu,y, porel contrario,reservamospara

el quenosocupaotras,si bienalgomásbreves,como “La gran corrida de toros” y

la “Historia verídicade la revolución”; quecumplena la perfección,sin embargo,

el resto de los criterios. No queremosperdemos,con todo, en clasificaciones

vacías,conlasquecorreríamosel riesgodecaerenel nominalismovacío,por lo

quepasamosa analizarya estaspequeñasobritas.
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7. 2. 2. “La flor solar

PublicadocomoJuanCualbertoNESSI, reconocequeestátomadode la

leyenda de la flor triste, citada por Bartolomé Leonardo de ARGENSOLA

(1562-1631),en Historia de la conquistade las Molucas: una interpretaciónmuy

libre, ampliada y modificada, quizá para darle un sentido político. La

transcribimoscompletaporsubrevedad:

Fingenlos idólatras, o oven, que en tiemposantiguosuna hija de
singular hermosuraque tuvo ParizatacoSátrapaseenamoródel sol, y que
habiéndolecorrespondidoy obligado, pusosu amoren otra, y no pudiendo
sufrir la primeraamantequela otrafleesepreferida,sematá. Desuscenizas
(porqueen aquellaspartes no ha caído aún el uso de quemarlos cueipos
muertos))nació aquelárbol, cuyasflores,conservandola memoriadeldueño,
aborrecenal sol tanto, que no sostienensu luz. Esta planta se llama en
Canarín parizataco,por el padrede la india transjbrmado, como Dafrre,
aunquepor d#entesentimiento,en Malayo singadi, en Arabia guan en
Persia y Turquía gul, en Decanínpul: los Portuguesesla llaman árbol
triste; arroja innumerablesramosdelgados,ypor ordendivididosennudos:
de cada nudodoshojas, una para cadaparte, parecena las del ciruelo, pero
blandascomolas de la salvia, cubiertasde velloblanco:en cada hoja brota
un pezón,quearroja cincocabezuelaspequeñasen la punta, adornadacada
cual & cuatro hojitas menores:de cada cabezuelasalen cincoflores, y las
cuatro tienenen medio a la quinta: entre ellas nacencon visible parto las
fiores blancas,mayoresquelas del naranjo, y tan deprisaen anocheciendo,
quepor movimientocomprensiblesucedenunasa otras: toda la nochedura
estafecundidad,hastaquela presenciadel sol la esterilizay cae con ella toda
la flor y las hojas,y quedanlos ramoslánguidos:cesasúbitamenteaquella
fragancia,queennoblecíael aire de todoslos olores deAsia, comprendidosen
soloéste,hasta quehuyendoen sol del horizontevuelvela planta a florecer
ensustinieblasamadas,comodescansandocon ellasdel agravio querecibió
de la 1u078

Cuenta,en pasadoy en tercerapersona,una historia alegórica,algo

confusaacercadel poder del sol, de la luz, que es el espíritu de la tierra, del

instinto animaly del alma humana:un rajah vive dolorido por la pérdidade una
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hija, amantedel Sol, al que maldice. Paracalmar su dolor acudea un santo

eremita,que le da a conocerla existenciade una plantamaravillosacon tres

capullos,rojo, azuly dorado.La calificaciónvitalista y poderosade la luz y su

simbolismo,y lamodificacióndelnúmeroy color delas florespuedeinducirnos

a pensaren cierto significadopolítico. Deella esperaque resucitesi hija, pero

renaceelsol, y lo aniquila.

Sebuscadarleun tono de leyendaindia, coherenteconel lugarenquese

desarrolla,a orillas del OcéanoÍndico, en el palaciolujoso del ancianorajah, en

un ambientede religiosidadhindú - hablade las ceremoniasreligiosasde los

Rig - veda-- Desdeel puntodevistadel estilo, lo másinteresanteesel usoquese

hacedel léxico para dar cuenta de un ambientelujoso y exótico (ajimeces,

esclavas, bayaderas, gigantescoselefantes, intercolumnios, damasquina partesana,

gineceo,celosíasde sándalo,loto, papiro, flechade oro, antorchas,cáñamoembriagador,

piedras preciosas...),y para describir de los jardines del palacio, cuando el

anciano,enloquecidode dolor, selanzaen carreranocturnaenbuscade la flor

quecreequeva a devolverlea suhija:

Lasagorerasavesnocturnasrevoloteabanen torno de las desgreñada
cabezadel anciano; en la sangrienta llama de la antorchase quemaban
esdoges,mariposasanunciadorasde la muertecon el terrible símbolopintado
en las alas.

El viejo corría pisando arriates floridos, dejaba jirones de su
vestiduraen los cactoserizados,en las espinosasacacias; corría hacia un
sicomoroquealzahastael cielosuenonnecopaoblonga, negracomonubede
tempestad.

~ BartoloméLeonardodeARGENSOLA,Historia dela conquistade las Islas Malucas,Madrid, Miraguano-Polifemo,
1992,PP.47,48.
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7. 2.3. “La curiosidadcastigada’~

Se trata de un relato de ritmo sostenido,lento, que nanalas evoluciones

nocturnas,enunpueblecitovasco,deun borrachosocarróne inofensivo,Pachicu

deBiatecogaila,Erita pormalnombret intentandoencontrarunatabernadonde

le sirvan una última copa; y una mujer aficionada a la fisga, Concheshide

Estrataenea.Los improperiosde éstecontra todo el pueblo, al que acusade

inmoralidadcuandoselemandacallary respetarel sueñodelos demás,hacenque

la curiosatengaque escondersetrassu ventana,cerrada.Es, en todo caso,un

pretextoparahaceralgunadescripciónbastanteacertada,y poética,de la noche

vasca,y para ofrecer unos diálogos breves, pero vivos y llenos de gracia,

exponentesdel siempremal entendidohumorvasco-Dicho esto,señalaremosque

lasmejorescualidadesde estecuentecilloestánen su ritmo lento, quesirve tanto

para dramatizar la presentaciónde las escenas,con una perspectivacasi

cinematográfica- cámarafija con aproximacióndel personaje,seguido por la

cámaradesdelejos,enfoquedeldesarrollode la escenacentral(el diálogodePachicu

conla tabernera,conConcheshienunsegundoplano),y tomafinal enquesealeja

el protagonista,acabandocon un planogeneralde la calle desierta4~- ; cuanto

para acompañaren su movimiento vacilante al borracho socarrón en la

tranquilidad de una noche que sólo él perturba. Se sirve de descripciones

‘“Del vascoero, loco,necio,desbocado.

‘0En ciatomomento,despuésdcpreguntaiseel narradorpor la identidaddelpersonaje,sediceCuando¡leguecercadela

luzsepodrásaberquiénesel caminante.
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minuciosas,contendenciaalestilo nominaly alasindeton.conalgunasmetáforasy

comparacionesno desacertadas.Así, elnocturnoqueenmarcael relato:

¿Es verano? S4 agosto; pero ¡vaya nochecita! Húmeda, fría,
nebulosa. El shiri-miri espeso,vaho del mar cercano lo embadurnatodo.
Tejados,fachadas, losas de la acera, pavimentode la calle. La bombilla
eléctrica colgada del poste, en la esquina,aparece roja, moribundaen el
centro del halo producidopor la niebla, en el que alguna mariposablanca
revolotea, comosi pretendieracalentaren la luz las alas ateridas. La calle,
desierta,duermecon las ventanasy las puertascerradas- El rumor del río,
suspiro largo, esinterrumpido a intervalos por las ráfagasde bruma más
densa.

o ladelpropioPachicu:

Enel extremodela calle, unasiluetahumana,viene.Boinaal cogote,
cabeza inclinada hacia adelante, blusa sobre el hombro, manos en los
bolsillos del pantalón, piernas inseguras, las alpargatas resbalan en los
guijarros barnizadospor la humedad.

El mismonarradorcontribuyea ralentizarel relatoconsuscontinuasdetenciones,

consuspreguntasy susvaloraciones:¿Esverano 7 SLAgosto;pero ¡vaya nochecita!;

¿Quiénes 7 ¿qu~ipuedeserel solitario que, a esahora intempestiva,entra en elpueblo?

¿Acasoun momentono han sonadolas doceen el reloj de la parroquia 7; o al incluir dos

puntosde vista ajenos,los correspondientesConcheshi(Asípiensa y dice para la

toquilla en quesearrebujaConcheshide Estrataenea(..). Concheshiesaficionadaa lafisga;

perohay quecomprenderque,cuandosemeteenla camay sele calientanlos pies,empiezan

a pincharle los dedosgordosy parece que se le metendos tornillos por los juanetes(..).

¿Quiénseráel queviene?¡Ah, s4 el erguelade Pachicu Ema!) y a Pachicu(Encontró

unosamigosy conellos merendóunafritada. ¿Buena?54 no estabamal. Menudillos de

gallina con pimientos,despuésquesoviejo. Pero los pimientoseran picantesy el queso

fleerte. Hubo, por consiguiente,quepegarleal tinto y que cantarpara echarfiera, con el

aliento,el excesode vapores.La ventera,cuandodieron las once,sin consideraciónalguna,
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pusoa Pachicuy a los amigosen la puertay- la cerro). O, simplemente,al relatarcasia

cámaralenta cómo el protagonistaembriagadose las arreglapara encontrary

encenderlascerillasquele permitanvermientrasgolpeala puertadela taberna.

Es interesantetambiénel diálogoentreéstee Ishabel,la hija del tabernero,

en querivalizanen socarronería,jugandocon dos palabrasparecidas,ardor, ardó

(envasco,vino), y ardua (del vascoardura, salud);con algunaangustiamáspor

partedeél, necesitadode algodevino: paraconseguirseratendidoamenazacon

revelarel sentidodelapodode la familiade los taberneros(Cherribustán,porquea

unabuelole pusieronun rabodecerdoen la blusacuandoibaa bailar).Frustrado

porquela jovenlo tomaconhumor, semarchadiciendodicterios contratodoslos

vecinosde la calle,calle ayect& calle del Ladrocinioy del adulterio,hastaavergonzar

ala curiosaConcheshi,y a todoslos demás,quetambiénescuchan,y quedejande

considerarinteresanteel diálogo:el taberneroechaaguaatodoslos liquidasque

puede,lasseñoritasdeMeacasondosfeassolteronas,la Concheshiesunabrajay

sumaridosólodeseaqueescapeparauseavivir conla sobrina,la gordaTeres,el

zapaterovendezapatosdecartónenvezdebecerro,el escribanoandadetrásdela

chicasparahacerleszírris (zirrist, atrevimientos,desenvolturas)

Llama la atención, por último, el uso del léxico, que aúna términos

coloquialescastellanos,conotrosvascos,y conlos vulgarismosde Pachicu,no se

sabesi producidosporel alcohol: fisgacomosustantivo, el vascoerguela,moñoña,

ayectapor abyecta,licuidospor líquidos,infilis por infeliz, carramarro,z¿rns..-

La estructuradel relato seconvierte,por fin, en cíclica, al presentara su

término,comosehabíahechoal principio, la calledesierta.
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7. 2.4. “La gran corrida detoros”.

A travésdel relatoy descripciónde la organizacióny transcursode una

grandiosay excepcionalcorridadetorosenMadrid,sehaceunacrítica,no sólo

de la tauromaquia, sino también de todo lo que representa,por llevar

aparejados,o no aparejadosmásque en la arbitrariedaddel autor, toda una

seriede defectosde la vidaespañola,y no española,queinmediatamentesalen

a relucir: el orgullo español, los nacionalismosmás ridículos (Navarra,

Salamanca,Leóny Andalucíasedisputanel privilegio de producirlos mejores

toros de lidia, que aúnancon sushazañashistóricas,como la batalla de las

Navasde Tolosa),las teoríasde la selecciónde razas(sugiereel autor,ya que

tanexcelentesresultadosdanen animales,quepodríanquizá aplicarsea los

humanosy mejorar el tipo humanoespañol, que en la actualidad es un poco

esmirriado481);los intentosdesoborno(deun periódicode Chicago,deFaqui la

Retrechera,que concedesusfavoresal empresario),la corrupciónpolítica (un

personajeimportantesequedacontodoel billetaje, parasureventa;otros dejan

sin músicala corrida,porqueinsistenenserinvitados,gratis, y sólo quedasitio

libre en el lugar tradicionalmenteocupadopor la banda)y la incompetencia

(gracias a las disposicionesdel jefe del OrdenPablico, el barullo y la conft¿siónen las

inmediacionesde la plaza,queya erangrandes,sehicieron enormes);los extremos

idealistasde los poetas(comoD’ANNUNZIO, queseentusiasmapropugnando

el resurgirdel Fénix del latinismonacidode la unión delLeónespañoly la Loba

~‘Tema queUtaalgunosañosdespués,ensu obradcteatoEl Pectgree,comohemosvisto.
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romana);el oportunismo(se creanbolsasde cotizaciónde entradas,dadosu

sobreprecio,en la calle deAlcalá y en la plazade la Cebada,consucursalesen

Barcelona,Sevilla, Valencia,Nimesy Bayona;sefalsificanentradasy billetesde

cursolegal);y hastael cubismo,en la elaboracióndeun cartelanunciadorque,

por los colorestanvivos quesehanutilizado,haproducidooftaimias..-

Contra la afición taurina, como era de esperar,tambiénllueven las

críticas: al enumerartoda la faunade los aficionadosposibles,candidatosa

optar por una entradagratuita para el gran acontecimiento(matadoresy

novilleros,ganaderos,empresarios,contratistasde caballos,revisterostaurinos,

abonadosde años, los satélitesde los grandessoles tauromáquicos,esosamigosque

van apresurados a comprarles una cajetilla; banderilleros,peones,cacheteros,

picadores,monosabios;coleccionistasde billetesy cartelesde toros,y los que

conservan cabezasdisecadas de corrn¿petos (sic) célebresy forman panoplias con

banderillas,estoquesy monteras);contrala sangregratuita,queaúnen1931hacía

que los caballosquedarandestripadosen la plaza (al menosocho, en este

relato); contrala avidezdelpúblicoquepidehule,esdecir, los buenoscorazonesa

quienesagrada que en las corridas haya tan siquiera un par de cornadas en carne

humana; contra cierto plebeyismo y mal entendida religiosidad, que se

desprendede que,por ejemplo, el gran torero PedroTomillo Tomillares haya

entradoen la profesiónabandonandola suyaanteriordelimpiabotas,o porque

selo exigiera,delantedel Señordel Gran Poder, la célebrecantaoraCamisona,de

la queTomillares estabaprofundamenteenamorado;o delpúblico presente:el

caballerogordo con aspectode chulo elegante,los revendedorescon vitola de

295



presidiarios, Juanillón el carpintero,monsieurGrandidon,el comisionista de

gomashigiénicas,o monsieurde Petit Gris, el mercerode Marsella,Manolo el

Malbuele.. - O contra la incompetenciade los supuestosprofesionales,por

ejemplo, de los banderillerosque ponenlas banderillasen la mismísimacruz,

cuandono en el rabo, o la petulanciade los matadores,quesiempreponena sus

amigosel mismotelegrama,Yo, superior. Los demás,regulares;ganado, regular,

aunquelos demásno hayantoreadotodavía;o la ceremoniade la peticiónde

permisopor el alguacilala presidencia,la mojigangade la petición de permiso,en

la queéstegolpeacon la llave de los chiquerosa un aficionadoen la cabeza

(afortunadamente,la llave no serompio9,etc.

Perola clavedelrelatoesotra : sehabíaanunciadoqueal final del tercer

toro habría algo que transformaríaradicalmente la vida española: apareceuna

comitiva fúnebrecon unaplataformagiratoria y seisametralladorascon seis

cañonescadauna.La guianrusos,que,despuésde matara todos,sesuicidan.

El final espalmario:ya no hubo máscorridasde toros. El sentidoquepuedatener

esta matanzase nos escapa,aún desdelas perspectivasmás antitaurinasy

anticasticistasdel momento;y másaúnal ser rusoslos que la ejecutan,sobre

todoporquelas ideaspolíticasde RicardoBarojano estánaúnexacerbadaspor

los acontecimientos.Destacala descripciónde la muerte, que sigueal tercer

toro, apenasunosminutosdespuésde la extrañaapariciónenelmedo:

En el enormeanillo de la plaza reinaba la quietud y el augusto
misterio de la muerte;pero los sesentacañonesseguíandisparandohasta
quelas municionesseconsumieron.
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El sol iluminaba la atroz carnicería; un vaho espesode sangrey
entrañasdesganadassubíahasta la banderaespañolaqueflameabaairosa al
vientodela tarde.

Varios detallessehabíanconvertidoenpresagiode la muerte:

El inmensoanillo negroy monótonorodeabael redondelde arena.
No habíaun sitio vado: milesy miles de americanasnegras,milesy miles
de sombrerososcurossobre las cabezas.La prohibición de que asistieran
mujeres quitaba el colorido que los trajes, mantillas y abanicos dan
ordinariamentea lafiesta.

Una enorme melancolía flotaba sobre el círculo silencioso, que
contrastabacon el bullicio dela multitudapiñadaal exterior. Dos, tresfrases
de un chuscono consiguieronromperla expectaciónsilenciosade los trece
mil espectadores.

De los agresoresno conocemosmásquela lenguaen que secomunicany su

aspecto:Eran personajesextraños aquellos desgarbadostipos, vestidoscon largos

levitones,cubiertoscon sombrerosde copa. Los dosprimeros,sosteníanlas bridasen sus

manosenguantadas.Suscaraspálidas,que ribeteabanbarbuchaspajizas, teníanalgo de

asiático z pómulossalientes, levementeteñidoscon la roseta de los tuberculosos;ojos

oblicuos,cubiertos con gafas;a juzgarpor su semejanza,eran hermanosgemelos.Los

dossiguientesparecíanjudíos, con susnarices largasy caídas, superilla puntiaguday

su tez amarillenta, y los dos últimos, corpulentos, atezados, barbudos, llevaban

encasquetadossussombrerosde alas curvassobrela melenacortadasobrelas orejas.

Son retratosvivos, observados,llenos de costumbrismosabiamente

expresado,los, no muy abundantes,diálogos y opinionesvertidos por los

aficionados; por ejemplo, haciendo descabelladasconjeturas acerca del

acontecimientoqueseanuncia,enunlenguajecastizoy gracioso:

- ¿Quéeseso,loaquinillo 7 ¿Quénospreparáisustedes?

- Puesno lo sé;marditosi noshan dichona..
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- ¡Eh, tú, torerazo! ¿Sepuedesaber, si se puedesaber, de qué se
trata 7

- ¿Esodelaeroplano?

- Comono vengaporel aire, lo queesenel corraL.

- A versi esuna mandanga..-

- ¿Es verdadqueel Charlot, el verdadero,va a torear deverdad?

- Pa míquele hemosvistosyoy el señorFulgenciopaseándosepor la
calle de Sevillacon Pacoel Sastre

- Puesno sabemosnada.

Sesucedenlasexclamaciones:¡Olé los tíos conentrañas!¡Pero si esono es ná! ¡Pa

chascoqueno! ¡Que se calle ése! ¡No me da la gana 1 Menudajinda se traía ustedel

domingoen Carabanchel,y ahora muchopresumiry encontrar defectos,usted sabrá

muchodeprestar al setentay cincosobreropas;pero lo que esde toros, entiendeusted

muypoco, ¡Esoeschipén!~. Y las descripcionesde tipos curiosos:uncochero482,

la sin par Chanuca,la hermosaentre las hermosasde malavida y costumbres,vestida

demajo deJerez483;los matadores~y los monosabios485.

482El cochero- dignodeguiarunacuadrigaenelcirco deDelfos - sereno,plantadosobresusviejosalpargatas,rígidas

laspiernasbajo lapanadesuspantalonesremendados,sosteníafirmeenla manoizquierdala luida; en la derecha
empuñabala tralla. La gorrilla echadaatanuca,la co/it/apegadaal labio, unagreñanegrabailabasobrelafrente; y
delrojo pañueloanudadoalcuelloflotabanflameantesdaspuntascomodardosde llamade un soplete.

“~ (.) calañésdefelpanegra,queavalorabala rutilantecrencharubia ¿ lapecheradela alcandorarizada seabombaba
sobreelpechoturgente,elmarselléscolorconnsoconribetesy coderasnegras.Unenormegalgoblancoasomabasu
hocicoafiladoporel bordedelcoche.LaChcrnucaqueríaproporcionarsee/placer& unaentradasensacionalenla
plaza( 1 Y queríaentrarsinesperar,atropellándolotodo,porguapa,ypor chulapa,yporquesL

~ (..) TeodoroCalderón,eldeAlcaládeGuadaira,alto,Jiterte, consuaspectodeemperadorromano,veslíadecanniny
plata(•.•). El cordobésRafaeldeAlmodovar,agitanado,estrechodecaderascomounafigura egipcia,vesda de luto
(4 VicenteMaczfr,de Va/crida,sedisangulaporciertoaspectodeclérigobientratado.&¿ ternoaceroyoroseceñía
demasiadoal vientreya lasreciaspasaderas.

4”i~~ monosabios,pantalonesazules,gorros yblusasrojas,aspectodepiratas.
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7. 2. 5. “Historia ven’dicade la revolución“.

Publicadaen la segundaépocade La Novela Roja, bajo la dirección de

CeferinoRODRÍGUEZ AVECILLA, y enla órbita de la literaturarepublicana

radicaly revolucionariacomunista(BALBONTÍN, ARDERIUS, PINILLOS. .48j,

sirvió precisamentepara iniciar la colección. Fue su única contribucióna la

empresa,ya que,si bien seanuncia,paranúmerossucesivos,unaLa música,el

cine y la ametralladora, no llegó a editarseaquí - como tampocootras obras

citadasde otros autores-- Desdeel puntode vista político, innegableen esta

colección, “Historia verídica de la revolución” se inscribe en el movimientode

decepciónquesiguióa la proclamaciónde la Repúblicaentrequienesla habían

apoyado;y essíntomatambiéndela efervescenciapolítica de los comienzosde

ésta487,enla quenuestroautorparticípóconotrasobras4~.

7. 2. 5. 1. Contenidoy sign4ficado.

Cuentalos supuestossucesos,concorrespondenciaen la realidadsóloen

una mínima parte, posterioresa la proclamaciónde la SegundaRepública,

instigadospor la Unión Soviética:el asesinatodel rey A]fonso, la toma de las

instituciones- el ministeriode la Gobernación,el BancodeEspaña,el periódico

«~ GonzaloSANTONJA,LasNovelasRojas,Madrid, EdicionesdclaTonc, 1994.De RicardoBarojasediceenestaobra:
Paraeldecisivodebut,los editoresrecurrierona RicardoBaroja, elhermanoradical dedon Rio,ya tornadoprudente,
ganadopara la causapor sujovenamigoRamónPinillos, participeen ja revolucióndeJaca, quedurantesuposterior
cilio lecomprometióenla aventura(kpasar¡ma ametralladorapor lafivneenzpum mataral rey; segúnrecordaría
luegoSegundoUgartemendiapelotari delJai - Alai ybuenamigodeambos,Yasíel menor(sic)delos dosBaroja les
perminópresentarseconunaHistoriaverídicadelaRevoluciónescritaensencillaclavedehumornadaexentademala
uva(op. cit., p. 28).

~ GonzaloSMJTONJA,Op. cii. pp. 35, 36.

43$ Vidsupra
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ABC-, y el asaltoa la religión,quedio lugara terriblesmatanzasy desórdenes

en la capitalde España.

La narracióntieneun caráctercompletamenteirónico y, si no fuera por

lo terrible de los acontecimientos,humorístico. No deben confundirnos

declaracionesque podríaninducirnosa pensarque es una burla del bando

conservador:entoncesse demostró el valor sobrehumanode los católicos madrileños,

esos católicos siemprecalumniados,esosfieles a la SantaMadre Iglesia, de los que

algunasalmasmiserableshan dicho queen cuantohayalgúnjaleo y la gentequieredar

un estacazoa un fraile, esoscatólicos se metendebajode la cama temblandode miedo,

despuésde habersepuestolas faldas de la criada489. Ni tampocouna defensade

éstos, como podría desprendersede afirmacionescomo la inicial: Muchas

descripcionesy relatos, muchasfotografías, demasiadasrelaciones enviadas a los

periódicosextranjeros.Descripciones,fotografíase informaciones,todas eranfalsas o

todas eran tendenciosas-El Gobierno republicanosocialista,sobornandoa gacetilleros,

corresponsalesy fotógrafos, ha tratado de ocultar la verdad, para que no resalte el

heroísmode las numerosasvíctimasquehan sufrido los partidarios de la Monarquía,de

la Religión, de la Propiedady del Orden y la ferocidad de los verdugos,sicarios del

comunismo,del anarcosindicalismo,de la plebe, carnívora, incendiaria, asesina y

libidinosa49QNo tampocouna defensadel republicanismorevolucionario,que

seríaesperaReenunacoleccióncomo La Novela Roja, por razonesqueahora

veremos. Se trata, en todo caso, de desvelar la verdad acerca de los

acontecimientosquesiguierona la proclamaciónde la II República Aquísedirá

45>H,stonaverfrhcadela revolución,LaNovelaRoja,Madrid,9dejuniode193l,p.11.
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la verdad.St quela verdadaparezcadesnuda,sin tapujos.O, al menos,suverdad,tal

y comoRicardoBarojala aeía.La imagenqueseda de estoshechosestá,por

tanto, al margende cualquierideología- aunqueRicardo Baroja la tenía -,

puestoqueno setomapartidopor ningunadeellas. La revoluciónlo ha sidoen

un modo muy particular,muy hispánico,muy de andar por casa, de broma, a

pesardeldolor, la destruccióny el númerode víctimas.Hayerroresy heroísmo

por ambas partes,aunqueal final, predominanlos defectosque se querían

abolir.

La ironía

acontecimientos

distanciamiento

Ministerio dela

es evidente en todos los casos.Resulta, pues, un relato de

terriblesy violentos,sinembargo,desmitificados,tratadoscon

irónico y humorístico.Obsérvesecómo se nanala toma de

Gobernación,el efectivoasaltoal poderpolítico:

La multitud tomópor asaltoel Ministerio de la Gobernación,arrojó
por la ventanaal ministro; peroel Gobiernoprovisional,siempreprevisor,
tenía, por si acaso,a otro señorpertenecientea la mismafamilia, que le
sustituyóen el acto. Era el sustitutoanálogo al desaparecido,tan moreno
como él, tan déspota y tan reaccionario- De modo que no se nota
absolutamentenada el cambio, y no hay necesidadde insistir sobre este
asunto.

Despuésde tan vulgar acontecimiento,la turba revolucionaria se
disolvió491.

O la destrucción del Banco de España,abolición de hecho del sistema

económicoenun país,por otrolado,yaempobrecido:

Uno de los automóviles,coronadopor una magnífica cabellera de
llamas, roto el freno, bajó la cuestade la calle de Alcalá a toda marcha,
tropezóconel pilón de la Cibelesy, rectificandola puntería,animadopor esa
inexplicable malignidadde las cosasmateriales,se dirigió a la puerta del

490 Op. aif, p. 3.
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Banco de España, la abrió y se metió en el opulentoestablecimientode
crédito.El edificio ardió comola yesca.

Ahora los paseantesde Alcalá se diviertenpensandoqué paredón
ruinosocaeráantessobrelas cenizasde los billetes,de los títulos del Estadoy
de todos esospapelotesque se guardabanen las cajas fiertes de acero
impenetrable.

De aquella fantástica reserva de oro, de que tanto presumían
accionistasy consejerosdel Banco,no seencontróabsolutamentenada, ni lo
suficienteparaorificar unamuelacanada492.

O la tomade los centrosde información:

El asaltoal periódicoABCfre cosadepoca importancia.

El edificio estaba mal defendido.Treinta o cuarentaametralladoras,
doscientostubos de gasesasfixiantes,hilarantesy lacrimógenos,chorros de
agua hirviendo,una cuantasdocenasde armas neumáticasque disparaban
flechasenvenenadasy algunoscableseléctricosde alta tensión,constituían
la miserabledefensaquesepodía oponera la entradade las turbas. Por eso
aquella multitud quese inmovilizó delantedel periódico, al lanzarsepoco
despuésal asalto, no sufrió demasiadasbajas. Trescientoso cuatrocientos
ganapanesmordieronel polvode la calle de Serrano(.. .)~.

En variasocasionesmásquita importanciaa lasmuertes,a las desgracias...:La

nochedel domingoy los acontecimientosde la Puertadel Sol, tampocopresentangran

interés494.Dosintelectualescomentan:

- ¿A cuántoscuraspiensasdegollar? - preguntabaun melifluo a su
amigo,empleadoenel Patronatodel Turismo.

- Nomelo han dicho todavíaen la célulacomunistadel Patronato.

- ¿Ah! Pero ¿hayallá algunaorganizaciónmarxista?

- Noesmarxista,sino troskista,partidaria de la revolución mundial.

- ¿Ypercibesalgúnsueldo?

~ ibid.

49’ Ibid
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- Gratificacionesnadamás. Quierenqueasaltemosel conventode las
Adoratricesy que las violemos...,pero,vaya...,esmuchotrabajo para lo que
pagan. Yo preferiría entendermecon los frailes Carmelitas de la plaza de
España495.

Ante el incendio intencionado de los camiones que transportana los

monárquicosrecogidospor las fuerzasdel orden: los camionesardieron a la

perfección,y muchosmonárquicoshallaron asímuertepococonfortable496.

La crítica contralas instituciones,contralos políticos, contrael pueblo,

contralas ideologías,contrala prensa~.esdevastadoray total. Del rey Alfonso,

a quien en la fantasíadel autor los revolucionarioshan asesinado,aunquela

prensay los monárquicoslo ocultenpor conveniencia,sedice quehuelecomola

leona del Retiro497. Del ejército decimonónico,que sus heroicosgeneraleshabían

pretendidoser los primeros chulos de Isabelita498; y del de la época,que era el

hazmerreír del pueblo de Madrid, incluidos los chiquillos499. De los

confesionarios,queson la alacenaen quese depositanlos pecados.Ese cajón lleno de

porquerías,bisbiseadaspor las beatasy los neosal oídode los sacerdotesdelseñor5t1<>.

DelCongresodelos Diputadossedice: Temploerigidopara queen su salón

central una turba de mamarrachos,de sinvergí¿enzas,de ladrones, de logreros, se

repartiera los despojosde un puebloidiota y desgraciado50’- De los monárquicos,que

no tuvieroninconvenienteen amoldarsea la República,y de los upetistas,que

~ Op. cíí, p.9.

4~’Op. cfi, p. 4.

Op. cii., p.4.

4~Op.cfi, p. 15,

Op. cii, pS.
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ardían en fe republicana,del mismomodo que sehabían incendiadoen amor por

Alfonsitoy Primo de Rivera.Secrítica un conservadurismoridículo y decadente,

el del Casino Monárquico,reunidoparanombrar una Junta directiva, para

embriagarsecon los acordes de la Marcha Real, entonada por media docena de

gramófonos.No se sabesi el primer objeto de la reunión se cumplió; pero estamos

segurosde que el segundose realizó plenamente502.Se crítica las Casasdel Pueblo

socialistas,en lasquesiemprereinó la mediocridad,el conservadurismo,la antipatíay

el sabervivir a costadel obreroy algunasvecesa costadel presupuesto503.

Perola críticamásferozva dirigida contralos intelectuales,a travésde la

crítica al Ateneo de Madrid, la espelunca ateneistica: en él destila hiel

revolucionaria.Los apreciablesliteratos quesesientenejesde la humanidad,queno

buscanmás que su conveniencia,en forma de cargos, de prebendas,de

corrupción,gárrulosen la conversacióny pelmazoshastael paroxismoensusescritos,

cuya máxima es bienaventuradoslos que chupan del presupuesto,con cualquier

gobierno;los poetisos,quesonveletasdel pensamientoquecambiansuorientación

segúnel viento que traía husmode cuartos y de gratificaciones, los ilustres, eximios,

admirables, sabios, fenomenalesdoctoresen Medicina... Todoshan renunciadoa

duras penasa sus ambiciones,para, momentáneamentey sin que sirva de

precedente,entregarsea la causade la revolución.La crítica másdura,aún,se

dirige contra un tal catedrático venido a Madrid desdeel alma mater de las

universidadesespañolas- la alusión unamunianano puede ser más clara --

~ Op. ciÉ, p. 8.
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Tambiénélha cambiado seolvida de hablar de sí mismo,las anécdotassomnolentes

no acudena suslabios, hechosal autobomboy destinadosa exaltarsuegolatría504.

Se critica a la prensa,sobornadapor los gobiernos505,la incultura, que

lleva al saqueoy a la destrucciónde lasmagníficasbibliotecasde la Iglesia,a los

ncos,quesiempreganan,y a los quelaspérdidasde la revoluciónlessirvenpara

cobrarlasprimasde los seguros;eldne,la arquitectura,elcubisma.-

7. 2. 5. 2. Persomzje&

Todo lo dichoseconfirmaanteel estudiode los personajes.Son,además

de las muchedumbresde uno y otro bando, únicamentedos, sus cabezas

visibles,unadamarusay un jesuitamadrileño.

MadamaX, enviadasecretade la URSSa Madrid: Es alta, rubia, de ojos

grises y tez oscura. Desordenadaspasiones,organismoardiente, voluntad de hierro.

Trae a España oro soviético, verdadero oro extraído en la cordillera del Ural (.~.).

Compra, soborna, hace prevaricadoresa las personasmás honradas. Y allí donde no

llega su dinero, llega el efecto tórrido de sufeminidad. Vencedonde clavasus ojos de

tigresa siberiana507.En otras ocasionesse dice de ella quees la terrible ménade

siberiana,o, enel fragor dela luchacuerpoa cuerpo,desmelenada,furiosa,gorgona

soviética508.

La figura del padre H se dice gigantesca,su cabeza, ibérica, y su

comportamiento,heroico.En la lucha,sele adjudicauna comparaciónde tono

~“~Opc¡t,pp 5.7

Op. dÉ,pp. 3, 15.

~Op. cii. p. 4,5, 8, 12.

Op. ciÉ,pp. 3,4.

~ Op. cit, Pp.4y 12,respectivamente.
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entreclásicoy salvaje:semejael silvestrejabal4 rodeadopor la jauría. Todavíatiene

en la manoun trozode la custodia.Todavíala masaencefálicagoteasangrey rompe

huesoscuandoel asaltanteaudazseacerca509.Haestadogolpeandoconella. Perolo

mejorllegacuandola damasoviética,impresionadapor suvalor, le protegede

la multitud, le da un mono demecánicoquearrebataa uncadáver,y ambosse

pierdenentrela multitud, con insinuaciónsexualclara510.Desdeentoncesson

inseparables,y al jesuitaseledescribecomoun gigantescofogoneroqueenarbolaba

unabanderaroja511.

El restode los personajesson los madrileñosde uno y otro bando,a los

que se alude en general de manera casi despectiva.Así, el oro ruso que

convencea lasclasespopulares,seinvierteen aguardientede cazalla,en mostagány

en gallinejas5t2.Espectadorcuriosoy desalmado,el pueblomadrileño, ansiosode

espectáculosgratuitos, colmaba la calle y los montículos (..). Todos los rostros

expresabanalegría y satisfacción íntima (..), los cinco sentidosembebidosen el

magnifico espectáculoque se les ofrecía. Sin embargo,en determinadomomento

toda la curiosidadquedaen suspenso:la gentefue abandonandoel lugar; había

llegado la hora del cocido5’3. De los revolucionariosse dice: tufo de naturaleza

sudorosaexhalaaquellapiara humana514.Entrelos partidarios de la Monarquía, de la

Religión, de la propiedady del Orden,se mencionaa los siguientes:las beatas, los

~Op.cÚÉ,p. 12.

510~ ciÉ, p. 12.

~“ Op. ciÉ,p. 14.

512 Op. ciÉ, p. 8,

~ Op. ciÉ,p. 13.

~“ Op. CIÉ, p. 14.
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reposadosburgueses,conservadoresrecalcitrantes,aristócratas, Calatravos,Alcántaros

y Montesos, Sanjuanistasy Sepulcristas, hijosdalgo, caballeros del Pilar; políos pera,

niños bieny exmínistrosmal delCasinoMonárquico,elegantemorralla reaccionaria,

las huestesdefensorasde la cruz, las aristocráticasbeatas, los discípulosde SanIgnacio,

los caballeros cruzados, monjas.- - Entre los sicarios del comunismo, del

anarcosindicalismo, de la plebe, tipos como el greñudo comunista, el

anarcosindicalista,el estudiantede Medicina, las muchachasde sibilinaspalabras, que,

con el pretextode prepararselas oposiciones,defiendenel amorlibre, el leninismo,

el troskismo, el nihi]ismo~.; los apreciables literatos, y, en general, los

intelectualesateneístas,que salenmuy mal parados,los poetisos,la turba de los

oposicionistasa cátedras, los doctoresen Medicina; los tipos misérrimos que

bostezande hambre,rascándoseal sol, que han enviadoa la mujery a los chicos a

recoger collejas o a cazar gazapos en la Casa de Campo; los desarrapados, los

hambrientos.Los intelectuales,los proletarios y Ci -hampa, la turba revu¿uczunana,la

turba analfabeta, los revoltosos, damas rojas comunistasy anárquicas partidarias

prácticas del amor libre, hordaferoz, algún sacristán renegado, la huesteanalfabeta;

comunistas,anarcosindicalistas, gitanosde las Cambroneras,maleantesde la Puertadel

Sol y de Chamber4prostitutasde los lenociniosmás infectos,mecherasy tomadoresdel

dos,mangantesy ateneístas,obreros,sacristanes,estudiantesy costureras...

Detalle de humor es el de incluirse él mismo, como personaje

simplementemencionado,queno participaen los desórdenes,enesamultitud:

un anarcosindicalistadel Ateneo tiene una pistola-ametralladora de cargador
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helicoidal de treinta y doscápsulas,quesuamigoel Tuertotrajo de París para asesinar

monárquicos515,enalusióna la aventuraquerelataenArte, ciney ametralladora.

7. 2. 5. 3. Voces del discurso. Diálogo. Descripción.Narración.

Apenasexistediálogo sólo brevesy escasasmuestra,de tonopopular:

el de los personajesque,perplejos,contemplanun libro sobrela vida de Santa

MaríaEgipciacaantesdesuconversión:

- Oye, tú, Malfolla -dice un renegrido ganapán a una muchacha
chatay desgreñada-.¿ Quédemoniosmiras en eselibrote?

- Puesestasestampas,en las que una tía guarra haceporquerias...

- Bueno-diceel mocetón-.¡Alfi¿egoconel libro !516

El quecontienelas conjeturasde los curiososacercade las explosiones

queseoyenenla lejanía,procedentesdela iglesia:

- ¡Es la metrallaqueesoscochinosjesuitasteníanguardada!

- ¡Quéva a serla metralla! Sonlas cubasde vino querevientanen
los sótanos.

- Para míqueestánustedesequivocados.Ni metrallani vino. Es el
ruido delos tabiquesy delos techosquesehunden.

- ¡Que vengaSanIgnacio a salvarlesde la quema!¡Buena ocasión
paraun milagrito ! Pero, ¡quiá ¡

- Pues ahí tienen ustés. Esto ardiendoy la Casadel Pueblo tan
campante517.

Y dos más, mantenidosentremadamaX y el sacerdote,uno antesde

aliarse,suficientementeexplicito, a pesardelasomisiones:

5,5 Op. dÉ, p.5.

586 ~ ciÉ, p. 12.

517 Op. cit, p. 13.
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Le vozdela danzayla vozdelcuraseelevan.Sepronuncianalgunas

palabrotas.

- ¡P... ! -exclamael sacerdote.

- M... ! - respondela dama.

No nos atrevemosa escribir más que la pr mera letra de estas
adjetivaciones.El lector, con su avispadaimaginación, rellenaráel espacio
queocupanlos puntossuspensivos518.

y otro despuésdeconvertirseenamantes:

- ¡Eresun animal ! -diceella.

- Yameestabacansandoderepartir estacazos-respondeelfogonero.

- Puesyenteconmigo;tengoquetrabajar en otra parte519.

Apenasexistedescripción,queselirnita a los dospersonajesprincipales,

comohemosvisto. Parael restodel relato,el autorsesirve deunaadjetivación

no abundante,pero sí precisay certera,que elige, como suelehacerRicardo

Baroja,los detallesmás significativos.Así, la muchedumbrede los sublevados

eshordaferoz, carascongestionadas,ojosfuerade las órbitas, bocassangrientas,manos

crispadasen el mangodel hacha, de la piqueta y de las teas encendidas,se abalanza,

frenética,hastael umbraly adquieretintescasivisionarios.

~ Op. ciÉ. p. 5.

5890p.ciÉ,p.13.
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La narraciónsehaceentiempopresente,desdeunatercerapersonaque

se declaraneutray ansiosade verdad en la declaracióninicial, pero que

interviene, como hemos visto, en la valoración de todo lo narrado -

fundamentalmentea travésde la ironía-: Sabemosquenosjugamosla vida, y que

quizá el tomo enviadode los Sovietsnos acechaen la sombra (..). No importa. ¡La

verdadante todo !. La ficcionalizacióndelautorqueseobservaenestefragmento

no tiene continuaciónen el resto del relato,y esindependientede la citada

alusión a El Tuerto; aunquealguno de los comentarios,siempreirónicos, se

hagaexplícitamentedesdela posturapersonaldelnarrador:Gentesmalévolas,a

las cuales no puede darse crédito, aseguranque algún caballero y alguna dama se

perdieron juntos en las misteriosasoscuridadesde un confesionario. Nosotros no

podemosdar créditoa semejantefantasía.Los ánimosno seencontrabanen condiciones

de dedicarsea escarceosamatorios520.

La estructuradel relato es lineal - abarcalos pocos díasque duró la

revoluciónen la ciudadde Madrid, desdeun punto de vista cronológico-- Lo

másdestacableesla formaenquesemantienela intrigadela trama,siguiendo

lasevolucionesde la misteriosamadamaX, demodoquesedestacala sorpresao

extrañezadel lectorantelosacontecimientosrelatados-

Una visión muy peculiar, en todo caso, de los desórdenesde la

República; muy apreciable,en nuestra opinión, desdeel punto de vista

literano.
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7. 2. 6. Relatosrelacionadosconla experienciadelautor.

Los relatoscon unabaseautobiográficao de experienciadel autor son

muy semejantesa la obraperiodísticaquehemosenglobadoen el génerode la

crónica. Ahora bien, a diferencia de ésta, el autor no se identifica con el

narrador,se expreseen tercerao primerapersona,de forma explícita; y no

puedeasegurarse,aunqueseintuya,esecaráctervivido. Podemosdecirqueson

crónicasen germen,quequedaronenrelatosajenosaunaserieo desvinculados

del reflejo de un ambienteo una época.Suscualidadesnarrativas,por tanto,

sonmuy limitadas.Puedeestodeberseal hechodequeseanobrasdejuventud,

enlasqueseestátanteandoel géneroperiodísticomencionado,muy semejantes

a las de Gentedel 98, por ejemplo, pero quese publicaroninmediatamentey

quedaronsin perfilar y aisladas-A este grupo pertenecen“Diario de un

estudiante” “Marruecos. Atrocidadesmarroquíes.El caid de Machuar” y “Comercio

marroquz

“Diario de un estudiante” relata una excursióninvernal a Ávila, al

parecerpropia, que se introduce desdeuna breve introducción de Juan

GualbertoNESSI:sehavisto en la necesidadde viajara la costaCantábrica,y,

como tenía algunosdías de tiempo previo, ha decidido aprovecharlospara

visitar otrasciudadesespañolas.Paraello, seproponeutilizar el formatodelun

diario - deahíel título y el encabezamiento,Ávila, 18 de marzo-. Sin embargo,y

aunquedice haber visitado, ademásde Ávila, Burgos, Bilbao, Marquina,

Lequeitioy Guenúca,no tenemosconstancia.=te~queesta hoja de diario se
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convirtiera en sene.La intenciónparece,por tanto, semejante,o inclusomás

disciplinada,queen Gentedel 98 y los artículosde estetipo. En todo caso,sus

valores,másquenarrativos,sondescriptivos el viaje seinicia en la estacióndel

Norte,en unvagóndetercera,y lo constituyensusimpresionessubjetivasentre

el paisajehumanodel tren, groseroy tierno a la vez - tipos castellanosy

castizos,populares:unossalchicherosde Astorga, mujeresavilesasde agudo perfil

castellano, un torero de invierno con el moñito de la coleta recogido en la nuca, dos

muchachasrubias con tipo de criadas, la pareja de la Guardia civil, doslicenciadosde

infantería y una porción de mujerescon el refajo sobre la cabezaabrigándola.. -, y la

fría soledad de la estación de Ávila. La contemplaciónde los tesoros

arquitectónicosmedievalesde la ciudad, de esquemáticasencillez,de severay

toscagrandeza,seconvierteenun ciertoconsuelofrentea ella, si no fuerapor los

edfficios modernos,prosaicos,miserablesy sin carácter.Finaliza con unacenay

viaje hacia Burgos con billete de primera, como si quisieraresarcirsede la

tristezacontempladaesedía. En estiloy entono - si bienmuchomássombrío-,

esmuy semejante,comoseñalábamos,a los artículosderecuerdos,Gentedel 98,

Arte, ciney ametralladoray Estrafalarios. La subjetividaddelautorquedapatente,

explícitamente,encomentarioscomomeentristeceaquella pareja melancólicaentre

la algazaragroserade los demás;o en los rinconesmásoscuros,casi a tientas,pasomis

manospor los relievessepulcralesque la eternidadguardara en la penumbra.Detalles

máscodiciados,porqueimagino que no son contempladospor ojos profanos,que sólo

contemplanlo que brilla a la luz del día; o voy despacio,muydespacio,de capilla en

capilla, de sepulcroen sepulcro, con recogimientoprocesional,para no distraer a las

viejas que murmuran sus pecadosen la rejilla del confesionario. Tiñe incluso la
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descripciónde los monumentosy la ciudad:Por encimade la veleta, que gira el

viento, vuela una cigileña en el cielo gris, y llora la lluvia sobre el huraño edificio

guerreroy religioso,acompañadapor lasincomodidadesde un díade primavera

invernal : A lo lejosveo las lucesde la poblaciónquesereflejan en el sueloencharcado.

Comienzaa nevar,y el viento arrastra por la sala en queestoyalgunoscoposde nieve

que bailan un momentoenel aire y luego caenal suelo,se derriten yformanredondas

manchasnegras.

Los dos brevesrelatosde El Globosondetipo costumbrista,y responden,

tan-ibién probablemente,a una experienciadirecta del autor. El primero,

“Marruecos. Atrocidadesmarroquíes. El Caid de Machuar”, relataen tercera

personalas andanzasde estecaid del bajá de Tánger,empleadoencargadode

conducira los quepidenaudiencia:malascostumbrespersonales,explotación

de los labradores,usurpaciónde tierras, robos, abusossexuales...Al bajá,

desconocedorde estasituación,le sorprendeun levantamientoprovocadopor

estecomportamientodesu subordinado,y ordenaunadurarepresión.Perolos

marroquíesse vengana su modo, martirizándolecon terribles suplicios,

dándoleel castigoquemerecíapor cadauno de los delitoscometidos.A pesar

de todo, sobrevivió. No se comenta,a pesardel título. “Comercio marroquC

nana,estavez desdela primerapersonadel autor,convertidoen la bromadel

amigo en un comerciantede gorros colorados, como turista testigo, un

encuentroquetuvo conun marroquíimportante,al Hadj el Sherjtmi, a través

de un amigo común hebreo.De él le sorprendesu particular visión del

comercio:puedenarrebatarlela mercancía,matarlecon una indemnización
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mmimaparasufamilia, peroserámuy feliz si seestableceenesepaís,puesallí,

adiferenciadeEuropa,Allá protegeel comercio.
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7.3.Novela.

7.3. 1. Introducción.

Siguiendo en parte la clasificación de Julio CARO BAROJA en la

introduccióna las Obras selectas521,podemosadoptarla división en dos grupos,

y añadiruntercero:

• novelasdeambienteartístico(madrileño)

• novelashistórico- fantásticas.

• novelasdecostumbres

En el primer grupo debemosincluir, fundamentalmente,Fernanda y Los tres

retratos; también puedenentrar De tobillera a cocotte y El coleccionista de

relámpagos.En el segundogrupo, Aventurasdel submarino alemán U..., La nao

Capitana, La tribu del halcón, Bienandanzasy fortunas, El Dorado, Clavijo, Los dos

hennanospiratas, y Carnashu. Quedan,por-tanto,dos-obras:Fiebre--daamory

Pasan y sevan, queenglobaremosenun grupogenéricode costumbres,biende

la altaburguesía,biende lasclasespopulares.

Julio CARO aludeen la citada introduccióna varias novelassobreartistas

escritas por novelistas españolesentre los más conocidosde siglo XIX español. Se

refiere concretamentea una muy buena de Emilia PARDO BAZÁNS22. Sin

embarg-o,--tambiénél señalala diferencia:ahorasetrata de las novelasde un

pmtorsobrepintoresy grabadoresde la época.Así, en Fernanda,publicadaen

52>Madri&BibliotecaNirva,l967,p. 24.

Op ca, p 24 Probablementeserefiezra Lo quimera,enqueel protagonista,Silvio Lago,es unpintor queaspinaJa
bellezaabsoluta;estawvelasirveadanásparareiratarelmundillo socialy artísticode laépoca
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1920por CaroRaggio,y fechadaen enerode esemismoañoen Ventosillade

Guniel: es el reflejo de las ultimas correríasde solterode un RicardoBaroja

cincuentóny reciéncasado,en los ambientesartísticosmadrileños.Y cadauno

de los personajesqueallí aparecensontrasuntode otros reales,blancode sus

críticasy elogios,y, por quéno decirlo, de susenemistades5~.Se pretendeasí

denostarcierto tipo de pintura, periclitadaya, pero aún vigente en los

concursosnacionales,mediosegurode conseguirunamedalla.Esteasuntoes

tambiéntratadoenlos artículosperiodísticos,comohemosvisto. La acciónde

la novela,escasa,se centraen la trama amorosade la hija protagonista,en

trancede ser ofrecida por su padrecomo pago a un senil pero influyente

miembro del tribunal; en realidad está enamoradade un pintor honesto

consigomismo,Julio Ferrante,quenobuscahonoressinola creacióndeunarte

trascendentey de calidad.Fernandarestaurael justoordendecosascasándose

conFerrante,queesquienal final consignela medallaquemerecía.Ambosse

retiran,simbólicamente,al campo.

Los tresretratos fue publicadapor la C.iLXP. en1930.Combinatambiénel

elementoartístico,en torno al pintor Miguel Torralba- a vecesTorralta - y al

grabadorRemigio Vasares- alter ego del autor en muchossentidos-; y el

elementosentimental,a-travésdelasdosmujeres,la rica mecenasy la modesta

modelo,enamoradasdelmismohombre.Unade ellasmuereen circunstancias

trágicas,pero revive y perdona a través de la hija de los protagonistas,

enormementeparecidaa ella, comosímbolodeamory vida.

5~ Vid, en el apartado sobre personajes, La cuestióndel autobiografisino.
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De tobillera a cocotte fue publicada,nuevamenteporCaro Raggio,en1919.

Y El coleccionistade relámpagos,fechadaen Vera de Bidasoaen septiembrede

1938,por Librería Generalde Zaragoza,en 1941. En ambasquedanalgo lejos,

aunqueexisten,la tramay los ambientesartísticos.En la primerano setrata

sólo de un pintor, sino tambiénde un escritor, y su presenciaconfigura el

marconarrativode la historiaprincipal: la de la corrupcióny la pérdidade la

inocencia de Mariucha. A través de la ironía pretendíaconvertirse en

contrapuntode las horterasnarracionesverdesde la época;pero partede la

bibliografía la cataloga como novelita pornográfica. En El coleccionista de

relámpagosnuevamentehaypintor. No senos dícesu nombrey no pasade ser

espectador,y narrador, de la peligrosa locura fotográfica de su anfitrión,

NemesioCuatralbo,y delprocesodeenamoramientodeéstedemissArabella,

unafigura muy semejantea la de la mecenasde Los tres retratos. Sí hay unas

charlasacercade conceptospictóricos,apropósitodelhuésped.Porotro lado,

la accióntranscurreen una ciudadcostera,por lo que quedadescartadoel

ambientemadrileñoqueproponíaJulio CARO BAROJA,paradarpasoal vasco

- biográfico.

Aventurasdel submarinoalemánU... Narración de un viaje en sumergiblepor

el Mediterráneoy el Atlántico, publicadaen 1917 por la editorial de RafaelCaro

Raggio,narra,desdeunaperspectivaun tanto inverosímil,la peripeciade un

españolrescatadoy acogido en un submarinode guerra alemánen plana

PrimeraGuerraMundial.
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La nao Capitana. Cuentoespañoldel mar antiguo, se publicó por primera

vez, con ilustracionesen cartónnegrocon tinta china y pintura blanca,que

parecenlitografías,enEspasa- Calpeen1935.Obtuvoesemismoañoel Premio

Cervantesde Literatura,y tuvo un gran éxito; añosdespuésfue llevadaal

cine524. La escribió Ricardo Baroja poco antes de su publicación, en plena

recuperaciónde susfacultadesvisualestrasla pérdidade un ojo. La narración

seinicia enSevillala nochede la partidade la naohaciaAmérica.Ademásde la

tripulación y el capitán Ruiz de Arcaute, viaja en la nave un importante

caballeroconsujoven esposay sushijas; un grupodegaleotesy prostitutas,y

un fugitivo polizón. Unade las hijas,Trinidad, trabarelaciónduranteel largo

viaje conel capitán;mientras,la jovenmadrastra,doñaEstrella,y la otra hija,

Mencia, muestran,por separadoy a escondídas,supreferenciapor el Fugitivo,

ya hechoprisionero.Duranteuna tormenta,doña Estrellaarrojaal mar a su

marido, pero al saberque Mencíaquiere casarsecon el hombreal que ella

tambiénama,y queél la hatraicionado,sesuicida;previamentedaaconocerel

motínqueéstepreparaba.Trinidad secasaconRuiz deArcaute,y Mendapasa

unatemporadaenunconvento,hastaqueseescapay sededicaa la vida alegre.

La reeditóCaroRaggioen1988.

524 Luis GÓMEZ MESA, ox La literatura españolaen elcine nacionaL1907-1977(Documentacióny crítica), Madrid,

FilmotecaNacionaldeEspaña,1918,dalos siwñentesdmos:BAROJA,Ricardo(1871-1953).“La naoCapitana”.Suevia
Films (CesárwGonrAlez),1946.Argumento:El cuentoespañoldelmar anliguodeestetítulo. Director: Florián Rey.
Fotografía:Manuel Baenguer.Intérpretes:RafaelCalvo, Luis Tordesillas,FernandoFernándezde Córdoba,José
Mañalado,Manir] Dicenta, Raque] Rodñgo, ]kolita Va]cár4PaulaB&baj~, JorgeMisfra], JaséNito, JaséJaspe,
PabloMvawzRubio,JaséPraday Nati Mistral (VP No esflecuerte,comodebieraser,queelcineespañolacometetaras
marineros.Sin duda,esohizo queFlorián Reysedecidiesea esteempeño,nuevoparaél. Faltabaensu flinhografla una
pehculamarinera.Conociael antecedentede“Correode India?’(1942),deEdgarNeville. Confiabani quelasuperaríaNo
fue asi. Ambassequedaroncortas.SecuidóinÉsla ambientación. quevestuarioy escenograflacorzespondiesenalaépoca
- queel ritmo queeagenestosrelatosdeavaitwasgrnden,comolo fizare las¡ealirMas por los españolesni aquellos
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La tribu del halcón. Cuentoprehistóricode la actualidad,salióa la luz gracias

a la Librería Generalde Zaragoza,en 1940; estádedicadaa Julio Caro Baroja

comoestudiantede Prehistoria.Ofreceunaclavepolítico - social a travésdel

mundo “vasco - cantábrico”paleolítico de dos tribus consagradasa tótems

diferentes.Dos tipos de vida, la de los halconesy la de los lobos, que se

enfrentanpor la supervivencia,y por la imposiciónde suculturay susvalores.

En el amorseresuelvela dicotomía,con la unión de las dos culturas,aunque

unadeellasserála predominante.

La misma ambientaciónvasco - cantábricase crea en Bienandanzasy

fortunas, publicadaen Paflas-Bartrésen 1941, pero con mayorpresenciade lo

histórico lasferocesguerrasvascasde los linajes,entremezcladasconpasiones

mezquinasy crueles.Tambiéncon trasfondohistórico, la breve Carnashu, de

j945525,sobrela historia de amorconyugaly la vida cotidianade un vascodel

siglo XVII, Graciánde Sanchotena.

El Dorado esnovelaquetuvo quereescribirel autorpor supérdidaenla

destrucción,en 1937, de la casamadrileñade la calle Mendizábal.La primera

versión es cercanaa 1935, e iba acompañadade ilustracionesy dibujos

coloreadosgrandesque no se incluyeron después;la segundala escribióen

Vera, y la publicó Pallas-Bartrésen Barcelonaen 1942, con setentay dos

xilografíasy cuarentay nueve dibujos del autor. La reeditó Caro Raggioen

1988. Es otra manifestaciónde la nostalgiamarineraqueretomapersonajesy

tiempos.Sin el brío,nadahupetuoso- ni en los personajesni en la acción ., es in eneciniableintento de cine español
mañero.No selogróporsereldir~tormásdetiarasadentroquedecostasy decruzarlosocéanos< . )<pp 47,48)

525EDCuadernos&A&~n, Madrid, 1945,Pp.109-167.
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situacionesde La nao Capitana,para recrearcon fina ironía la leyendade la

mítica ciudaddeloroamericana.Suspobladoressonlos descendientesde doña

Menday otrostripulantesy viajerosde la nao.

Delmismoañode1942,reeditadapor Juventud,deBarcelona,esClavijo.

Tres versionesde una vida. CARO BAROJA la catalogacomoensayobiográfico,

puestrataun supuestoepisodiode la vidasentimentalde donJoséCLAVIJO Y

FAJARDO (1730-1806). No es sólo una obra de indagaciónhistórica, sino

también de indagación literaria, pues analiza las versiones de

BEAUMARCHAIS y GOETHEsobreesteasunto.La terceraesla aportacióndel

propioRicardoBaroja.

Por último, Los dos hermanos piratas. Cuento del mar Mediterráneo,

publicadapor Juventuden 1945, es nuevamenteuna evocaciónmarinera,y

ensayosobrela crueldadhumana;conbaseautobiográficaen el viaje quehizo

el autorpor las costasafricanas.Los protagonistashistóricosson los hermanos

Barbarroja.

Escapana la clasificaciónanteriordosnovelasqueproponemosenglobar

bajo el epígrafede costumbres.Ast Fiebre de amor, publicadaen 1921 por Caro

Raggio,conunaestructuramuy teatral,esunaescenade la vida burguesa,de

tema amoroso tratado con gran despreocupacióny hasta humor: la

cotidianeidad del joven matrimonio compuesto por Lorenzo e Isabel,

importunadopor susmúltiplesamigosyconocidos.El maridoinventaunapeste

ficticia quelespermitirárecuperarsuintimidad.
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Mucho máscomplejaes Pasan y se van. Narración novelesca(Juventud,

1941).Sunovedad,queJulio CARO BAROJA calificacomocinematográfica526,es

la técnicade estructuraciónque utiliza, sirviéndoseademásde innumerables

personajes,ambientesy registros.Empiezasiendoprecisay simplementeeso,

un recorridopor diferentesambientes,al seguirla trayectoriadeunassardinas

reciénpescadas,unoshuevosconvertidosenpasteles...A partirdeahí, distintas

escenasde personajesencadenadoshastacentrarsepor fin enFelipeEscarzano

y Afrodisio Castro,padrede la niñaSemíramis,y enVidoria y sufamilia. Estos

entraránencontactoconla altasociedaddelclub náutico,en la quereinaLola

Manacor.En unasegundaparteintervieneel ya conocidoNemesioCuatralbo

consubarco,a bordodelcualseinicia unatravesíaen la quela bellaSemframis,

ya unamujer,buscasustrágicosy míticosorígenes.

526<j><jss introducción,p.29.
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7. 3. 2. Estructuranarrativa.

7. 3. 2. 1. Estructurainternay estructuraexterna.

Si tuviéramos que hablar de un modelo general de estructuración

aplicablea las novelasde Ricardo Baroja, tendríamosque referirnos al más

sencillode los posibles: el tripartito,enel queseestablecenlos antecedentesdel

problemay sepresentaa los personajes,sedesarrollael conflicto y seofreceun

desenlace.Se trata por tanto de un planteamientotradicional, el afán de

presentaruna estructuracoherentey cerrada527,donde el lector recibe un

trabajo ya hecho - y renunciaa su posible papel activo -, los personajesse

presentanmetódicamente,generalmenteal principio, y sufrenun final. Muy

pocasnovelasseapartandeesteesquema.Sólounadeellas,Pasany sevan,en la

que es fundamentalel encadenamientode las situaciones- al menosen la

primeraparte-, carecedel citadoplanteamientoinicial o de antecedentes:no

eranecesario,puestoqueel recorridoitinerantedel narradorno se centraen

nadieenconcreto.Ast esaprimerapartetieneunaestructuraabiertadondelos

episodiosse sucedensin principio, medio o fin; y no constituyenun todo

orgánico,comonoseaporla presenciadealgúnelementodelepisodioanterior.

Con todo, en ese encadenamientode sucesosse observandos núcleos

narrativosa los queseprestamayoratención:el entornodeFelipeEscarzanoy

de Semiramis,y el deLola Manacory susadmiradores.Precisamenteen estos

527FORSTER,enAGUARE SILVA, Teoríadela literawra,Madrid,Giedos,1981,p. 214.
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dos grupos secentrala segundaparte,en la quetampocohay presentación,

puesla mayoríasonya suficientementeconocidos.

El desarrollodel conflicto ofrece tambiénalgunasvariantes:desdeel

núdeonarrativoúnico, enFernanda- el conflicto artísticoentrela acomodación

a las exigenciassocialesy el verdaderoarte -, en cadaunade las versionesde

Clavijo - sobre lo sucedidoentre el escritor canarioy la francesa -, o las

aventurasamericanaso bélicasdeEl Dorado o Carnashu,respectivamente;hasta

la, muchomásfrecuente,duplicacióndel núcleonarrativo,bien en forma de

simultaneidad,bien en la sucesividad,de dóndederivacierto tono teatralde

algunasdeestasnovelas,queparecentenerunadobleacción.Así, enAventuras

del submarinoalemánU...,setratatantode los problemasdelingeniobélicocomo

dela interiorizacióndeéstosporel protagonista.EnDe tobillera a cocotte sondos

los episodiosquemarcanal evoluciónde la protagonista:el quesedesarrolla

enel cineconel caballerodesconocido,y el quetranscurreen la casaconPepe,

el vecino.En Los tres retratos, el conflicto provocadopor el amor frustradode

Antoñita,y el retrocesoen el, mutuo,de Elenay Basilio. En La nao Capitanala

historia se divide entrelas vicisitudesde la misteriosapareja formadapor

Estrellay Abdalá,y lasde la propianavey el restode los viajerosy tripulantes.

En La tribu del halcónsonel rapto deLlsoay el ataquedelpobladoLobo; en El

coleccionista,el misterioquerodeaal retratode la hermosaArabellay el peligro

latentede la instalaciónfotográfica de la torre de Cuatralbo.Bienandanzasy

fortunasseestructuraatravésdel antesy el despuésde la muertedelseñorde

Mendoza.Pasany sevanofrece,comodecíamos,unaestructuraen cadena,muy
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amplia,pero queconcede,ya en la primeraparte,especialimportanciaa dos

grupos de personajes;cuya vida se detalla un poco más, enfrentadaen

ocasiones,en la segundaparte,quesehaceasícentrípetay concéntrica.

Son casos especialeslos de Clavijo, Fiebre de amor y Los dos hermanos

piratas. En la primeradeestasnovelas,un úniconúcleonarrativo,al quehemos

aludido anteriormente,se desarrollaen forma de tres versionesdistintas,

ofrecidassucesivamentey comobloquesaparte,que pretendenindagaren el

proceso y las motivaciones del falseamientode un suceso,y su verdad.

Configuraentoncesun tipo de estructuramusicalde tema con variaciones,que,

tal y como señalaBAQUERO GOYANES~, haceque deje de ser la de una

novelaparaconvertirseen un conjunto de relatoscon un mismopie temático.

El temacentralde la pasiónamorosadeFiebrede amorsedesenvuelveencuatro

unidadesque coexistenenla historia: el amorconyugal- a travésdeLorenzo-,

el romántico- conAnselmoy Emilia -, el popular- Pericoy Filomena- y el senil

- donCayo-; conel contrapunto,además,deun quinto,el del donjuanismoen

su facetamás negativa,encamadaen Pangolín.Todos ellos mezcladosen la

trama, pero fácilmenteidentificables comoaccionesdramáticassuperpuestas

queconfiguranuntodo.Porúltimo, enLos doshermanospiratas cobranun valor

estructuralimportantísimolos personajes,no sóloexternosinotambiéninterno.

Concretamentecuatro de ellos: María la Roja, Arudj, Hazhery su variante

como Khair ed Din, y Galatea.Cadauno de ellos da origen a cinco partes

distintas,segúnun ordencronológicoy no de puntosde vistasimultáneos,de
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desigualvalor : la importanciaestáen lastrespartescentrales,lasdelapogeode

la crueldad,quecoincidenconlos nombresde los protagonistas;mientrasque

la primeray la última, “Maña la Roja” y “Galatea”,suponen,respectivamente,

el establecimientode los antecedentesy las consecuenciasde los actosde los

terriblespiratasdel Mediterráneo.Solo así se hacecoherenteel prólogo del

autor,quedice haberescritola novelacomoejemplode la crueldadhumana,

unodecuyosejemplosmáximossonloshermanosBarbarroja.

Y si hablábamosde estructurastripartitas,se hacenecesarioaludir a

ciertasvariantesqueafectanal desenlacey, parael autor,necesariocolofónque

cierrela estructuracoherentemente,desdepresupuestostradicionales.No sólo

está siempre presente,sino que tiende a duplicarse: además del final

consecuenteconla historia narrada,suelehaberun epilogo conexplicaciones

másdetalladas,normalmenteconun alejamientotemporalmayor. Así, en La

nao Capitana,La tribu del halcón y El coleccionistade relámpagos.Curiosamente,en

la primera de ellas, lo que se da a conoceres unos antecedentesque, no

obstante,explicany dansentidoa la historianarrada.En las otrasdos setrata,

simplemente,de la evolución posteriorde los personajes.Por otro lado, en

varias novelas el desenlaceestá presente,pero produceuna sensaciónde

acabamientobruscoo precipitado,por la rapidezconqueseaborday resuelve.

Ast enPasany sevan, el apartadotitulado “Terceraparte.Desenlace”,enquela

narraciónsereduceaapenasunaspalabrasy unospuntossuspensivos,y queda

truncada y sustituida por una breve nota, supuestamentedel autor -

528 Ma¡ianoBAQUEROGOYANES Fstructurasdela novelaactual,Madrid,Castalia,1989.
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ficcionalizado-, quevaloracomoterribleslos supuestoshechosrealesenquese

basa; y que, dice, prefiere no publicar. Es inevitable percibir, como

consecuencia,que el autor considerabanecesario,desdeel punto de vista

teórico, que la estructuraquedaracerrada;pero desdeel punto de vista

intuitivo le sobra.Obsérvesequequedansin resolverlas expectativasabiertas

enel marcodeDe tobillera a cocotte, quequedasincerrar;o la rapideznarrativa,

cercanaal resumen,conqueseresuelveel desenlacede novelascomoLos tres

retratos o El Dorado. Indudablemente,por tanto, cierta tendencia a la

improvisación,o,almenos,a la faltadeun esquemaprevioa la narración.

El marcaes otro de los procedimientosde estructuracióndel material

narrativo.En Aventurasdel submarinoalemán U... son muchoslos circunloquios

hastallegar al núcleoo núcleosde la historia:unanota,Al lector, de J. G. N.

(Juan GualbertoNESSI), supuestoeditor de unascuartillas mecanografiadas,

anónimase ilustradas,de cuyaveracidadno se responsabiliza.Después,unA

modo de prólogo del narradorpersonaje,en quenos cuentalas vicisitudesdel

diario queconstituyela obra, quesupuestamenteescribióduranteel viaje, y en

relacióncon la censuradel almirantazgoalemán.Al referirse a los detalles

técnicosy las fechas,adviertequehasido eliminadapor razonesde seguridad

la parte documentaday objetiva, y respetadala novelescay subjetiva. Ambos

elementos,la notadeleditor, y el prólogodelautor,suponen,en primerlugar,

un intento de desliteraturización,pues el autor verdaderose finge mero

transcriptor de una relación verdadera. En segundo lugar, queda,

paradójicamente,dramatizadocomoautor implícito, en estecasograciasa la
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utilización del seudónimode J. O. N. El juego del equivoco entreficción y

realidad se hace más evidente al saber que ese nombre forma parte del

larguisimocompletode nuestroautor.La intervencióndel supuestoeditor se

amplíaaotranotaa piedepágina,ya al final dellibro.

El marconarrativo de De tobillera a cocotteno era necesariodesdeel

puntode vista de la verosimilitud,pero sirve paraenriquecerel personajede

Mariuchay paraquitarletrivialidad o vulgaridadal núcleonarrativo - de ahí

las aíticas iniciales a los libros pornográficosde la época, de los que se

consideradistinto -. Dicho marcoquedaincluido en la narración,enforma de

dos capítulosiniciales. Suponeunajustificacióndel posteriorsaltoatrásen el

tiempo,y, comodecimos,del tratamientodeun tema- la pérdidade la inocencia

de la protagonista- que, gracias a él, quedaprestigiado.Dos detalles,sin

embargo,lo hacenenciertomodoincoherente:la diferenciaexcesivaentresu

tonorefinadoy el delcuerpode la narración,y el hechodequeno serecupere

al final paraencuadrarel relato; especialmentesi tenemosen cuentaquelas

expectativasqueabríainicialmente- el relatono sólodeMariucha,sinotambién

deCarola- noquedancolmadas.De nuevoel efectode inacabamiento.

Otro uso peculiar del marconarrativo lo encontramosen El Dorado,

dondeestá,únicamente,al final de la novela,comovueltaa la realidaddespués

de lo, no inverosímildel todo,perosíexcesivamentefantásticoqueallí serelata.

Esta vuelta a la realidad sólo era posible - y, para el autor, necesaria-

enmarcándolaen lo soñado:un epilogo explicativo en el que el narrador

personajeconfiesaa su mujer lo disparatadode lo queha urdido, a instancias
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de la fiebrey del delirio. Pero,de nuevo, el juegoentrerealidady ficción: los

personajesde estanovela,tantoenla aventuraamericanacomoenel ambiente

domésticodel marco,parecenserdescendientesde los deLa nao Capitana,en la

quenohaysombraacercadela posibleveracidadde lo relatado.¿Quéconexión

misteriosapretendehacernosestablecerel autor entre el reumático Ruiz

Montoya,autorficcionalizado,y la jovenMendaFernándezde Siglienzay sus

compañeras? Purojuegodeficción yrealidad.

Encuantoalo externo,la unidadbásicade estructuraciónsiguesiendola

clásicadelcapítulo.No sóloennovelasde la primeraépoca,comoAventurasdel

submarinoalemán U..., De tobillera a cocotte, Fernanda,Fiebre de amor o Los tres

retratos, sino tambiénen las de la madurez;si bien en éstasesmásfrecuente

queseintroduzcaalgunainnovación,comoveremosenseguida.En todo caso,

los capítulosaparecennumerados,y, enocasiones,precedidospor un pequeño

titulo: brevey generalizadoren Aventurasdel submarinoalemán U...; de tono

coloquialy subjetivo,conciertavaloraciónimplícita de lo narrado,enFernanda;

y comoanticipacióncasiliteral del inicio de la primerafrasedelcapítulo, o de

una frase significativa del texto en Los tres retratos. Más novedososson los

procedimientosutilizados para la estructuraciónexternaen Bienandanzasy

fortunas, dondelos títulos se sustituyenpor un brevefragmentonarrativo en

verso,a mododeencabezamiento529y presentadocomorestosde unatragicomedia

en verso - que, al parecer,existió -; y en Clavijo, donde al adoptaruna

estructuramusical - cadaparte es una variación sobre el mismo tema -,
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denonunasus capítulos preludio, tiempo y coda. Otras novelas presentan

divisionescuya denominacióncomo capítuloses másproblemática,por más

que todo puro nominalismocarezcade importancia: son fragmentosmuy

breves,sin numerar,y únicamenteseparadosunosde otros por asteriscos.Los

llamaremossecuencias.Así, enLos doshermanospiratas - endondevansin título,

lo cualconsideramossin dudaun rasgodeciertamodernidad- y enPasany se

van; en ésta, además,se agrupanen bloquesde un númerodesigual de

fragmentos,desdeuno solo hastalos once,algunosmuy breves.Cadabloque,

además,lleva un escuetotitulo.

La extensiónde los capítulos tiende, por lo general, a ser bastante

equilibradadentro de cadanovela.Tan sólo en algunas,sobre todo de la

primeraépoca,seobservandiferenciassustancialesentreellos: enAventurasdel

submarinoalemán U... vandesdelas tresa las dieciséispáginas,enDe tobillera a

cocotteoscilanentrelasdosy lastrece;o inclusoenLos tres retratoso La tribu del

halcón, donde la variación está entre la media página y las cinco o seis

respectivamente.Sin embargo,atribuimosestasdiferenciasa la ya mencionada

espontaneidadde la composición,puesen muy escasasocasiones,éstasson

significativas para la trama, o tienen un valor expresivo.Señalemos,de

cualquiermodo,algúncasoen quela brevedadde los capítulospudieratener

algunatrascendencia.En Aventurasdel submarino alemán U..., en el capítulo

trece,el doctorHerr... recorreconel dedoel mapadeEuropaparaexpresarsin

escrúpulossusaspiracionesimperialistas.En Fernanda,el capítuloseisestablece

5~OOSS%pág712

329



escuetamentelas actitudesante la vida de Felipey Julio; los capítulosdiez y

veintisieterelatanlasdos importantísimasdecisionesdeFernanda,la primeraa

favor de supadrey la segundaafavor deJulio. Los capítulosquintoy séptimo

deLos tres retratossontanrápidoscomolasreacciones,violentasy radicales,de

la impulsiva Antoflita anteel amor de Basilio por Elena;y culminanen una

escena,capítulo decimotercero,de gran durezay rapidez, en que ella se

enfrenta,provocándole,a su novio ferroviario. Es tambiénmuy breve, pero

muy eficaz, el que reproducelas sensacionesde una Elena delirantepor la

fiebre5~.En la mismaUrea estáel undécimode Bienandanzasy fortunas; casi

imperceptiblemente,de momento, anuncia ya la tragedia, y supone la

acumulaciónde acontecimientossimultáneosque afectanal desarrollode la

tregua, efímera, de las familias rivales: mientas don Joanes,intentando

arreglarlascosas,raptaaChachaBeltz, doñaSancha,ofendida,regresaa la casa

de su hermano.En Clavijo II son muy breves,por razonesobvias, los dos

capítulosqueenmarcanla narración,los quealudenala composicióny lectura

de la obra de GOETHE (Primer tiempo y Final). En Los dos hermanospiratas.

destacanpor su brevedadextremados fragmentos:el númeronuevede la

primera parte531,el que describeel martirio que suponela escuelapara los

protagonistas,queeraun eslabónnecesarioparaexplicarla evolucióndeéstos

desdela infancia, pero tampocotenía un interéso un fundamentohistórico

como para dedicarlemástiempo; y el fragmentotreinta y cinco, que no

530C~~í~Otreintay dos.
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necesitamayor extensiónpara reflejar el porte y las faccionesdel venerable

Khair edDin anciano,ya muerto,encontraste,no porbrevemenosefectivo,con

la realidadqueconocemospor el retratodesujuventudy madurez.

Otrasvecesla brevedaddeuncapítuloviene detenninada,másbien,por

su carácter de resumen,de narraciónabreviadade ciertos hechos que no

interesancomo escenay que el autor prefiere separardel resto. Así, los

capítuloscatorcey diecisietede Aventurasdel submarinoalemán U..., resúmenes

de partedel viaje o de las vicisitudesfinalesdel manuscrito.En De tobillera a

cocotte, los capítulos tercero y duodécimo respectivamentealuden a los

antecedentesy a la vida más recientede Mariucha, fuera ya del propósito

central de la novela.En el capítuloveintinuevede Fernanda, igualmente,los

acontecimientosse precipitan,al margendel conflicto principal, y, por este

motivo, no tiene sentidoel detallarlos.De la mismamanera,el veintiuno,al

final deFiebrede amor: sedeshaceel obstáculoparala felicidadmatrimonialde

los protagonistas,y las dosparejasviajanhaciala Moreda.En Los tres retratos, a

partir dela enfermedaddeElena,la narraciónseaceleray avanzarápidamente

haciael desenlacequeinteresa,el perdónde Antoflita a travésde la hija de

Basilioy la americana532.Algo parecidosucedecon el “Epílogo” de La tribu del

halcón o de El coleccionistade relámpagos;o en Clavijo III, capítuloveintiséis -

gestionesfinales y desesperaciónde Beaumarchais- y el “Final” - la vida

posterior del protagonista-. También aceleray resumeCarnashu al final,

532Capítulos33 a37.
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cuando,en los capítulosveinticuatroy veintiséis,Graciánaluderápidamentea

losdiasfelicesquehavivido.

Por último, en ciertas ocasiones,hay capítulos muy breves, que

contienen,generalmenteaisladosy a modode paréntesis,los comentariosdel

narrador,comoel capítulonovenode De tobillera a cocottey el Intermedioy Coda

deClavijo L

En cuantoa la posiblesignificación de la mayor extensiónde algunos

capítulos,es tambiénmuy relativa;primero, porqueno suelehabergrandes

diferencias,y segundo,porque,en cualquiercaso, pareceque su autor no se

planteael aprovecharlasdemasiadoen relaciónconla trama- la composición

cuidaday sistemática,como decíamos,esmássuperficialqueprofunda-. En

Aventurasdel submarinoalemán U... tienenmayor extensión,por un lado, los

capítulosen queel protagonistatiene un futuro más incierto: el número2, en

quesediscutey finalmenteseaceptasuembarque,y el 4, enel quepasa,lleno

de temor, la primera noche en el aparato:tiene claustrofobia,pesadillas,e

intentaadaptarsea un mediodesconocidoqueessu únicasalvación.Por otro

lado, los episodiosdemáspeligroy en los queel sumergiblemuestratodassus

posibilidadestécnicasy bélicas:el combatedel capítuloséptimoy el ataque

sufridoal atravesar,con granriesgo,el Canalde la Mancha533.En De tobillera a

cocotte, lógicamente,son los más largos los dedicadosa los dos episodios

centrales,conmorosidadquepretendesersensualy erótica- capítulosquinto y

octavo,consecutivosen la novela,sin dudapor un erroren la numeración-. En
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Fernandadestacael capítulo4, enel que,a travésdeldiálogo de los personajes,

conocemostodo el conflicto: la Exposición Nacional de Bellas Artes, las

pretensionesde don LeandrosobreFernanda,y las diferenciasde caracteresy

deactitudesentrelos dospintores.El capítulosegundodeLa tribu del halcónse

detieneareferirnoslos modosdevida contrapuestosde las tribus enconflicto,

y el 26 describelas ceremoniasy festejosmatrimoniales.En Bienandanzasy

fortunas destacanpor su extensiónalgunosde los capítulosmástrágicos: el

veintidós,enqueLopede Mendozaconoce,desesperadopor lasconsecuencias

queprevé,el rapto de Chacha;el cuarenta,en quelo conocedon Gonzaloy

hacederrumbartodoslos propósitosde cambiarde vida de don Joanes;y el

cincuentay cincoycincuentayseis,enquelos comerciantes,los judíos,calibran

tranquilamentela posibilidadde ganancia,mientrasDieguito llega al mercado

conla cabezadesuenemigoy esfinalmenteChachaquienla compray entierra.

En un sentidoopuesto,simplementedescriptivo,naturalo costumbrista,

en los capítuloscuarentay uno y cincuentay tres:Chachay Chamorroen la

cueva,enun ambienteidilico, y todala animaciónpopulardelmercadoalavés,

respectivamente.En Clavijo 1 la partemáslargaesla del “Preludio”, en la queel

narradorseencargade desenmascarar,ya desdeel principio, a Beaumarchais;

igualmente,en Clavijo II, el Preludio, pero estavez con el fin de mostrarlos

antecedentesde Goethe; y el Tiempo VI, la escenaculminante del drama

románticoalemán- Clavijo, queno sabede la muertede Maña,se encuentra

con su entierro - con las intercalacionesdel narrador. En Clavijo III es el

533CapíwIoXV.
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veintitrés,quetranscurreen los ambientescastizosy popularesen los que se

mueveUrbana,y queson uno de los hallazgosde la obra.En Los dos hermanos

piratas, en la segundaparte,un fragmentomáshumanoqueel resto, quizá el

único de la vida deHazherBarbarroja: su encuentroconla familiabereberde

la mujer queluegoserásu esposa534;en el diecinuevede la terceraparte, los

antecedentesdeAndrésDoria,y enel diecisietedela quinta,el enfrentamiento

entreGiannetinoDoria y Dragut.Y en Carnashuel capítuloveintisiete,el de su

viaje paraasistiralasbodasreales.

Dicho esto,puedeconcluirseque en RicardoBaroja el capítulocumple

todavía un papel estructural relevante.Pareceque necesitaun modo de

estructuraciónexternaque luego tiene miedo de utilizar en función de sus

necesidadesreales,ensanchándolo,reduciéndoloo inclusodisgregándolo.En

estesentido,no operancódigospropiosen cadanovelaen concreto;parecen

impuestosdesdefuera,desdela tradición.Pareceasirse,miméticamente,como

un seguro de composición, a ese modo de parcelar la trama; cuando,

verdaderamente,o no se ha planteadoun porqué,o no lo necesita,puessu

forma decrearesmuchomásespontáneay, hastacierto punto,caótica - en el

sentidomodernode la palabra-, que todo eso.Tampocola extensiónde los

capítulos obedecea factoresestéticosque se aprovechenal máximo, salvo

excepciones.Y ésaes, creemos,la interpretacióncorrectade la composiciónen

Ricardo Baroja: deseamantenerlacomo apariencia,aunqueno someteen

realidadel cursodesuimaginaciónaunaestructurasóliday profunda.

534Fragnxentodi~isietc.
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Lo mismoocurreen lo quese refierea la sucesiónde los capítulos:en

muy contadasocasionesson significativosel cierreo la aperturadeéstos - casi

exclusivamenteen Fernanda,capítuloscuatro,diez, once, diecinueve535-;o la

distribuciónde temasen los mismos.Los cortesparecenhechosal azar,como

queriendoofrecer, simplemente,unidadesde lectura,o bien tolerablesparael

lector, o bien segúnel capricho arbitrario del autor. Así lo demuestranlos

abundantescasosen queno se ofrece un desenlace,o en que se da fin a un

capitulosin haberseterminadodenarrar un mismo episodio.EnAventurasdel

submarinoalemán U..., los capítulosséptimoy octavose refieren a un mismo

combate;igualmentecombates,aunqueamorosos,y fragmentados,el del cine

y el dePepe536,enDe tobillera a cocotte.Y no setratadelefectodesuspensión.En

Fernanday enFiebrede amorlasunidadessiguenun criterio escénico,en función

de la aparicióno desapariciónde los personajes;pero que,ni essistemática,ni

eraobligada,puesmuchasde éstassonsuperfluas.Por último, otrasveces,el

cambio de capítulo está motivado por los saltos espacio-temporales,o

paréntesisen la narración,cuyacomprensiónquedaasíreforzada.Lo primero,

enalgunoscapítulosdeLos tres retratos, enLa tribu del halcón y en Bienandanzas

yfortunas.Lo segundo,enClavijo. Es casodistinto el dePasany sevan, endonde

los capítulos- entendiendopor tal cadabloquede variosfragmentosagrupados

bajoel mismotítulo - suponenun avanceenel encadenamientode la estructura

que se va centrandoen personajesdistintos. Esto ocurre sobre todo en la
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primeraparte;en la segundase vuelvemás bien al esquemaanteriorde la

continuidadfragmentadauntantoal azar.En Los tres retratos, los treceprimeros

capítulosserefierenaunamismatarde:al principio, cadaunosecentraenun

personaje,pero despuéslos cortesson arbitrarios537.Igualmenteocurre en El

coleccionista de relámpagos, Bienandanzasy fortunas, Clavijo, Los dos hermanos

piratasy Carnashu.

Independientementede la organizaciónpor capítulos,no esinfrecuente

que el autor indique en qué partesse estructurala novela.En línea con la

cooperaciónmáxima con el lector, propia de la novela tradicional, las tres

versionesdiferentesde Clavijo, musicalmentedenominadasvariaciones; tres,

declaradasy numeradas- que no eran necesanas-, en El Dorado, y dos

fragmentosmás,añadidos,atribuidosadospersonajesdel relato.De ahíderiva,

nuevay paradójicamente,el desaliñoestructuralquehemosseñaladoen otros

casos.TrespartessereconocenenPasany se van- concéntricasy centrípetas-, y

cinco, en función de los personajesdominantes,en Los dos hermanospiratas;

suponenantecedentes,centroy desenlacede la historia. ParecequeRicardo

Barojatemelasunidadesdeextensióndemasiadolarga;y, sin embargo,La nao

Capitana, pero sólo ella, presentauna narración seguiday sin divisiones

externas,ni por capítulosni por partes.

~ CapituloEX, porejauplo.
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7. 3. 2. 2 Tiempodela historiay tiempodeldiscurso.

La composicióno construcciónmetódica,la urdimbre de una trama

diseñadacon nitidezy rigurosamenteajustadaa unaprogresiónregular538 de

las novelas,uniforme, aunqueno necesariamentesistemática,parecealgo

fundamentalpara Ricardo Baroja. En este sentido,la nota dominantees el

carácter lineal, cronológicamentehablando, de la novela tradicional. La

construcciónde la tramaadquiereunadireccióncoincidenteentreel tiempodel

discursoy el tiempodela intriga.Ahorabien,sin necesidaddeapartarsedeesa

concepcióntradicional,y tal y comoha ocurrido a lo largo de la historia de la

novela que se ha consideradofuera de la modernidad539,se encuentran

frecuentescasos de ruptura del citado carácterlineal: en todo caso, una

discontinuidadsubordinadaala intriga,guiada;demaneraqueel lectornunca

corrael riesgode separarsede la concepcióndel autor.En ningúnmomento,

por tanto, sealcanzala autonomíatemporalqueesbanderade ciertanovela

contemporánea.Pero sí son abundanteslas analepsis,la reproducciónde

acontecimientossimultáneos,y, enmenormedida,la prolepsis.

La analepsis o ampliación hacia el pasado se da en forma de

retrospecciónguiadapor el narrador- a travésdesuvoz o de la de algunode

sus personajes-, para dar cuentade los antecedentesde alguno de ellos:

LorenzoenFiebrede amo¡MQBeli Arru enLa tribu del halcón~, Cuatralboen El

$flp~ BOIJROET,enAGIJIARE SILVA: Teoríadela literatura, Madrid, (hedos,1981,p.2l7

539AGUIAR ESILVA, op. ctt, p 217y ss.,aducevatiosautorescomoejemplo,canoSTENDHAI.

-‘~~ Madnd,CaroRaggio,I921,p. 15.

‘4100SS,p604
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coleccionista de relámpagos542, don Joanes en Bienandanzasy fortunas ~

Beaumarchaisy Urbana en Clavijo 1 y III ~ el tío del protagonistaen El

DoradoMS; Doria, Ruschenec,Julia Gonzaga~,o tantos otros en Los dos

hermanospiratas...;hastael puntode queen Clavijo 1 la direccióncronológicaes

inicialmente inversa, con sucesivosretrocesos:se nucia en abril de 1774,

retrocedea 1773,y aúndespués,a 1764,añodelos sucesosmásimportantes.En

todos estoscasos,el retrocesotemporaltienevalor comocaracterizadorde los

personajes;en otros, el juego de la retrospecciónes un elementoclave en el

progresivodesvelarsede la trama. El autor se sirve de ella para justificar

determinadoscomportamientosy susconsecuencias.Esto se haceevidenteen

Los tres retratos,en queel relato linealadquiereciertasramificacionesacercade

actividadesanterioresde los personajes,previasal encuentroen el estudiode

Torralba, el escenarioprincipal de los hechos.Así, en los capítuloscuatroy

diez,respectivamente,el conocimientode los actosdeHonrubiay Federiconos

da cuentade susexpectativasen el momentoen quesereúnen.En el capítulo

diecisiete,despuésde haberentradoya en el segundodía, se retrocedede

nuevohastael primero,enel quesedesvelala preocupaciónqueElenaMorgan

sintió despuésde la escenaen que Federicoreclamaa sunovia; y, aún,cómo

díasatrásella le habíamanifestadoa don Ambrosiosu interéspor Basilio. Para

recuperarel hilo cronológico- en líneaconlo quesehaceenotroscasos- senos

54200.ss,pp.663,664

~ OO.SS, p. 714.

5M00.SS,pp.lOO3y 1057-1059,xvspectvameute

MSOO.SSp1109.
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informa de cómopasaellaesesegundodiahastael momentodesu encuentro

enel estudio.De nuevola marchaatrás,enel capítuloveinte,nos daaconocer

el estadode ánimode Antoñita despuésde la entrevistaconElena,y cómose

precipitaa la autodestrucción,a travésde Federico,al escucharla declaración

deBasilio.

Otros casosde analepsisse encuentranen La nao Capitana, donde el

epilogo nos hace retrocedervarios siglos para desvelar al final la común

dinastíade Estrella y Abdalá; en Bienandanzasy fortunas, a propósito del

episodiodel jabalíqueenfrentaa donLope y a don Gonzalo,y que explicala

hostilidadde éstehaciaaquél;o a travésde los nostálgicospensamientosde

ChachaBeltz, queimpulsansusactos;y asíquedajustificadoanteel lector el

que tengaun gesto de humanidadcon los despojosde don ÍfligoM7. En El

Dorado, el retrocesoexplicael origende la obsesióndelnarradorpersonajepor

el barcode la cuidaddeloro, queesla quele pone sobresupistay le permite

accedera susecreto.Otrocaso,enLa tribu del halcón,justifica la inusualamistad

entredos jóvenesde lastribus rivales,Saguy Usoa,origen tanto del conflicto

como de la unidad de ambospueblos.Por último, en Fernanda, la inversión

temporalde la visita de Vasaresa la Exposición,que se nanaprimero, y la

decisiónfinal de la jovendeno entregarla cartaderenunciadeFerrante,quese

nanaen segundolugar peroque sehabíaproducidoantes,sirve pararealzar

sutilmenteel momentocumbrede la novela: el capítulode crítica pictórica

~OO.SS,pp.1276,1277;1285;124
54’Capíkilo final
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relajael ambientey nospreparaasíparauncapítulolleno de dudas,detensión,

crucialparalasconclusionesqueel autorpretendedestacar;al mismotiempo,

refuerza la decisión de Fernanda,pues, por méritos artísticosy no sólo

sentimentales,esla correcta.

No esinfrecuenteencontrarejemplosde lo queDarío VILLANUEVAMS

llama reducción temporal simultaneistica,y enmarcaen el abanicode nuevas

posibilidadesde la novelamodernaM9,sobretodoen aquelloscasosen quese

relacionaconla música.De estemodo,sorprendentementeinnovadora,aunque

con muchasposibilidadesque Ricardo Baroja no desarrolla,no sabemossi

conscientemente,Clavijo. Y si aludimos a posibilidadesno aprovechadas,se

debeaqueel autorseliniita aenfocarla estructuraconel lenguajede la música

- variación, preludio, tiempo, coda -, y a aprovecharlas posibilidadesde la

repetición- queexplicaenel prólogo550- en formade tresvariacionessobreel

mismo tema: una, basadaen las memoriasde uno de los protagonistas,

Beaumarchais;otra, en la obra dramáticade Goethe;la tercera,propia de

RicardoBaroja. Perono obtienerendimientodel elementofundamentalde la

cantidad,demaneraquesepercibendosinconvenientesparapoderapreciaren

plenitudestadisposición:abarcalas estructurasmásampliasy generales,pero

seabandonao no sedesarrollaeninstanciasinferiores;y la estructuramusical

basadaen la repetición adquierefinalmente una estructurafragmentada,

548Fstneturaytiemporeducidoenla novela,Valencia,Bello, 1977.

549Jid también,enBAQUEROGOYANES,Estracturasde la noveloactual,Madrid, Castaiia,1989.

550Dondexnwcnmel recursodelneorneloenliteratura(00. SS.,p. 1002j
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donde,en realidad,hay tresestructurasdistintascon la única unión del tema

comun.

Otras veces la manipulación de la enunciaciónpara dar cuentade

sucesossimultáneostiene funcionesdiversase inequívocasdentrode la lógica

de cadanovela.Los capítulossietey ochodeAventurasdel submarinoalemánU...

relatan un combate naval, alternándolo con el frío sonido, buroaático,

intrascendente,cotidiano,deunamáquinadeescribir:un marineroque,ajeno

a la tragedia,escribeun informe. Alternandoambosmateriales,uno de ellos

onomatopéyico- chic, chic, chic -, los dos igualmenteobsesivos,se consigue

transmitir toda la angustiadel protagonistaen uno de los hallazgos más

afortunadosde estanovela.En La nao Capitana,mientrassubena bordo los

pasajeros,el capitánregresacharlandocondosfrailes,y daaconocerla misión

histórica de la colonización española de América; un aspecto teórico,

contemporizadore ideológico,complementariodelhumano,másvivaz,delque

representansus protagonistas.En Bienandanzasy fortunas, con el relato

alternativo de escenassimultáneasocurridas en lugares distintos y con

personajesdiferentes:lasmujeresen la cocina,donGonzaloensuhabitación,y

donLopey Maríaen susaposentos,reaccionanantela intempestivallegadade

doñaSancha.Se acentúade estamanerael efectode sorpresay expectación,

tensa,que no sólo precedea la aparición de la- terrible hermana-de-don

Gonzalo;sinoquetambiénanunciala tragedia.Y experimentaademásconla

forma de actuarde cadapersonajeanteunamismasituación.El antagonismo

entreBeaumarchaisy Clavijo se estab1~~-‘~sde antesde su encuentro,en el
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capítuloXVI, en Clavijo III: a travésde los actos,simultáneos,de cadauno.El

francés,incorporandointeresadamenteasusnegociosel asuntodesuhermana,

que no es más que una excusapara sus propios e interesadosfines~; el

español,titubeantey lleno dedudas,perotratandodeencontrarla autenticidad

de sus sentimientos~2.Además, al quedar en suspensola actuación de

Beaumarchaisal llegar a Madrid, la expectaciónesmayorcuandosereanuda.

Del mismo modo alternante,pero intercalandoambosmateriales,y con una

finalidadtotalmentedistinta,puramentehumorísticay de distanciamientoanti

- dramáticodel conflicto que se plantea,en Fiebre de amor: el lector no vive

directamenteel enfrentamientoentreLorenzoy Antonia,sino mezcladoconlos

pensamientosinocentesdeladormiladoPerico.Oen Los doshermanospiratas553,

en que la alternativaentrelos preparativosde los pirataspararaptara Julia

Gonzagay las precaucionesde ella paraevitarlos,simultáneas,pero narradas

consecutivamente,consiguenaumentarla sensacióndemisterio.

Otras veces la duplicación sñnultaneísticasirve únicamentepara

caracterizara los personajes,con independenciade la trama, contrastando

comportamientosque los definenantehechossemejantes,y explicandootros

actossuyos.En Los tres retratos,mientrasMiguel, donAmbrosioy Basilio asisten

al entierrode los jóvenesy seocupande los aspectoslegalesde las muertes,

Anduezahaceunavisita al estudioen la quehacegalade su zafiedad,y, sm

quererlo, influye en el comportamientode la americana,abrumadapor el

“‘En los sieteprimeroscapítulos.

552 TiemposVilla XV.
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dolor~. En dos ocasionesmás, en Bienandanzasy fortunas, se diferencia los

caracteresde don Gonzalo y don Lope en el transcurso,desdoblado,de la

escenade la caza del jabalí; y se igualan en la in’acionalidad los de los

antagonistas,don Gonzaloy donIñigo, a travésde susreaccionesanteel rapto

deChachaBeltz. Con un caráctermenostrascendentey máscircunstancial,en

el capítulodiecinuevede Los tres retratos, el lector,conElenaMorgan,sientela

angustiade la tragedialatenteante la falta de sensibilidadde Basilio y de

Miguel haciaAntoñita: previamentehemossabidode la entrevistaentrela

americanay la modelo, en queéstareconocesu amor por el ingenieroty, al

mismotiempo, pero en espaciosdistintos,del encuentrode los dos hombres,

queacudenal estudiojuntos. Ignoraban,por tanto, los hechosa quealudimos.

Enel capítuloveintisietesereúnedonAmbrosio conElena,y, desu diálogo,la

mujer adquiereuna concienciade culpa máso menosjustificada. Mientras,

Basilio, quehaacompañadoal pintoral juzgado,buscadesesperadamentea su

amada.Así sejustifica la reaccióndeambos: Basilio deseacasarsecuantoantes,

mientrasqueellaprefieresepararsede él.

En otras ocasionesel recurso de la sinuiltaneidadviene de alguna

maneraimpuestopor el desarrollode la trama.No lo utiliza el autorconuna

finalidad expresivaconcreta,sino que se impone .por la necesidadde dar a

conocerdeterminadossucesos;es precisoproporcionarunainformación,y se

la ubicaenel momentoqueparecemáscoherente,sin más.En La naoCapitanael

“3Fragunflt> IX dc la CuraParte.

554CapítalosXXV y XXVI.
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encuentroen alta mar de los cadáveresde Estrella y Abdalá debía ser

necesariamentesimultáneoa la navegaciónde los tripulantesy pasajerosvivos.

En Carnashuel capítuloXVI duplica la narraciónde cierto acontecimiento,la

llegadaa casade Sanchotena:en su propia versión de herido delirante y

confuso,y en la real, queconocedespués.La necesidaddel autor de ofrecer

datosverosímilesasí lo exigía. Igualmente,desdecierta lógica semejante,el

autor de El Dorado prefirió separar,entre sí y del resto de la historia, las

impresionesde Antoniay de Ruiz Montoyaantelos terriblesacontecimientos

finales.

La prolepsisesmuchomenosfrecuente,quizáporquerompedemasiado

la necesidadde discrecióndel narrador,de hacerseno demasiadoevidentea

oídos del lector. En toda la obra novelística de Ricardo Baroja hemos

encontradotan sólo cuatro casos. Y en dos de ellos la anticipación de

acontecimientostiene sobretodovalor en la caracterizaciónde los personajes,

puessenosilustra acercade susreacciones,desuevolución,deunamanerano

tantopertinenteparael desarrollode la trama,sinoparala configuracióndesu

papel dentro de la misma. Así, en Bienandanzasy fortunas555, don Iñigo ha

conocidola desapariciónde Chacha,y seencuentratanfuriosoy desesperado,

deseatanto su regreso,quesalea buscarla;no sólo esedía, sino,y ahíestála

prolepsis, el siguiente. En Los tres retratos556, se avanza el relato

momentáneamentepara dar cuenta del comportamiento de Andueza esa

~“ CapituloXXVII.

“¾1~apituIoXXVi
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misma noche,incrustadoen el transcursode la tarde:con ello se abonala

versióndelnarradorsobreel personaje,egoísta,interesadoy mezquino.

En cambio, otro caso, que se da al final de Los dos hermanospiratas,

completala trama en un aspectoaccesorio;ya muerto Barbarroja, su hijo

Hassansufredificultadespor culpade los quefueronamigosdesupadre- con

lo quesedemuestraquelas injusticiasno eranprivativasde los hijos de Maña

la Roja - y sigue teniendoun papelimportanteen la luchade fuerzasdelsiglo

XVI consuparticipaciónenLepanto- cosaqueno erarelevanteen unanovela

quese centrabaen los hermanosBarbarroja,pero que satisfacey completala

visiónhistóricadelautor-. La prolepsis,con todo, esrelativa- quizáhayaque

considerarlamásbiencomoun epilogo -, ya quedespuésdeellanoseretomael

tiempodela narracióngeneral.Por último, enEl Dorado,comoun simplejuego

porpartedelnarradorpersonaje,seanticipaal principio, misteriosamente,que,

pesea haberrenunciadoa la herenciade su tío, es rico. Y, por último, la

modalidadde la prolepsisfallida, anunciada,pero no desarrollada:en el

capituloXXIV de Carnashu,dondedice en otra ocasiónrelatarécómovinieron mis

hermanazstr ; y no llegaanacerio.

DaríoVILLANUEVA557 estudiala modernidadde la reduccióntemporal de

la historia narrada o del enunciado.No es quelas novelasde RicardoBaroja se

caractericenpor susplanteamientosmodernos,perosí escierto queen algunas

deellassí seproducendeterminadoshallazgosnovedosos,comoestareducción,

demaneraquesuacciónselimita a díaso indusoa horas.Los casosmásdaros
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son los de Fernanda,Fiebrede amory El coleccionistade relámpagos.Fiebre de amor

abarcaun único día, desdepor la mañanahastapor la tarde,momentoen que

los protagonistassalende veraneo.Contodo, las únicasreferenciastemporales

son ésta,en el capítulofinal, y, en el once,la alusióna la hora de comer. La

brevedaddel tiempoabarcadopermiteuntratamientodetalladode los ritmos,

que adquierenvelocidad o morosidad en virtud del movimiento de los

personajesy del diálogo: sus continuasentradasy salidas,a veces poco

justificadas,son las quedanla impresiónde pasodel tiempo,y, sobretodo,

ritmo a la trama.

Las historiasde Fernanday El coleccionistade relámpagostranscurrenen

pocasjornadas,aunquela diferenciaen el gradode detenimientoentrelos

episodiosesnotable,especialmenteenla primera: congrandetalley lentitudse

narrantres días,en veintiochoo inclusoveintinuevecapítulos558;despuésde

un intervalo de varios, un cuarto día, en tres capítulos-“La mañana”,“La

tarde”, “La noche”-. En el primer caso, tanto detenimientosedebe a quese

trata delconflicto centralde la novela;enel segundo,al necesariocontrastede

paz, tranquilidady buenaconcienciaelegidaspor los jóvenesy ejemplificadas

en el tío Ferrante; y la voráginepocoauténtica,falsay engañosa,representada

por Claudio Amancio, el senadory todo el engranajeseudoartisticode la

ciudad. El intervalo entre el tercero y el cuarto, de varios días -

“‘Estn4cturaytiemporeducidoenla novela, Valencia,Bello, 1977.

~ Capítulos¡aXXI aXX y XXI aXXVIII óXXIX
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aproximadamenteun mes -‘ de acontecimientossecundarios,únicamente

precisosparamantenerla ilación,seresumeen unoo doscapítulos.

Los contrastesno son tan fuertes en El coleccionista de relámpagos,que

mantieneun ritmo másconstante:brevedady resumen- capítuloy medio -

para los antecedentesde la amistaddel protagonistacon Cuatralboy de la

invitacióny el viaje, y mayordetalleen la estanciaen la tone.Y dentrodeésta,

unamayorlentitudenla narraciónde los dosprimerosdías559:seacentúaasíla

perplejidadinicial anteel modode vida del amigo.En cambio,el resto de la

estanciano se cuentacon tanto detalle, sino globalmente;ya no hay una

precisióntemporaltanacusaday los díastranscurrenconmayorfluidez.

Es mucho másfrecuenteen nuestro autor, sin embargo,el que sus

novelasquedenfuera de la citadareduccióntemporalde la historia: o bien

abarcanunosmeses- comoAventurasdel submarinoalemán U..., a contardesde

principiosde1916 -‘ o bienvariosaños.Estefenómeno,a todaslucesindicio de

tradicionalidadnarrativa,estáenrelaciónconla tendenciaa lo exhaustivoen la

narracióndel autor, que muchasveces aporta multitud de datos ajenosal

núcleocentralde la historia, que se escapande las coordenadasque, en un

principio, parecía haberse trazado. El fin último es la búsqueda de

verosimilitud. Ahora bien, el gradode detenimientocon quesenarraesmuy

variado; se amplia o reduceen función de la importanciade cadanúcleo

narrativo,y configuraun determinadoritmo quecolaboraen la consecuciónde

un sentidoúltimoencadanovela.
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EnAventurasdel submarinoalemánU... sedistinguendos modosdistintos

de tratar el tiempo. Granrapidezen la narracióntanto de las circunstancias

inicialescomodel desenlacede la historia,asícomoen un intervalocentralde

veintedíasque rellena la duraciónglobalqueel autorsehamarcado.Del resto,

sin demasiadosdesequilibrios,llama la atenciónla mayor lentitud con que se

da cuenta de las dos primeras jornadas, las decisivasen el proceso de

adaptacióndel personajeal medio: todo es nuevo, todo se observacon

cuidado,todoesdifícil, todo suscitaunareflexión. Porel contrario,enlos días

sucesivos,y sin demasiadabrusquedadenel cambio,el tiempono estanlento,

aunquesílograefectodemonotoníay rutinaa travésde la fragmentaciónde las

jornadas con el encabezamiento,supuestamentetachado por la censura

alemana,de la fecha.Cadaunadeestasjornadasrequiereo un capítulo,o, más

frecuentemente,la mitado unterciodeunode ellos.

Igualmente,De tobillera a cocoiteserefiereaun periodoamplioen la vida

de la hermosaMariucha,desdela pubertadal esplendorde la juventud.De este

puntoparte,precisamente,el marconarrativo,quetranscurreenun únicodíay

en dos encuentrosdistintos. Los antecedentesy las consecuenciasse narran

muy resumidos,apenasdetalladosparaenlazarcoherentementecon el marco;

paracentrarseen unosdías,másbienapenasunashoras,entrelos quehayun

intervalo depocos,quesecuentancontododetalle: los de lasdos experiencias

eróticasquemarcaronsuvida.

“9CapitulosII, IIIy IV, y delVal IX, respectivamente
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Muy parecidoes en La nao Capitana. Ocupano sólo los mesesde la

travesíadel océano,sino tambiénhastamásde veinte añosdespués.En este

casoesprecisamenteel desenlacede la historia,los acontecimientosposteriores

a la travesía,los quesenarrancon rapidez,a modode resumen.El hilo de la

tramaprincipalsiguedesarrollándose,comopor puracuriosidad,sobreel final

delos personajes.El tiempoquesenarracondetalleesel delviaje. Dentrode él

sedistinguenvañasvelocidades:

a) la máslenta, la de la noche del embarque560.Era necesarioconocera los

personajes,las situacionesparticularesy las condiciones generalesde la

colonización.Con el amanecery el inicio de la navegación,en que todo es

animacióny movimiento,serecobraunritmo másvivo

b) un ritmo intermedio,tambiénpausado,aunquemenos,paranarrar ciertos

acontecimientoscruciales del viaje: por su peligro, por su tipismo o

costumbrismo,opor sutrascendenciaparala trama.Así, la últimanochedel

Fugitivo enel cepo,enquesedescubrensusrelacionesconlasdospasajeras;

la tormenta y las maniobrasque requiere,la pescade los delfines, los

preparativosdel motín; los preparativospara la fiesta,el avistamientodel

barco piratay la lucha y victoria frente a él; o la ceremoniadel juicio y

sentenciacontralos amotinados.

c) El ritmo másrápido dentro de los que consideramosdetallados: el de la

narracióndelo cotidiano,de lo intrascendente,de lasrelaciones,placenteras

o difíciles, entrelos personajes;dacontinuidada los materialesanteriores.Es
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necesarioseñalaraesteefectoqueno hay unagran precisióntemporal,ni

externa- la gestaamericanade la colonizaciónno tiene un hito único, sino

quesuvalor dependedelsacrfficio silenciosoy continuadode lospobladores

españoles-, ni interna: el pasodel tiempo se va marcandoa través de

indicadoresdiscontinuos,queno agobian,pero quegarantizanla sensación

demovimientotemporal:Estrellapasavarios díasencerradaensucamarote,

a diezdeceposele condenaal Fugitivo...

Tienenunaconfiguraciónmuy parecidaentresí, por lo desigual,tres

novelastandispares,por otro lado, comoLos tres retratos, La tribu del halcóny

Bienandanzasyfortunas.Delos tresocuatroañosde Los tres retratosseampliany

detallanapenasunasjornadas,y ni siquieracompletas:treschas,narradosen

treinta capítulos. Los que correspondencon la tragedia de la modelo,

lentamentegestada,hastasu desgraciadoy, por fin, bruscofinal. El conflicto

entreElenaMorgany Basilio Honrubia,aunquepresentidodesdemuchoantes,

es tambiénbastanteprecipitado,y, a partir de ahí, todo transcurre,en el

enunciado,muy deprisa - aunqueen la historia correspondaa un tiempo

mucho mayor -: las sucesivasnoticias de la americana,tras su huida; su

enfermedad,convalecenciay regreso,y suvidaposterior.Unosdosaños,quizá

más, ensólo,en total, sietecapítulosbrevísiinos.La tribu del halcónse refierea

un mtervalo de tiemposuficientecomo parala formaciónde unageneración

nueva,perotambiéntratadode forma muy desigual.Estánmuy detalladasla

primeratardey la primeranoche,de otoño,enquesedesarrollan:

56%XJSS,pp.439a480.
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a) el conjuroparafavorecerla cazadepalomas,que,por error,sedirige contra

los Lobos

b) el raptodeUsoa

c) suhuiday suregreso.

Los preparativosparala lucha,y éstamisma,derivadade los hechosanteriores,

serelatanmuchomássomeramente,a pesarde abarcarvarios días. Tras un

silencio y salto hacia la primavera,se resumebrevísimamenteel resultado

amorosode los acontecimientos- lasbodas,tratadasconalgúndetallemás-; y

denuevosilencioy salto- estavez haciaun epilogo - en quesehaconsumado

la unión entrelas dos tribus rivalesen unanuevageneración.En cuantoa la

concreciónde un tiempo que se anunciaprehistórico en la Dedicatoria561,se

adaptaa este momento,de modo que el narrador se acogea un cómputo

basadoen los fenómenosnaturales:los cambiosde luna, las vecesque ha

ascendidoel sol en el cielo, o las temporadasde nieve que hantranscurrido.

Nadaexhaustivo,en todo caso,exceptoquizá,algo más,y por razonesobvias,

traslossaltostemporales,y deuncarácterpocomásqueanecdótico.

La concrecióntemporal,al menosla externa,en una novela como

Bienandanzasyfortunas,no eratampocopertinente;sepretendequetranscurre

en un tiempo primitivo, casi mítico, con másde leyendaque de historia. No

tendría sentido tampocodadoslos anacronismosreconocidospor el autor.

Pero,comoseñalamos,su desarrolloes muy semejanteal de Los tres retratos:

unaprimerapartede narraciónlenta,detallada,morosa,referidaa un tiempo
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muyreducido;y unasegunda,deaños,queseresumemuy considerablemente.

Así, la primera nochese desenvuelvenadamenosque a lo largo de veinte

capítulos.El segundodíarequieresiete,y el tercero,ocho- y ni siquierasetrata

de díascompletos-. En todos ellostenemosnoticiaciertano sólo delconflicto,

sino, muy especialmente,del ambientey de las mentalidadesque definenla

obra. A partir de ahí, los acontecimientosson sólo la evolución, lógica y

bárbara,de lo anterior: todo seprecipita,y tambiénla narración,quesehace

másrápiday menosdetallada.Sin embargo,aúnsemantieneun contraste:la

dificultadconquesellegaa unosacuerdosmínimosparala lucha,y la tensay

largaesperade la misma;y el bruscofinal quesele da - enun solocapítulo,el

cuarentay siete -‘ violentamentey al anochecer,con la aniquilación, por

sorpresa,de las huestesde donGonzalo;y el entierrode lasvíctimas y el fin,

pasadoslos años,dedonJoanes- capitulocuarentay ocho-. El ritmo narrativo

de la segundaparte continúasiendoigualmenterápido, y haceun uso aún

mayordel resumen:cuálha sido la suertede los personajesa los largo de los

doceañosquehan transcurrido;cómo se ha ido manteniendola enemistad

entrelos bandos;y cómounanoche,el hijo de donGonzalo,Diego,mataa su

oponente.A través de un salto, esta vez espacial, y con cierta morosidad

descriptiva,nos situamosen el mercadode Álava, conocemosla vida queha

llevadoChachaBeltz,y asistimosa la escenaenqueel jovenMendozavendela

cabezadesu enemigo.

561 oo.ss,~,. SSO.
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En algunasnovelasde temahistóricoel tratamientodel tiempopuede

presentaralgunaspeculiaridades.La que abarcaun intervalo másreducido,y

entriple repetición,comohemosvisto, Clavijo. El tiempode la primeraversión,

inicialmenteinverso(año1774, 1773, 1764),empiezaadetallarseenesteúltimo,

cuandoBeaumarchaisllega a Madrid, el dieciochode mayo de 1764:el nudo

delconflicto estabaprecisamenteen los sucesivosencuentrosentreambos,y en

los sucesivoscambios de opinión del escritor canario. El resto, tanto del

principiocomodel final - la vida de embrollosdel francés,hastasu muerteen

1799 -‘ se nana muy resumido,quizá tambiénpor la hostilidadnotoria del

autorhaciaestaconcretaversión.

La reduccióntemporalesmásacusadaen la segundavariación,por

razonesobviasde la influenciarecibidadeldramadeGoetheenquesebasa:la

concentraciónteatralde los acontecimientosresaltalos dosencuentrosentrelos

hombres,la escenaentreBeaumarchaisy su hermana,y la final, terrible, del

entierro.Tampocoel marcorecogemásqueunosdías,los que el joven autor

alemántardaenleerlasMemoriasy encomponersuobra.

En Clavijo III separtedelmismoañode 1764,aquelpuntode la vida

de los dos personajesmasculinosen que se puede iniciar una narración

coherentedeantecedentesy motivaciones:desdeabrilenel casodel francés,y

desdefebrero en el caso de Clavijo. Como es algo que al autor le interesa

sobremaneraaclarar,sehaceconbastantedetalle,aunquenuncallegaa cobrar

el protagonismo de los acontecimientoscentrales. Y estos se inician

precisamentea partir del encuentroentreambos:las gestionesde uno y otro
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acercade la relaciónconMaríaLuisaCarónhastala rupturadefinitiva. En ésta

poneRicardoBarojael mayorcuidado,puesesla quele sirve de fundamento

parajustificar la falta de compromisodel escritorcanario;y la quele dabase,

por otro lado, para el productoliterario, de viveza cotidianay costumbrista

muy superiora lasversionesanteriores.Desdeesemomentoavanzanlos años

rápidamente,extremadamenteresumidos,hastala muertedeClavijo. El propio

autoresconscientede la superfluidaddeestosdatos.

Conserunanoveladetemahistórico,y por másqueunafechamáso

menoscorrectaen unanovelano vayaa ningún sitio, y másen cuestionesde

vida privadacomoésta,Clavijo no ofreceprecisióntemporaltotal:

• En Clavijo 1 se dice queBeaumarchaistienecuarentaaños,y quemuereen

1799.Paraesohubieratenidoquenaceren 1724;Beaumarchaisvivió entre

l752yl802.

• En la Segundavariación,quesitúaen1764, sedicequeeneseañoGoetheleyó

las memoriasdel francés;que, segúnel propio Ricardo Baroja, se habían

publicadoen1773

• En Clavijo 111 se dacomofecha de la muertedel autor de El Pensadorla de

1805;cosaquesucedióen1806.

Lasotrasdosnovelasdetemahistóricoofrecenprecisionestemporales

en gradosdistintos,y por distintasrazones.En Los dos hermanospiratas no se

puedeseguirel hilo cronológicode forma sistemática,aunquelas alusionesal

tiempohistóricosonsuficientesparasituary ambientarla novela.Porotro lado,

la importanciade los personajesque Mil se barajansuple las que pudieran
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faltar. Mayor exhaustividadhubieradadopesadeza unanovelaen la que ya

sonbastanteescasaslasanécdotasde lo privadoy personal,másadecuadopara

estegéneroliterario. El relatocomienzaen tomo a los añoscuarentadelsiglo

XV, con el rapto de la niña españolaqueluego señamadrede los piratas;y

acabacon la muerte, en mayo de 1547, del menor de los Barbarroja.Este

materialsetratade dosformasdistintas:

a) La narracióndetallada,aunquenuncademasiado,de los acontecimientos

másimportantesde la trayectoriade los Barbarroja.Setiendela mayoríade las

vecesal resumen,y muy pocasa la escena

b) La narración somera y muy resumida de acontecimientospoco

importantes,necesariaparala ilación delos másdetallados.

Al contrarioocurreen Carnashu.Por el tratamientode la historia como

algo de repercusionesimportantesen la vida de las personas,y con el fin de

mantenerla ficción autobiográfica,la precisióncronológicaes algo mayor. El

presenteen quese narrasesitúaen 1684, y se aludea sucesosocurridoshace

cuarenta y tres años (en 1641), a la edadde diecisieteañosdel protagonista.

Habíanacido,entonces,o en1614o en 1624:nuevaimprecisiónque dudamos

enatribuir a la voluntaddeliberadadel autor.ParticipaSanchotenaen el sitio

de Fuenterrabíaen julio de 1638, en que dice tenerdiecinueveaños- para lo

cualhubieratenidoquenaceren 1619-, hastaseptiembredeesemismoaño.A

mediadosde 1659 le llega la noticia del matrimoniodel rey de Francia,al que

asiste; y pocodespuéshacelasreflexionesdesesperanzadasacercadelporvenir

deEspaña.La narraciónintroductoriadesusantecedentesesbastantesomeray
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rápida,a excepciónde una anécdotaque cuentapara dar idea de la injusta

situaciónde los agotes - que en su caso es motor del resto de la historia -.

Evidentemente,los interesesenel relato de RicardoBarojaestánen el período

militar y bélico del protagonista.A él dedicala mayorparte de la novela,a

pesarde que estaexperienciasólo duraunosaños.El otro foco de atención,

tratado de una forma parecida, lo constituye el viaje a Fuenterrabíapara

presenciarla bodadel reyde Franciaconla infantaespañola,de la quederivan

ciertasreflexiones,conectadascon el núcleo anterior,sobre la decadenciade

España. Entre ambos, un intervalo de dieciocho años que se resume

escuetamenteenel capítuloXXV, condatosmínimossobresusocupaciones,sus

hijos y la muertede los abuelos.Al final de la novelanosreencontramosconel

presentedelnarrador,queseencarael futuroconun ¡Dios dirá!.

El tratamientodel tiempo en Pasan y se van es cercanoa lo que Paul

ILLIE562 llana,aplicadaa La Colmena,la ahoridad. La novelaseconstruyecomo

unaseriedeelementosquetranscurren,todosellos,enel presente.La visióndel

tiempo, por tanto, y la gran variedadde personajes,danla sensaciónde un

fluido continuode presentessucesivos,un eternoahora.No quiereestodecir

queseproduzcaunareduccióntemporaltangenialcomoenla noveladeCela,

perosíesciertoque,en1941,RicardoBarojavislumbrómuchosde los hallazgos

queel novelistagallego culmina en 1951 - por másquela composiciónde la

novela se remontea 1945, y sin que podamosconstatarque conocierala

anterior-. En Pasany se vanno hayreduccióntemporalmayoríadelos casos.Sí
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se alude a la evolución en el tiempo de algunospersonajes,pero éstaqueda

encerradaensureducto,ensucapituloo secuencia.Es decir, quePasany sevan

secomponeenverdaddemuchasbrevesnovelas,pero espresenteel modode

selecciónde lo quecuentaencadaunadeellas. A medidaqueavanzala lectura

y la narraciónva concretándoseen torno a unos personajes,va cobrando

concienciadel tiempo, y se va configurandoun desarrolloaonológicomás

convencional.Esto seacentúaen la segundaparte,la historia de un empeño

náuticoy su realización,mesesdespués:todosegúnla habitualestructuradel

resumende los antecedentesy el desenlace- en este caso extremadamente

brusco,como señalábamosen otro lugar -, y el mayor detalle a partir del

momentoenquesubenabordo.

Y dejamosparael final El Dorado, la novelade estructuratemporalmás

disparataday, al menosaparentemente,improvisada.Bien es verdad que

puedepensarseque es un modo de adaptacióna la forma de contar de los

libros de aventuras,de los queeraentusiasta,en los quesenarraenforma de

diario y en función del desarrollode los acontecimientos.A tal efectoes de

destacarel afánexageradopor precisarlos díaso lashoras,incluso,queocupa

una acción. Resultaasíunanarraciónfragmentaday monótona- sobretodo,

perono unicamente,en la segundaparte-, conel únicoencantodelsaborde los

antiguoslibros deaventuras.

~Lanowhsuca deCamiloJoséCela,Madrid,Gredos,1971,Pp. 124151.
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7. 3. 2. 3. Espacio.

Debemos,en primer lugar, distinguir los lugaresde los espacios.Los

lugaressonla concreciónreal,no siemprenecesaria,de los propiosespacios:el

puebloo ciudaden queseubica el espacioen quetranscurrela novela.Estos

lugares, reales generalmente,se precisanbastanteen las obras de Ricardo

Baroja; probablementepor el afán de verosimilitud al que ya estamos

acostumbrados,y ademásde forma recurrente,lo cual delata tanto unas

preferencias personales como la presencia de lo autobiográfico. Así,

Bienandanzasy fortunas, Carnashu y El coleccionista de relámpagos, que se

desarrollanenlugaresmuy concretos,pueblosy ciudadesdelCantábricocuya

evocaciónnacedesusolacita - procedimientohabitualy conscienteennuestro

autor563-. En ellosse desenvuelveunadeterminadaforma de ser,un carácter

muy especial, tanto en lo privado como en lo histórico. La aportación

autobiográfica, repetimos, es evidente. Las terribles pasiones, arbitrarias,

bárbarasy primitivas, de Bienandanzasy fortunas, se sitúan en Guipúzcoa,

Vizcaya, Álavay Navarra: lassierrasde Urbasay Arraz,el monteArrato, el río

Zadorra, el monte Gorbea; Lequeitio, Armentia, Tafalla, Belate, Gigoitia,

Ozaeta...En CarnashuestambiénGuipúzcoay la montañadeNavarra,desdeel

nacimientodelBidasoahastaIrún,SanJuandeLuz,SanJuandePiedePuerto...

El enclaveprincipalessuVeradeBidasoa,endondeseubicala casafamiliar de

los Baroja, Itzea, pero aparecentambién Behobia, Fuenterrabía,Oyarzun,

En“Diario deun estudiant”dice Algunosnombresdepueblos,ríos, montañas,parajesyec4ficioslosdesconozco;
hubieranavaloradolosligeros apuntesquetoméenla excursión,porqueunnombrepropiodicea yetamásqueuna
descripciónminuciosa
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Hendaya;Pamplona;los montesde Jaizquíbel,Escolamendi,SantaBárbara...

Idénticoslugaresparecenser los de El coleccionistade relámpagos,aunque,por

algunarazón - probablementeel intentarhacerpasarpor real la historia -,

pretenda hacemos creer que quiere mantenerlosocultos: 1* (Irún» F*

(Fuenterrabía),monter (el Jaizquíbel)y elrío B* (Bidasoa).

Los espaciosde la auténticaaventuramarítima,la navegación;los del

contacto con los auténticos pueblos navegantes,y los de los nuevos

conocimientos, son el Mediterráneo y el Atlántico. Los encontramos,

respectivamente,enLos doshermanospiratas y en La nao Capitanay El Dorado.La

primera transcurrepor todo el Mare Nostrum, ámbito de civilización y de

equilibrios y tensionesentre los pueblosque aspirana dominarlo. Él es el

auténticoprotagonistaenunanovelasubtituladaCuentodel Mar Mediterráneo.El

conflicto está en la zona de dominio islámico de esta época:Viena y la

penínsulade losBalcanes,Grecia,lasislas delmarEgeoexceptoChiprey Creta,

el mar Negrohastael Cáucaso,el mar Caspio,el golfo Pérsico,Mesopotamia,

Asia Menor, Palestina,Egipto y el norte de África. En el bandocristiano, los

puertosespañoles,francesese italianos.El autorsecomplaceencitar nombres,

enrastrearlas distintasdenominacionesde los lugaresa lo largo de la historia

del mundocivilizado; descubriry ofrecerlas conexionesdel mundoislámico

conel delos antiguosfeniciosy griegos;y ciudadesconcretascomoEstambulo

Constantinopla.Todo paraconfigurar unamacrocivilizaciónmediterráneade

protagonismoindiscutible en la historia, y en el ámbito de la novela. Igual

propósitoanimael trazadode la rutadelbarco,primerollamadoJabeque,luego
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Semíramis,en Pasany se van: Vinaroz, Torrevieja,Blanes,Marsella,Cannes,el

golfo de León; Barcelona, Ibiza, Argel; El Cairo, Alejandría, Bagdad,

Estambul;Argel, El-Djurah, Ascalón, Gaza,Sidón, Berito, Chipre564... Es el

mismoambientedelepílogode La nao Capitana,queestablecela genealogiade

la estirpe de Abdalá y Estrella: Bassora,Túnez, Granada,Constantinopla,

Sevilla...

La nao Capitana,por lo demás,y El Dorado son la aventuraatlántica:en

susprimerosmomentos,a bordode la Capitana,los inicios de la colonización;

en añosposteriores,ellos queaúncabenla aventuray la sorpresa,de la mano

deSantiagoRuiz.Setratasobretodode puertosdeHispanoamérica:deChile,

de Perú, de Méjico, Panamá,Río de la Plata,estrechode Magallanes,Antillas,

Brasil; perotambiéndeAméricadelNorte,Filipinasy las islasdelPacífico: San

Francisco,Los Ángeles,California,Alaska... En el casode la segundanovela,

además,está presenteun lugar imaginario, la mítica ciudad de El Dorado,

buscadadurantesiglospor navegantesy aventurerospor lasenormesriquezas

quesedecíaquecontenía.RicardoBarojadasuparticularversiónde cómofue

y porquérazoneseratandifícil encontrarla.

Por último, la vida urbana pareceubicarse casi exclusivamenteen

Madrid. Allí transcurrenDe tobillera a cocotte - las protagonistasviven en

Chamberí-, Fernanda- donClaudio tiene su estudiocercadelRetiro -, Los tres

retratos y Clavijo. En estasdos últimas es dondemásse detallanlos lugares,

“~ Sinembargo,no podemosdecirquellegueaserun espacioitinerante,al estilodeLo Colmena;los luga¡tscambian,pero
loses¡rnosno cobransuficienteimportanciaporsi mismos; a¡mquequizáésafierala intencióndelautor.
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reales,identificables,inclusoconcierto afánde ofrecerunageografíaampliay

precisaa través de las rutas seguidaspor los personajes.Torralba tiene su

estudioentreel Retiroy elPrado;y, sibienenmásunanovelade interiores,se

citanCibeles,Neptuno,la estaciónde Mediodía,Alcalá, y hastacierto Circulo

Artístico.En Clavijo III, aunquesecitanAranjuezy Sanildefonso,los personajes

semuevenentrela Redde SanLuis y la CarreradeSanJerónimo,perotambién

porFuencarral,Alcalá,Lavapiés,Sol,Arenal,Mayor,BuenSuceso,Peligros,San

Bernardo,Montera,Recoletos,Hortaleza,la callede Toledo...,y muchasde las

iglesiasde la ciudad.

Y, parafinalizar, La tribu del halcóny la primerapartede Pasany sevan.

No precisan el lugar en que transcurren: la primera, en exteriores no

identificados,probablementede inspiración vasca; y la segunda,urbana,

probablementeconel modelode Madrid y otrasciudadesespañolas,algunas

de ellascosteras.

Poroposicióna los lugares,los espaciosnospermitensituarlos objetos,y

a las personas,por referenciasrelativas, cuyo grado de conaeciónes muy

variable,y no necesariamenteexhaustivo.María delCarmenBOBESNAVES~

concretasuestudioenlos siguientesaspectos: la disposiciónde los objetosenel

espacio,las sensaciones(o creación de un espaciosubjetivo), los modosde

descripciónde los espaciosy ambientes,y la formaen queéstosserelacionan

conlos personajes(especialmentelospersonajesft¿ncionales,quetienenun lugar

propio relacionadosemánticamentecon sus ideas, sus sentimientoso su
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conducta);a través de quién se crean los espacios,del narrador o de los

personajes;y la influencia de los pasajesdescriptivosen el ritmo de la

narración.

Es relativamentefrecuenteenRicardoBarojaquesesitúenlasnovelasen

espacioscerrados- bien interiores,bienacielo abierto-, comoámbitoacotado

enel quesedesarrollala acción.Así, Aventurasdel submarinoalemánU... o La nao

Capitana,el sumergibleo elbarcoenmarcanlos acontecimientos,demaneraque

sondealgúnmodoinfranqueablesparalos personajes;perono lesimpidenun

contactocon el mundoexterior,natural,enestecasomarítimo.En la primera

novela,se convierteinclusoen un espacioopresor,amenazante,sobretodo al

principio, por la sensaciónde encerramiento,de claustrofobia,que sufre el

protagonista;poco a poco lo va superando,gracias a un proceso de

familiarización; su presencia en interiores se hace menos obsesiva, y

progresivamenteseva trasladandola accióna los paisajesexteriores,de los que

gozacadavez más. Algo parecidosucedecon la torre que habitaNemesio

Cuatralboen El coleccionistade relámpagos:el pintor sientequeesun territorio

especial,acordeconlos gustosy la manerade vivir de su amigo; perotambién

factordeaislamientoensusrarezas,comprendequeesunaamenazaal conocer

queestápreparadaparaatraertodoslos rayosde las tormentasde la zona.Sin

embargo,no se creauna atmósferade tanta inseguridad:le comunicasus

miedos a Cuatralboy éste,aun a regañadientes,le pone solución.Aparece

tambiénalgúnexterior,referidoa lasinmediacionesde la torre,especialmente

~ Teoríageneralde la novela. Semiologíade ‘ita Regenta“, Madrid,G’~os, 1985
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el monte,y también,algo, el mar. No pasan,con todo, de serun marcode

referencianecesario.En cambio,enLa nao Capitana,el barcoeslo quecohesiona

y daproteccióna todoslos tripulantesy viajeros de la nao.Ya desdequeestá

amarradaenel puertodeSevilla sepercibequetiene“leyes” propias.El propio

capitánseñalaqueesunaEspañaenpequeño,conrepresentantesde todaslas

regiones,enla queél gobiernae impartejusticia; y asíseconstituyeenunidad,

superandolasdiferencias,de caraal enemigocomún,los piratas.

En El Dorado, de nuevo, puede percibirse cierta sensación de

encerramiento,puesla novela transcurrea bordo de barcosy en la ciudad

subterráneade la que es peligroso salir por la mortal influencia de las

emanacionesatmosféricas.Sin embargo,el autor consigue neutralizar esta

impresión gracias al espíritu de aventura, a la curiosidad inmensa del

protagonistapor lo desconocido,a las relativascomodidades,resueltascon

graningenio,dequesegozaenella; y asuenamoramientode Antonia.

Son espaciosinteriores,efectivamentecenados,los de los estudiosde

pmtor en que transcurren Fernanda y Los tres retratos. Se cargan de

connotacionesquelos relacionancon susdueños,fundamentalmentea través

de lasobraspictóricasqueenellosseencuentran.En lasdos,además,aparecen

algunosexteriores:en Fernanda,la terraza,el portal, el madrileñoparquedel

Retiro,un hoteldelujo; el pueblode la familia dePenantey el caminohaciaél;

enLos tres retratos, el trayectode idahaciael estudio,quehacenBasilio y Elena,

y otros exterioresmadrileños,callesconcretas,por los quediscurreel entierro

de Antofiita. Son interiores tambiénla casade Carolay de Mariuchaen De
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tobillera a cocotte y la del matrimonio Lorenzo - Isabel en Fiebre de amor:

fundamentalmenteinterioresde casalujosa, presentadosen todo casopor el

narrador.Destaca,además,el conceptode la saladecinequepresentaéste,una

excusaparalasparejasparapermanecerenla oscuridad.

Son exteriorescasiexclusivamentelos espaciosen quesedesarrollanLa

tribu del halcóny Carnashu: camposy montesde la costacantábrica,másalguna

escena,respectivamente,en las cavernasquehabitanlos prehistóricos,y en la

casade la protagonista,quellega a adquirir las connotacionesde seguridady

depaz queGraciánbuscaensuvejez,retiradoya de la aventura,de la guerra,y

entregadoa la vidacivil y familiar.

Bienandanzasy fortunas transcurreal principio en el ámbito de la casa

solariegade los Mendoza:especialmenteen la cocina, punto tradicionalde

encuentrode la familia y de los banderizos.Es el puntode referenciahumano

de la acción. Breve complementosuponeel de los respectivosdormitorios,

solitarios,encambio,de los señoresdeMendozay deGuevara:guaridade las

fieras, en cuyo momentodereposoentrael narradorparadescribírnoslosde

maneraequivalente.Cuandosedesatala guerra,rotaya la tregua,la acciónsale

a losexteriores- montesvascosy, finalmente,mercadoalavés-.

Los espaciosenque transcurreLos dos hermanospiratas no pasande ser

un mero marco referencial,necesarioparasituarla acción;es decir, se citan

lugares- muchasvecesdesdeel barco-, pero no seconfiguranespacios.Quizá

puedaseñalarsecomoexcepciónlaciudaddeConstantinopla.
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Y por último, el caso,algo diferente,de Pasan y sevan. Especialmentela

primeraparte,quetranscurreenmúltiples espacios,itinerantes,por los queva

pasandoel narrador para presentarlos hechos y a los personajes;sin

precisarlosla mayoríade lasveces,e inclusopoco o nadadescritos.Vuelven a

ser un marco referencialnecesario,pero no explotadopor el narradorpara

crearespacios,sino paraofreceruna visión del mundocambiante,en la que

interesaprecisamentela movilidad, la variabilidad; hastael punto de estar

cerca de lo que se ha llamadoun espaciomúltiple. La segundaparte, más

convencional,transcurreentreel barcolabeque - luegollamadoSemíramis- y el

ClubNáutico.

Es necesariodecirquela labor descriptiva,en el sentidode creaciónde

un espacionarrativo,estáacargode la instancianarradoraencadacaso,como

veremos.Así, en Aventurasdel submarino alemán U..., en El coleccionista de

relámpagos,en El Dorado y en Carnashu,en quelos narradoresson personajes,

son ellos quienesseencargande esta labor; pero en los demáscasos,en que

hay una instancianarradoraque quedafuera de la historia, es ella quienla

realiza.De cualquiermodo,remitimosal apartadocorrespondienteparaaclarar

la importanciade la descripciónenla novelísticadeRicardoBaroja.

7. 3. 2. 4. Vocesdeldiscurso.

A) Narración.

A. EL NARRADOR Y EL PUNTO DE VISTA

De las catorcenovelasque estamosestudiando,diez estánnarradasen

tercera persona.Es por tanto predominanteel modo aparentementemás
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sencilloy tradicionalde la narración:un narradorqueseencuentrafuerade la

historia,y quegozadecierto gradode omniscienciasobrelos antecedentes,ideas

o pensamientosde suscriaturas,asícomoacercade los hechos.Nosofreceasí

una visión globalizadorade la historia, con mayor o menorpresenciade su

subjetividad. Esto le permite en algunoscasosvalorar sutil o abiertamente

distintos aspectosde la historia, de las situacionesy de los personajes,e

imponer una determinadalectura. En el poío opuesto, el narrador, en

ocasiones,pretendeserobjetivo.Paraello reni.mciaa partedesuomniscienciay

narradesdeunpuntodevistaparcial,identificadoo noconunpersonaje,y más

o menos conductista. O incluso ofrece una perspectivamúltiple - aunque

limitada - sin preferirningunade las versionesque él mismoaporta.Y, por

supuesto,abandonasulabor de intermediarioentrelos sucesosy el receptor,y

deja que la historia se cuentesola, a través de escenasmuy cercanasa lo

dramático.

Es necesarioconsiderarademásla presenciade un autor implícito, real o

más bien ficcionalizado, por encima del propio narradory de la historia

contada,que comentasu propia actividad y se dirige a un lector, también

ficcionalizado,al queadviertey aconseja.

Jalonandola trayectoriadenuestroautor,puesno seconcentranen una

épocadeterminada,tresnovelasen primerapersona:Aventurasdel submarino

alemán U..., El coleccionistade relámpagosy Camas/tu.En las tres se trata, por

tanto, de narradoresdentro de la historia, que cuentansus experiencia

autobiográficas,biencomosujetosde la historiaprincipal,biencomotestigosde
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la misma. El modelo más sencillo es el de Camas/tu,narradaa través de la

primerapersonadeGraciándeSanchotena,viejo, querecuerdasujuventud;en

El coleccionistade relámpagos es el pintor amigo de Cuatralbo.Casos más

complejosson los de Aventurasdel submarino alemán U... y El Dorado. En la

primera,lasvocesnarrativassonvarias, todasenprimerapersonagramatical:

el supuestoeditor,J. G.N., autorficcionalizadoquepretendequedarfueradela

historia,el tenienteSmidty, especialmente,el accidentalviajero desumergible.

Sebuscan,por tanto,variasperspectivasparciales,si bienenocasionesseecha

manode unaomniscienciapoco verosímil.En El Dorado no sólo sonvariaslas

voces narrativas,sino tambiénlas personasgramaticalesde la narración:la

novelaseinicia conla vozautobiográfica,enprimerapersona,delprotagonista,

SantiagoRuiz.Enciertaocasiónsecomplementaconla equivalentede Antonia.

Perohayun gruesodel relatoentercerapersona,tantoparalosacontecimientos

que transcurrendentro de la ciudad como para la narracióndel epilogo o

marcofinal quedesvelacómohasidoposibleestaaventura,nadamásqueen la

imaginacióncalenturientade un enfermo.Además,los guiños al lector que

conozcay recuerdea los personajesdeunanovelaanterior,La nao Capitana,son

continuos.

B. VARIOS NARRADORES

En Aventurasdel submarinoalemán U... hay dos narradores:ademásdel

personajeprincipal, el obligado viajero español,un supuestoeditor que se

escondebajo las siglas1~ G. N.: el seudónimodeRicardoBaroja,basadoen su

segundoy tercernombrey ensusegundoapellido- JuanGualbertoNESSI-. El
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uso de seudónimo,como señalaFranciscoAYALA, revela el momentode la

ficcionalizacióndel autor, quien,al producir un mundoimaginario, se crea a sí propio

tambiéncomopersonajede ese mundo~. La ficción es la siguiente:el editor ha

recibido, de forma anónima,esterelato,censuradoy conlas correspondientes

ilustraciones,y lo publicasin responsabilizarsede su veracidad,Así lo declara

en Al lector. Se convierte en portavoz dramatizadodel autor implícito, en

palabrasde BOOTH~67;y en autortranscriptorsegúnO. TACCA3~, de modo

que se desliteratuirizaal fingir que se trata de un documentoo testimonio

desvinculado de su personalidad;a la par que gana en objetividad y

verosimilitud - al menospor lo quea él respecta-. Con el fin de mantenery

recordarla ficción, sevuelveausarel recursoenforma de notaapie depágina,

mostrandoperplejidadanteciertaafirmación,perfectamentecomprensible,del

narradoé69.La evidencia de su superfluidadle dota de un carácter más

humanoy real.

LasituaciónsecomplicaenEl Dorado,conlossiguientesnarradores:

a) la primerapersonadel narradorreal (autor ficcionalizado):un reumático

queescribeel libro, y al queseenfrentasu mujer por el contenidode éste.

Sóloapareceenel epilogo.

5”FranciscoAYALA, Laestn¿ctvranarraiivayotrasexpenendasliterañas,p. 23.

~‘W~’ne C. BOOTH, Loretóncadelaficción,Bartclona,Bosch,1978.

568 OscarTACCA.Lasvocesdefi novela,Madrid,Gredos,1978 (2 edición).

‘~ (1)No sepuedecomprenderlo queelautor quisodecir (Madrid,CaroRaggio,1917,p. 168).
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b) la primerapersonadel autorficcionalizadotransfiguradoen otro narrador:

el naveganteSantiago Ruiz Montoya, que busca y descubre la ciudad

legendariadeloro.Suámbito deactuaciónsonla primeray segundaparte.

c) la tercerapersonadelnarradorimpersonal,omniscienterespectoa Santiago,

puesde hechoadoptasu punto de vista, y que podría ser el mismo del

apanadoa).Sehacecargode:

• la narraciónde la terceraparte

• los epígrafesexplicativosde las Impresionesde Antonia, Aventurasde

Santiagoy Epilogoexplicativo

• la narraciónpropiamentedicha de las Aventurasde Santiago(quinta

parte>

d) la primera personade Antonia en el apartadocorrespondientea sus

impresiones(cuartaparte)

La transiciónentrelas panescorrespondientesa cadauno de los narradores,

especialmenteentre el b) y el c), queda parcialmentecomprendidaen el

transcursode la lectura;no se ofrecemástransicióno explicaciónquela del

sueñodelprotagonista,quedapasoal relatodesusaventurasenel interior de

la ciudad,en tercerapersona.Comprendemosal llegar al epilogo: la primera

personade SantiagoRuiz forma partede un relato de aventurascomotantos

otros.Al pasara la tercerapersona,conla fronteradelsueñodelprotagonista,

equivalenteal ensueñoprovocadopor los medicamentos,entramosen el

ámbitode lo imposible:el hallazgode la leyendaen el mundo de la realidad.

Su irrealidad quedaconfirmada por lo humorístico del epilogo: la esposa
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indignadaregañaal imaginativoescritor.Vemosasíqueel recursodelcambio

depersona,enun principioquizáconfuso,esclaveenla estructuraglobalde la

novela.Porotro lado,la variaciónde lasdosprimeraspersonasdiferentesesun

acierto, puestoque ofrece perspectivasdistintas acerca de acontecimientos

paralelosy simultáneosenel tiempo.

Porúltimo, en Clavijo, narradoen primerapersona,haytambién varios

narradores:

a) un supranarrador,quepodemosidentificar, con las salvedadesnecesarias,

con Ricardo Baroja. Es la transposicióndel que habla en la Dedicatona:

intervienetanto en la Primera variación comoen la Segunda,puntualizando

todo lo que le parecenecesariodesdeuna perspectivaque pretendeser

imparcial. Los apartadosen los queescuchamossu voz son los siguientes:

Preludio, Intermedioy Coda, en la Primera variación, y Preludio, Primer tiempo,

partede los tiempo Quinto y Sexto,y en el Tiempofinal de la Segunda.Y

siempreque le parecenecesario.Se responsabilizatambiénde la Tercera

variación, la máslarga,querebatelasanteriores

b) un narradoren tercerapersonaqueadopta,adesgana,el punto devista de

Beaumarchais,siguiendosusmemorias(Primera variación)

c) un narradoren tercerapersonaqueadopta,momentáneamente,el puntode

vistadeGoethe,siguiendosuobradramática(Segundavariación).

Comovemos,la aparentesencillezde los puntosde vista de la narraciónno es

tal.
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C. EL NARRADOR EN TERCERA PERSONA. OMNISCIENCIA.

OEJETIv¡DAD/suBjEnv¡DÁD.

La omniscienciadelcitadonarradorentercerapersonapermiteconocer

de manera directa y explícita, todos los hechos y acontecimientosque

configuranla historia57t>. Se ofreceasíunaversiónglobalizadorade la misma,

tanto en temascomoambienteso personajes.El narradorelige, administray

dosfficaparacrearun mundo en sí mismo. Aporta los datosnecesariospara

conocera lospersonajes,entenderlasmotivacioneso darel sentidoadecuadoa

las situaciones.Goza del privilegio de conocerla intimidad de suscriaturas.

Cercano a los agentes, les observa, analiza sus reacciones, juzga su conducta,

esforzándoseen transmitir una imagen expresivade su figura moral571. Aspecto

fundamentalésteenFernanday Los tres retratos,en quelo psíquico,la evolución

en el sentir de los personajes,es la novelamisma.Sólo la voz del narrador

puededescubrimoslas dudasde Fernandaantesuintervenciónpara quesea

donClaudio quienganela medalla.Le asustala trascendenciade susactosen

relaciónconla prometedoracarreradeJulio Ferrante,aquien,además,aprecia.

Por fin, venceeseamorfilial, enfermizoe injusto, y prevalecela justicia,que

debíanacerde la lucha.Sucomportamientosorprendee indignaal restode los

personajes,pero no al lector. El narradorle ha ido presentandounaserie de

escenasenquela joven,primero,piensa,llora, seentristeceasolas;y luegonos

5’0 Maria delCarmenBOBESNAVES, Teoríageneraldefi novela,Semiologíade ‘lEn Regento”,Madrid,Giulos, ¡985,

hablade distintostiposdecnmsciencia: la temporal,queexcluyelo ~pacialyio psíquico,comoenlanovelaobjet¡vista;
psíquica,referidaal interiordelospascm~- todoso unodeellos y delascosas,quelepermiteinterpretarel sentidopor
rel~ñóna la historia, sanánbca,en queel narradorse sitúa fuerade tospmom~esy resefialo queve, objetivao
subjaivamente;wacmtquele¡rnmtela ubícu>dad ytotal,que,eúnetodas
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ha permitido asistir a su lucha. Del mismo modo hemosido conociendoel

enamoramientode ElenaMorgan en Los tres retratos, cómo, poco a poco, va

haciendoconscientessussentimientos,y cómointuye la amenazaquegravita

sobresuamor.HemossabidoquecorrespondíaaBasilio inclusoantesqueél, y

que estabadispuesta,al principio, a lucharconcualquieraquese interpusiera

en su camino.Señalemos,entodo caso,queel narradorno analizaen detalle,

detenidamente,los sentimientos;suelelimitarsea la enunciación,casiescueta,

delos mismos.

Es ésta una forma de orientar, dirigir, la interpretaciónque el lector

puedahacerdelcomportamientode los personajesen acción,en plenodrama.

Escenae intervención del narrador omnisciente suelen complementarse,

confirmarse mutuamente,dada la simplicidad de los caracteres.Así, la

mezquindadde los críticosPérezPorredoy GarcíalAja, tanto ensusrelaciones

recíprocascomoen la forma enquetratana los artistas,seve confirmadapor

susactos: enel estudiodedonClaudioy en la ExposiciónNacional.Esademás

una cuestión de coherencia,que tanto preocupabaa Ricardo Baroja. La

majaderíade PepitoAndueza,cobarde, adulador, neciopresuntuoso,fantasma...,es

corroboradadespuéspor su comportamientocon el portero y con Elena

Morgan. La frustración, inmerecida, de Julio Ferrante, atenazadopor un

sistemaqueno reconoceel talento,estraducidaenundeseode reñir con todospor

el narrador;y después,en la escenasiguiente,llenade humanasimplicidad,en

una agresividadverbal que se vuelve más contraél mismo que contra sus

~“ RicardoGULLÓN,Psicologiasdeautorylógicasdepersonaje,Madrid,Taurus,1979,pp. 55,56.
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adversarios.En cambio,el acomodaticioFelipesienterespetoreverentehaciael

sistemadel que, él sí, es capaz de aprovecharse:enseguidarestablecelas

relacionesconJulio, puesel dinero del premiole va a servirparacasarsecon

Beatriz.

Tambiénen otras novelasse dan a conocerlas opiniones,creenciasy

motivacionesmásíntimasde los personajes.El objetivoesperfilar los caracteres

conviveza,avecesmediantedetallesdepocaimportancia,perosí peculiaresde

un personaje;másque comoindividuo, como representantede un paíso de

unaépoca.Así, en La nao Capitana,lasradicalesexigenciasdeTrinidad respecto

de Arcaute- pretendeque,por amor,la navegaciónseadaptea suscaprichos-

definen un caráctermuy femenino, y muy español,en opinión del autor:

duranteel noviazgo, él es el esclavo; durante el matrimonio, ella. Los

deficientesconocimientosartísticosdel senadordon Leandro,que estuvoa

puntode ser ministro, o la rabietaconstante,de frustrados,de los críticos en

Fernanda, dan idea del asfixiante ambiente artístico madrileño. El

desconocimientode los hijos de María la Roja del idioma en queella reza,el

español,configurala fusión,y disoluciónmutua,de lasculturascoexistentesen

el Mediterráneo.El dominiode la situaciónde un mensajeroantela desventaja

de subando,quesabequesólopuedeimponerrespetosi no demuestramiedo,

o la del propio Barbarrojaanteun espíadoble,cuyainformaciónaprovechaa

pesarde queno ignoraqueseinformarátambiéna los cristianos;o el hambre

queimpulsaa las tripulacionesaenrolarse,nos danideade la escaladevalores

que operaen la épocade Los dos hermanospiratas. La simpatía de la abuela
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MayorhaciaChachaBeltz enBienandanzasyfortunasdefinela moraldelpueblo

vascoenaquellosmomentos.Las opinionessobresí mismosy sobrelos demás

de los personajesde Pasany se van: la petulanciadel mecánico- conductor- que

debetrasladarel pescadoa la estación,la presuncióndeLola Manacor,belleza

oficial en su círculo; la simplezade Isabelen Fiebre de amor... Incluso,en las

novelas históricas, este tipo de datos confieren autenticidadhumana a

personajesde los que, en primer lugar, no se tienenapenasdatos,y menos

exhaustivos;y, en segundolugar, queresultarianfríos, purosnombresenun

mardeaccionesbélicasenmediode la historia.Así, la verosimilitudhumanay

paradójicadeun Barbarrojatímidoantela mujerqueama,Colthum.Repetimos

quesetratadedarvivezaaunospersonajesy, a travésde ellos,aunasépocasy

ambiente.Las pinceladasson brevespero certerasy eficaces;y la actituddel

narradornuncadeanálisisprofundo.

En la mismalínea,pero conmayorbrevedad,los datosderivadosde la

omniscienciadel narradorcomplementany dan mayor verismo - a veces,

tipismo -, a escenasen queactúandirectamentelos personajes.Insistimos:se

trata deprocesospsíquicosde gran simplicidad- másaúnqueen los ejemplos

anteriores-, sin ningunatrascendencia,en los que, incluso,a veces,descansa

cierto tono humorístico.Su finalidad es apoyary reforzar la viveza de las

escenas,hasta el punto de acercarsea las acotacionesteatrales.Son muy

abundantesen Pasan y se van, pese a cierto conductismoque operaen esta

novela: el disgustode Matías Lenceroel Maragato al comprobarque le han

estafadoenel pesode lassardinas- quesuperaa suvezenseguidaresolviendo

374



subir el preciode ventade todo el pescadoy escamoteandola exactitudde la

pesada ; la mezclade rencory admiracióndel señorFranciscohaciasu hija

Victoria en el momentoen que el pretendiente,don Leandro,la alaba;o los

sueñosdePerico,el usurero,quebuscóuna mujercitaamabley ahorradoray fue a

darcon la derrochadoraLolita Manacor;la cómicadesolaciónde Folgueiras,

cuyaspretensionesmatrimonialessobreLola - quehaenterradoya asuprimer

marido- sevendefraudadaspor la escapadadeella conGorito Alzate, etc..En

El Dorado, el procesode enamoramientode SantiagoRuiz, desdela ternura

compartidapor el aprecioal buen tabaco,hastala indignaciónpor la escasa

valoraciónde Antonia entre los suyos- comobuenacocinerade menestras,

mientrasparaél esunadiosa-, pasandopor las vacilacionesy la timidez a la

hora de declararsu amor,y los escrúpulosparaunirsea ella sin mediaruna

ceremoniade matrimonio.En La nao Capitana,la indignidadconqueZalabardo

reputalas armasde fuego,paraél inferioresa al espada,lo quele haceinútil

duranteelataquepirata...y tantosotroscasos.

La omniscienciadelnarradorle permiteinclusoaventurarhipótesis,que

da comoseguras,acercadel comportamientode suspersonajesen situaciones

diferentesde aquellasen queseencuentran:en El Dorado, comoponderación

delhambrequesufreSantiagoRuiz, nos dice quehubieracomido de lo quese

le ofreceindusosi hubierasabidoque conteníaveneno;o delpesarquesiente

por haberembarcado,sin saberlo,alcohol.Si hubieratenido conocimientode

ello y de los problemasque le iba a acarrear,lo hubieradejadoen puerto,En

Pasan y se van, de nuevo, además,como eficaz recordatoriode personajesy
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personalidades - cuya presencia recurrente, como veremos, unifica

estructuralmenteel relato -; lo queel señorFranciscohubieradicho si hubiera

estadopresente,etc.

Efectivamente,hay otro uso muy peculiar de la omnisciencia,muy

característico,enPasany sevan. El supranarradordetodaslashistorias,a pesar

de las pretensionesde objetividad572, posee un conocimiento que está

obviamentepor encimadel detodoslos personajes;demodoqueescapaz,en

el momentoen que éstosaparecen,de dar datos de ellos, y conectarasícon

historiasanterioresde la mismanovela.Se entretejede estaforma unared de

conexionesentrepersonajesanterioresy presentesqueno sólodacohesiónaun

relatohechode relatos,sinoqueademásconfiguraunadeterminadavisióndel

mundo; que es, en último término, la filosofía de la novela.Veamosalgún

ejemplo.El magníficococheamericanode Pericoprocededesusnegocioscon

cierto tarambanaarruinado por una Freya, renombradaprójima de lujo573. Páginas

atrás habíamosconocido las andanzasde ella, desdesus comienzoscomo

GumersindaParejo,su nombreauténtico.FrauleinWaldefet,niñerade la hija

de Lola, ha hecho amistadcon una profesorade piano que ha intentadola

carrerade cantantede óperacon el nombreartísticode Victoria Colona. El

auténticoes Victoria Fernández,hija de el Contratista574.Más atráshabíamos

sabidodeellacomola profesoracuyafamilia acogea la huérfanaSemíramis,la

hija de Afrodisio Castro. Esto ocurre muchasvecesmás, aunqueno como

“Vid post
~ OO.SS.p. 898.
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simplereferenciadelnarrador,sino con un desarrolloescénicomayor.Así, la

señoraMilagros, madrede Victoria, esla peluquerade muchasde las mujeres

quehanido apareciendo,y a travésdesuscomentariossobreellas, recordamos

sus rasgospersonales,físicos o psíquicos:Freya, Tolita, Salomé, e incluso

Alfonsa Godínez, primero modelo de Afrodisio Castro, luego amantedel

propio yerno de la peluquera,Felipe, antesde casarse,y, por fin, fondista575.

JoséEsteban,patróndelÁngelde la Guardaquepescólassardinasconlasquese

inicia el relato,alquila su barcoal jurado de la regata576,etc. La visión del

mundoy de la ficción queseinfieresondegraninterés.

El mismoprocedimientodeentrecruzarpersonajeslo encontramosentre

novelasdiferentes:La nao Capitanay El Dorado, porun lado,y El coleccionistade

relámpagos y Pasan y se van, por otro. El efectoconseguidono sólo es de

verosimilitud,al crearunmundoaparentementereal,independientedelrelato;

sinotambiéndeobjetividad,por lamismarazóny por el tononeutroconquese

aportanunay otravezestosdatos.

Enocasiones,el interésde la omniscienciano estátantoen la información

queproporciona,muy importanteensí misma,sinoenla actitudqueadoptael

narrador,a travésde unapretendidaobjetividad,que despuésno es tal. Por

ejemplo, afectandouna ignoranciainicial acercade algo que despuésnos

desvela.Así, enBienandanzasyfortunassepreguntadurantevariaslineasquién

cabalgasobrela potrancadedonJoanes,paraconcluirrespondiendo,él mismo,

“~ Qn. oit,p. 877.
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quesetratadelbanderizoChamorro.A partir de suidentificación,serestaura

la omniscienciay se dandatospersonalesy familiares, presentesy pasados,

pocomenosqueexhaustivos.En unalíneaparecida,el narradorpuedeponerse

momentáneamentea la altura de sus personajes,permitiéndole formular

opinionesa la par que él mismo; pero finalmenteescogey aclaracuál es la

versióncorrecta,hastaelpuntodecorregirlas,limitarlaso corroborarlas.Así, en

Fiebre de amor, señalaque no hay que creer, como afirma su yerno, que...577;en

Fernandao enDe tobillera a cocotte indicaqueera verdadtal o cualcosa578;o enLa

nao Capitana, dondeadvierteque los datos sobre el barco pirata Fortune‘s

Favourite, queacabadeofrecer,los conoceel capitánMcaute5~.

La omniscienciadelnarradortienesucauce,ademásdeensu propiavoz

narrativa,en la voz de los personajesquepiensan,expresadaen estilo directo,

indirecto o indirecto libre. La modalidadmásfrecuentees la primera, por

razonesobviasdesencillez.Puedeaparecercono sincomillas,acompañadode

verbumdicendi entreguioneso seguidode dos puntos,generalmenteen forma

deoraciónyuxtapuestaposterioralpropiopensamiento(piensa, tal esla pregunta

que se hace, se decía, suspira, canta una voz interior...) Otras veces,sin verbum

dicendi, con lo que la expresiónganaen ligereza. Tambiénes relativamente

abundanteel usodelestiloindirectolibre, muchomenospesado,y queofrecela

ventajade combinarel punto de vista del personajecon la perspectivadel

576 Qn tít, p 917.

57’flebredeamor, Madrid,CaroRaggio,1921,p.103.
57S Fernanda,OO.SS,p.229 ¡» tobillera acocotie,Madrid,CaroRaggio,1919,p. 53.

p. 546.
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narrador,al penetrarésteen lo queel personajepiensa,y los pensamientosdel

personajeen la voznarrativa.

Una de las aspiracionesconstantesde la actividadnarrativade Ricardo

Baroja es la verosimilitud. Esta actitud, siempre alerta, provocatanto una

omnisciencia exhaustiva, minuciosa, innecesariaen ocasiones,cuanto un

replieguedel narradorhaciaunaconscienteobjetividad.Tal intenciónsehace

manifiesta,ademásde en lo ya mencionado,en la aportaciónde datos no

globales,incompletoso queno sedancomoseguros.Así, por razonesobvias,

en las novelashistóricas,Bienandanzasy fortunas, Clavijo y Los dos hermanos

piratas, es relativamentefrecuenteque el narrador enuncie con un quizá

determinadossentimientosy motivacionesde los personajes,o inclusoalgunos

hechos.En Bienandanzasy fortunas,al describirla narizde don GonzaloLópez

de Mendoza,se dice quees posible que husmeesangré80;la hilanderaMayor

recomiendaciertoungúentoparalasheridasdelama,perono sellega a sabersi se

aplica la medicina581.En Clavijo III seespeculaacercadel fin del enamoramiento

del protagonista- no seguro,pero sí probable-, o acercade los favoresque

Paulinaha concedidoa Beauntarchais.En Los dos hermanospiratas seintroduce

la posibilidad de que la forma de actuar de Barbarroja en determinadas

circunstanciasseamuy distintadel impulsoqueenrealidadexperimenta,pero

que quizá reprime por conveniencia.O se declara abiertamenteque se

desconocenlos pensamientosde los grandesprotagonistasdel momento -

5809p tít., p. 739.

581 Qn tít, p.762.
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Solimány Khair ed Din -, o lo quehubierahechoAndrésDoña,condottiero,si

Solimánle hubierallamadoa su servicio. De estaforma se encarancon más

verosimilitud hechos del pasado, reales o ficticios, que nunca podrán

dominarsepor completo- porqueinclusoademás,incompletos,sonmuchomás

sugerentes,literariamentehablando-.

Un pocomásalláen la actividaddeestetipo denarrador,quepodríamos

decirqueestáamediocaminode la objetividady la omnisciencia,encontramos

al narradortestigo;no porquelo searealmente- no es un personajequeesté

presentey comuniquelo queve -, sino porquees capazde dar viveza casi

visual, la propiade quienlasha vivido o las conocepor experiencia,a escenas

que de otro modono trascenderíanlo meramentehistórico. En Bienandanzasy

fortunas, la llegada de andre Sanchaparecehaberheladoel ambiente582;en

Clavijo III, Beaumarchaistrabarelacióncon un viajero cuarterón o mestizo, a

juzgarporsu oscuratez583;enLos dos hermanospiratas el narradorconstataquese

notaperfectamentequelos mozossonhijos deMaría la Roja, por el parecidoSM;

y seaducenlasinsinuacionesqueparecedesprenderla agudamiradadeSinan

el Judío585,o se apelaal testimoniode todos los presentespara confirmar la

actituddelsultánanteBarbarroja586.

El mismorecursoenPasany sevan adquiereconnotacionesconductistas;

la vida, los personajes,van pasandoante los ojos del narrador,que queda

5~Qn. cft, p.744.

“~ Qn. oit., p.l227.
585 Qn~ ~ p. 1264.
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convertido, en la mayoría de las ocasiones- a pesarde que no renuncia

completamentea su omnisciencia- en casi un simple testigo. De nuevo se

aventuranlos quizá: al analizarlos impulsosdelosgatos587,al plantearsecuáles

la panorámicade los prismáticos de Remigio Busdongo,enfocadoshacia

A.lfonsa GodÍnez~,o al imaginarsi donLeandrollegao no allorar despuésde

ser rechazadopor Victoria, pues está encerrado,solo, en su cuarto589. El

conductismocitadodejaal narradoren la superficiede losrostros,delos gestos

y de las facciones.Y aunqueno secumpleel requisitode no interpretarlos,de

ofrecerlos con mirada no semántica,el narrador haceel esfuerzo de no

sentenciarsuvalor, deaportarlocomounareferenciapropia,no segura,queel

lector puedeo no aprovechar.En un determinadomomento,la carade don

Leandrorefleja desconfianza5~,la de Eduardo Fulgosio resultafea, tanto a

primeravistacomofijándoseendetalle- y entonces,además,resultaantipático

y pedante591.; se valora el pesode una cantantede óperavista de cerca,

excesivoparael personajequeinterpreta;pero seaprueba,de lejos,porqueel

escenariocomemucho592.No seentraen la personalidaddeGoritoAlzate,perosí

seadviertedesupintadecerril, etc.593

587 Qn~ oit., p. 840.

“~ Qn. oit., p. 862.

589(4,. cit.,p. 886.

~ Qn. tít., p. 856.

~“ Qn. oit, p.851.
592 Op. oit., p. 903.

~ Qn. cii, p.909.
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En otrasnovelas,la pretendidaobjetividaddel narradorse da también,

pero, por lo general, más aisladamente,y casi siempre con una intención

humorística:en De tobillera a cocotte, al describirlas evolucionesamatoriasde

MariuchaconPepe,hayunainterrupciónen queel narradorlamentano poder

dar el dato de si era la manoizquierdao la derechala que actuabaen ese

momento.En Fiebre de amor, al describirauna espantosay vieja missDella, se

aporta el detalle actual,pero se reconocela ignoranciaacercadel pasado-

aunquesisehandadootrosanteriores-: surostro es rojo. No sesabecómofuehace

años594.De nuevo,en Clavijo, seafectaignoranciaacercade lasmotivacionesde

la ocultacióndedatosdeBeaumarchais595ode lasafirmacionesdeun personaje

(nosesabesi lo diceporqueClavijo semarchacon el estómagovacíé99.

Es tambiénrasgodeobjetividadla aportacióndesucesivasperspectivas,

parciales, en el relato de los acontecimientos,que desembocanen una

perspectivamúltiple.Así, en Clavijo II, acercade la divisióndeopinionessobre

siGoethehubieradebidorespetarlos hechostal ycomolos relataBeaumarchais

ensusMemorias,o, por el contrario,ha hechobien encrearunaverdadpropia

por razonesestéticas597.En Clavijo III se dandos versionessobrela muertede

mme.Franquet,que deja viudo y rico al joven Pedro Agustín: segúnunos,

fiebre tifoidea,segúnotros,unabuenadosisde arsénicoo deopio598.EnLos dos

hermanospiratas, acercadel comportamientodelgran maestrede los caballeros

5~flebredeamor,Madrid, CaroRaggio, 1921,p. 93.

~“ Clavijo, 1, enOO.SSVp.1014.

~ Clavijo, II op. oit, p. 1024.

~‘ Op. oit,p. 1028.
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deRodas,PedrodeAubosson:recibey protegeal príncipeDjem (Zizim) desu

hermanoBayaceto,pero tambiénchantajeaa éstebajo la amenazadedejarlibre

asuhermano59%Sin embargo,no esésteel procedimientomásfrecuente,como

tampocoauténticoperspectivismo,puesla voznarrativasiguesiendotina.Para

ello habrá que acudir a los casos en que el narrador se identffique

sucesivamenteconvariospersonajesdistintos~.

Por fin, el máximo recursopara la objetividad delnarradorsuponesu

casi retirada total, y vía libre a los personajespara configurar la narración

directamente,de una forma dramática y sin necesidadde intermediario.

Hablamosentoncesde escenas.Recordemosuna novela de tipo psicologista

comoLos tres retratos: no es la voz omniscientedel narradorla quenos da a

conocerlos sentimientosde Antoñita,sino quesenos desvelanpor el diálogo

de la modelo con don Ambrosio, transmitidoen estilo directo y de forma

dramáticay con la propia Elena, en estilo directo primero y despuésen

indirect&1. Asimismo, la evolución de los sentimientosde Elena tras la

tragediala vamosconociendoa travésdel diálogocon BasilioW2 y a travésdel

diálogo, escueto,del resto de los personajesacercade susados, de los que

tienennoticia por las postalesque envíala americana;y de ella mismacon

BasilioW3. Tambiénel resto de las noticias,trasel matrimonio,seconocepor el

5~Op.cit,p.1035.
599Qnoitp 1031.

~ Vid post.

60I CapítulosXVI y XVIII, respectivamente.

~ CapítuloXXX

:r 00. SS,pp.448y 453.
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diálogo directode los personajes.NovelascomoFiebre de amor o Fernandason

eminentementedramáticas.El narradorexiste,en modalidadesdiversas,pero

la voz cantantela llevan, casi siempre,los personajes:en sus actos,en sus

evoluciones,en susdiálogos,en susescenas.De escenashablaprecisamenteel

narrador,aunquede forma no sistemática,en Fiebre de amor, adoptandola

posturay el tono, detalladoperoesquemático,de las acotacionesteatrales~

La no intervencióndel narradoressólo aparente,comovemos-. De hecho,la

mayoríade los capítulosde estanovela siguenla estructurasiguiente:una

pequeñaintroducciónal estilo de las citadasacotaciones,dondese presenta

esquemáticamenteal personajeo la escena,y la escenao escenaspropiamente

dichas,con algunaescasay breveapostilla del narrador.Sólo el capítulofinal

estámanejadoexclusivay abiertamentepor el narrador,pero de forma tan

escuetay libre de comentarios,de unaforma tanobjetiva,quetodo lo dicho

quedareforzadoa travésdeunprocedimientoaparentementecontrario.

De modomuyparecido,aunqueconun tonomásserio,menosde vodevil,

Fernandava avanzando- en la presentaciónde los conflictosy los personajes,en

los actos,en las ideasy sentimientos- especialmentea travésde la actuación

directade los personajes.La escena,y suvehículoprincipal, el diálogo,seusan

abundantementecomoinstrumentosagónicos:los visitantesconla portera,los

artistasconel crítico y entresí, en defensade susrespectivasactitudesvitales,

£9 el recibimientodeunacasolujosa deMadrid dondeocurre la escena:decoraciónymobiliario con aspectode
museo,detiendadeantiguedadesodefondodepelícula. Bargueñosysillonesfraileros, talaveras,alcoras,cacharros
decobrerepujadocon ramosdefieres.A4’ombro.sgranaaVnas.Sobreunamesaral&i&i, un gran velónconpantalla de
plata.Todo nsqnuevaymuycaro, tieneel aire deimitación, máso menosafortunada,de lo amigua(Fiebre deamor,
Madrid, CaroRaggio,392],p. 7).
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etc.Por esodejadeutiuizarsecuandoFernandasedecideporJulio. Igualmente,

en el marco narrativo de De tobillera a cocotte, aunque con algunas

intercalacionesdel narrador,da agilidady viveza - que, en cierto modo, se

pierdendespués-, al procedimiento:dialogan,sin presentación,los personajes

- Carola,Anselmoy don Antonio primero; los mismos,Mariuchay Mariano

después-; a travésde ellosconocemosel conflicto, la razóndeserdelgruesode

la narración. El narrador vuelve a destacar por sus interpolaciones

esencialmentedescriptivas,y por su desaparicióna la hora de ofrecerel hilo

conductorde la historia.

Otras novelasde mayor acciónnarrativa,de aventuras,confíanen el

procedimientoescénico,tutelado por el narrador,pero con significativa y

aparenteautonomíade los personajes,quese expresana travésdel diálogo:

Bienandanzasy fortunas, La nao Capitana... El narrador no pierde su voz

preponderantecuandose tratade aclarardeterminadosaspectos,sobretodo

delpasado,o dehaceravanzarla narracióndeunaforma másrápida,a través

de resúmenes;o paradescribir.Respectoa Clavijo, sóloalgunassalvedades.La

segunda variación, inspirada en una obra teatral de Goethe, sigue

confusamenteuna distribución por escenasen el sentido más puramente

dramático.Las razonesson obvías:el seguimientomás o menosfiel de la

fuente. Por lo demás,la tónica generalse basaen la cooperaciónentre la

narraciónpropiamentedicha- la másabundante-, y la presentacióndramática,

determinadainclusopor las intercalacionesdel narradorsobre los estadosde

ánimoprogresivos,los gestos,etc. Tambiénal acercamosa La tribu del halcóny
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Los doshermanospiratas el protagonismode la narraciónlo recuperael narrador.

En la primerade lasnovelascitadasesguíade los acontecimientos,queestán

apoyados,y no al revés, por las escenasen que los personajesactúan

directamente.Y éstas,además,se reducendrásticamenteen Los dos hermanos

piratas. Son escenasescasísimas,muy breves, casi siempreentre personajes

anónimos,no históricos,portantosin basedocumental;sufinalidad pareceser

únicamentela de dar un poco de viveza dramática,humana,a unanarración

históricaqueadolecequizádeciertafrialdado sequedadhistoricista,aderezada

porel tonosombrío,trágico delos hechos.

CasoaparteesPasany se van. Por sucarácteraparentementeobjetivista

podríaesperarseunamayorpresenciade la escenarepresentadadirectamente

por los personajes,pero no es así. Esteprocedimientoes másbien escaso.El

narradorno reducesupresencia,aunqueprocuradistanciarselo másposiblede

los hechosy los personajes;perono lo consiguedel todo,comohemosvisto. Se

sirvedepequeñosfragmentosescénicoshiladosentodocasopor supresencia.

Sin embargo,y a pesarde todo lo dicho, es bastantehabitualque el

narradoren tercerapersonadeslice la subjetividad propia en su actividad

narrativa,o queéstasetilia de la subjetividaddealgunode los personajes.Con

frecuencia,variablede unanovelaa otra, sematerializaen la utilizaciónde la

adjetivación, en los comentarios explícitamente valorativos, y en las

digresionesdel narrador, al margende, pero con alguna relación con lo

narrado.Hay variasnovelasenqueel narradormanifiestaunaclarahostilidad

hacia ciertos personajes.En Fernanda, hacia don Leandro, tanto como
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enamoradopretendiente(quiere ser gallardo y no lo llega a conseguirdel todo

)

cuantocomoaficionadoal arte <es un pobreseñorque tiene nocionesmuyvagas)o

como político <cínico, chanchullero, con su sonrisa canallescaentresu bigote y su

perilla conservadora);por supuesto,el crítico GarcíaLija, al que llama poíío y

definecomotipejo adamadoy refitolero, muycorrectito ; y donClaudio,al quedota

desonrisay ademanesde vendedorde babuchasy llama gran pastelero.En Los

tres retratos el blanco de las burlas del narradores Andueza,una criatura

aduladora, necia y cobarde,a la queel narradorotorgaconironía, finalmente,

un éxitoparaél desprovistode valor. En La tribu del halcón,alegoríapolítica, el

maniqueísmoconquesetrata los dosmodosdevidavienedadoinclusopor las

condicionesdevida másbásicas,inclusoalejadasde lo humanoenel casode los

Lobos: susmujeressonpuerquísimashembras;selasdescribeademásconmenor

profusiónque a las del grupo de los Halcones.Sólo cuandoestápróxima la

fusión de las culturas,a través de Mirúa, la valoracióncomienzaa hacerse

positiva:una mujerhermosay no demasiadopuerca.En Clavijo 1 y II sepretende

esclarecerunaproblemáticaverdadargumentandoen contrade las versiones

dé Beaumarchaisy de Goethe,respectivamente.Perono sóloa travésde datos

objetivos- cotejodefechas,análisisdeestilo delos documentosescritos,análisis

de motivaciones...-,sino tambiéna través de valoracionesapasionadamente

subjetivas,máspropiasdelnarradorquedecualquierverdadhistórica:así,una

escenaes, en sentido irónico, conmovedoray digna de serpuestaen solfa605;una

60500SSp1014
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carta,enfática, llorona y absurda606;el Clavijo creadopor Goetheparece tonto de

nacimiento607,etc.

En Pasany sevanencontramosciertaactituddelnarradorquederivadel

aparenteobjetivismoo conductismoobservado:éstesesitúapor encimadelos

personajes,y, sin llegaraofrecerunavisióndegradadade los mismos,sí adopta

a vecesun tono irrespetuosoa la hora de juzgarlos,valorarloso presentarlos;

nuncasetrata,entodocaso,deunavaloraciónmoralprofunda,sinosuperficial

y festiva,quizá amablementeburlona.Esto es especialmenteevidente,como

señalamosenotros lugares,en la primerapartedela novelay en los ambientes

náuticos.Y es quizá lo que permiteobservarciertasconcomitanciasde esta

novelaconLa Colmenade CamiloJoséCELA. Mencionaremossólo unospocos

ejemplos.A propósito de la finca de Saloméy su marido, Anatolio, rural y

campesinasinmás,seburlacon un ¡Bucólico! ¡Muy bucólico1, y añade¡Propicio

al amor ! Respectodeciertospersonajes: el rostrodedonLeandroescretino,y el

de Alzate sería conectosi la mandíbulano estuvieratan desarrollada;el fondo del

almadelseñorFranciscoesunpoquitocenagoso;Pericoesalgo inenarrablecomo

ejemplode jovenaprovechadoyffindamentalmentecínico; los dependientesde la

tiendasondosmastuerzos;una dama, algofondona,y otrasecaracterizapor sus

prominentes esternodeidomastoideos.Los dengues de Lola Manacor le

merecenel comentariode que se excedea sí misma,y de que pareceTitania

arrebatadapor la embalsamadabrisa; unjoventiene pinta delimpiabotasguapo,etc.

606Op. cit, p. 1016.

60h4icit,p. 1026.
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Una actitudsemejante,aunque,por tempranaquizá,menoslograda,es

la de De tobillera a cocotte. El narradorcomenta,contendenciaala comicidad,

las evolucionesdeMariuchaen el cine con el caballerodesconocidoy en casa

con Pepe,así comotodo el entornoquelleva a un cierto tono pornográfico; la

bellezade Carola608,la estupidezde las escenasproyectadasen la sala~; el

declivefísico de la madrede la joven610;el efectodequemazónqueproduceel

contactodeunamano,a pesardequela temperaturadel cuerpohumanono excede

los treinta y sietegrados611;comentariossobre lo escabrosode las situaciones612,

sobre la actitud de Mariucha613o de Pepe614.Muchomenosabundante,pero

tambiénpresente,en Fiebre de amor, sobretodo a propósitode algunode los

personajes:la inocenciadeIsabel, másbiensimpleza,quehacemuygracioso el

contrastede su tono serio y su aire de colegiala615; la suegraconvertida en

basilisco616, o la pretendida,artificial y senil aposturade don Cayo: bigote

teñido, gafas para ocultar las arrugas,bisoñé, pero que, pese a todo, está

bastantebien617.

0~Detobillera a cocotte,Madrid,CaroRaggio, 1919,p. 12.

610 Todavíaerajamonaapetitosa;pero,ya en la decadencia,nopodíamantenertarifa depreciosaltosenel mercadode

susconocimientos,Op. oit, p. 53

611 Op. cit,p. 36.

612 Op. dt.,p.60.

613 arcángelprotectordelasmujereshuyi; la verdadesquenotocabapito alguno,Op. oir, p. 66.

no decíanada,secomprende,Op. oit., p. 67.

615Fiebredeamor,Madrid,CaroRaggio,I92l,p. 10.

616Op oit., p. 54.

617Opoit, p. 108.
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En otrasnovelas- Bienandanzasy fortunas, Clavijo III, Los dos hermanos

piratas y La nao Capitana,fundamentalmentelashistóricas-, existencomentarios

semejantes.Susignificaciónesmáslimitada,puessirvenparadotarde viveza,

dehumanidad,a relatoshistóricosquede otromodopodríanresultaralejados

de la realidad, fríos. Aluden, de nuevo, a los personajes,seanconaetoso

colectivos el narradornostransmitela lástimaquesientepordonJoanes,triste

por tenerque abandonara su mujer enfermaparaatenderlos asuntosdel

señot’8,opor lastripulacionesqueresultanvencidas,o porJacoboReis,queno

pasade ratero de mar’9; la seguridadconquesemanifiestaqueel tierno corazón

tropical de Paulina se abrirá generosamenteal amor, sin gran respetoa la

fidelidad debida a Beaumarchais; la valoración del desparpajo y

despreocupacióncon que María Luisa se quita años, o de la brutalidad

aragonesa de los consejosy comentariosde don Antonio Portugués,o del

desgarroy la graciacastizade las mozasde rompey rasga620; despreciopor la

absurdamaneradereclutarlos ejércitosentremaleantes,el aire marcial, decidido

y hastairrespetuosode lospiratas;comentariosacercade la buenao malasuerte

de Barbarroja, o sobre lo creíble o inaeíble de los comportamientos;

valoracionesde las armasy los trajes...Incluso seproducela adjudicaciónde

caracteresa personajesanónimos,como el muchachocenceño,presumidoy

charlatánquecuentaciertaescena.

m00.SS,p. 787.

61tLosdoshermanospi ratas,en00.SS,pp. í216y1220,respectivamente.

620Clav¡jo,ffl,cnOO.SS,pp.1045, 1055, 1061,1079,1098,respectivamente.
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En La nao Capitana se trata igualmentede comentariosy valoraciones

referidos a los personajes- la inocenciade Mencía, que aee manteneren

secreto,en el barco, sus encuentroscon el Fugitivo621; la gracia al andar,

moviendolascaderas,de las gitanas,que tendríanaun marchandoal infierno622;o

el misterio que rodea a la figura del cirujano Conchillos623, etc., o las

situaciones:la peligrosidadde cierta maniobra,calificativos acercade olores

terribles, escenaslamentables;la condenaa que se vería sometidopor la

multitud de pasajeroscunososaquél que impidieseescucharel juicio, o la

dificultad de convencera quienva a morir de queno se preocupepor ello, a

propósitode los esfuerzosdelfraile porsalvarel almade los condenados624.

Unade lasfacetasmásfrecuentesdelnarradorsubjetivoesla de la irania

y elhumoi~.Enmuchasde lasnovelasgozamosdecomentariosirónicos,bien

acercade los personajes,de las situacioneso de los actos.Inclusoacercade la

actividadnarrativa,entrandoya enel temadelautorimplícito. Se tratade una

actitudde distanciamiento,queya hemosseñaladoenotroslugares,respectoa

los personajes,sus problemaso sentimientos,y respectoa muchasde las

situaciones.De aquíderiva,por otro lado, el particulartono lúdico, nuncaserio

ni moralista,y muy pocasvecesamargo,con queel narradorRicardo Baroja

62íooss, p.508.

622 Op. oit, p. 553.

6230poit, p. 584.

6240p oit, p. 570.

625 NI C HOBES NAVES, Teoría generalde la novela,Madrid, Gredas, 1985, alude a la ironía comouno de los

procedimientosdedeshumanización,y, enocasiones,de modernidad,másimportantes.La define como¡marupturadel
sistemaporlaintens~ñcaáónsemánúcadeltexto atravésdela significación¡efeitacialdelostérminosy el significadoque
wbmnenet texto.Puedeafectara la frmtm misma,oaelernaztossupañciales(wndóliwsodelenguaje>,o al unJode
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encaralos temasquetrata en susnovelas.Es frecuentequeseutilice la ironía

para distanciarsede situacioneso hábitos violentos. El narrador puede

aparentaracogerseal puntodevistade lospersonajesquelos sustentanatravés

delcontrasteentrela naturalidadconqueseenunciany la crudezade los actos

descritos:forma y contenido,en definitiva. Así, en novelashistóricasdonde

cierta visión del mundo y de las vidas es consustanciala la épocay a los

personajes.En Bienandanzasy fortunas, al describir la arquitecturade la casa

solariega,señalala existenciade un matacán,al rebasarel piso las paredes

inferiores,y suutilidadparala guerra626.Tambiénseseñalael modoenquese

reclutanlos mozosque engrosanlas huestesde Ochoatras la muerte del

parientemayor:delincuentesy malhechoresqueya hansidocastigadospor la

justicia627.En otromomentosedicequela nodrizade Dieguitofice hallada medio

muertaporun apretónde manos,cuyasseñalesquedaronimpresasenel cuello,o alude

aunatoallaconquesesecaMaría,capazde despellejarun paquidermo628.

En Los dos hermanospiratas, tras la amputacióndel brazo de Arudj, su

hermanobuscaunlugarparasu recuperación,sinabandonarsusquehaceres629.

actuardeunpersonaje(quecontradicela imagenquequiereofrecer); oaunasituaciónenquelos lectoresoalgunosdelos
personajessáemásquelos otros(dramática,trAe caosofocleana).

~ alíL encasodeasalto, sepuedendejar caersobreel colodrillo delos asaltantesbienpesadosmaderos,bien

pedn¿soos,ysi lasvituallasalmacenadaslopennisen,aceitehirviendo.El ideal esderramardesdeel voladizochorros
deplomoji¿nd¡do, que, ademásde alcanzarmayor temperatura,dura másypuedeproducir en el cuerpohumano
hennososagujerosen los quechirrío la carne carbonizadaduranteinstantes,queal asaltadorparecerándeseguro
máslargasqueal asaltado.(00. SS,p. 756>.

627 ¡Pobreschicos1 ¡Victimas~lela mala suene1 Dieron unapuñaladaa un onstanoylo enviarona mejorvida, o enel

puerca& Be/ate,allá enU montañadeNavarr«st»tierane/aun/odeechar«¿altoaun antcray/edesva/otznm4..);
aventurerosguipuzcoanossiempredispuestosapegarun ballestazo,a bailar ya vaciar la cupeladesidrapororonda
quesea(Op. oit, p. 817).

628Op. cii., p. 816,758,respectivanrnte.

629YcomoelhermanomenordeArudjessentimentalcuandosetratadesufamilia, mientrasbuscael sitiodeseadoen las

doradasriberasdeMenorca,raptamujeresyniñosysiembraelpánicoallá dondeasomansuscincogaleras (OO.SSt
p. 1248).
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En otro momento,acercade la violenciano sólo física, sino aquellaconquese

manipulaincluso la religión, el tono sí sevuelve algoamargo630.En Pasan y se

van, y ya en ámbitocontemporáneo,sedescribeunapeleaconigual desajuste

entre forma y contenido,esta vez por la adopción de un peculiar tono

seudocientífico631.Incluso las actividadesde la peluqueríase ven desde

perspectivabélica632.

La ironíaesun buenelementodistanciadoreufemísticoenel tratamiento

de escenasde contenidosexual, de cuya crudezao explicitud el autor desea

escapar,dice,si bienno siempreconbuengusto.En Clavijo, Beauxnarchaishace

uso de susencantosparaascendersocialmente,y tiene variasaventuras:con

mme.Franquet633,o, al parecer,con las damasde Francia~.En consonancia

conunaépocaesencialmentegalante,tambiénClavijo hacede las suyas,en este

casoconla criada,Urbant5.

630Aííahprotegea losmaloscuandosonmásquelos buenos,y despuésdeun triunfomezquino,casi cobarde, losmalos

entonanhimnosenhonorde..4llah, seadjudican, comovencedores,elpapelde buenos,coronansussienescon los
lauros deltriunfoyhastaseatrevena decirqueenla luchaeranmenosypeorarmadosquelos adversarios perocon
laayudadeAllah, inspiradordeheroknro, vencieron(Op. oit, p. 2352>.

631 El Conntisulevanta la alcayatacon objeto dedescribir con la conterauna curva que termine en lo cabezade

Remigio perocomola línea rectaesentredospuntosla mascorta, Remigio,contoda la violenciadelbrazo, añadido
al impulsodelhombro,aplica la llave contranno delos lugares mássensiblesdel cuerpohumano.Precisamenteenel
huecodondeseinsertanlasfalsascostillasconelesternón.E/plexosolardelCcmfrañstaseresientea/férreocontacto.
La manoderechasueltala alcayazaen elairey. enunióndela manoizquierda,va acomprimirla bocadelestómago.

E/señorFrancisco,cortadoel resuello,seencorva.Remigioaprovecha¿aocasiónparadar conla llave sobre¿cigorra
peluda,queseofreceindefensa,y el artefactodeabrir ycerrarpuertasabrela cabezadelContratistadetal modoque
enla GasadeSocorroleponencuatropuntosdesedaparaten-ariabrecho(OO.SS,pp. 870y 871).

632 ~> atormentana tresparroquianas,presasen los respectivossillones.hastres cabezasmártiresestánadornadascon

canutosmetOJicosconectadosconla íns&z/aaóneléctrica(Op. tic, ji.. 879>.

633 SieurFranquetestácasadoconunamujermuchomásjoven,queposee,sin duda,algúnreloj descompuestoyquepone

en marchae(jovenPedroAgustín,yaqueelviejoPedroAgustínno acié~taconelarreglo (00.55,p. 1034).

‘~ Lasherpéticasdamas,enobsequioaqueelguapoygallardo PedroAgustínlesha encantadodurantecuatroañoscon
elcanto,el arpay,sobretodo, con (aflauto,concedenelpermisosolicitado(Op. oit., p. 1040).

~ Ypara cambiarel desayunodesdela bandejahastala mesilla tarda quizámástiempoqueemplearíaentrasladarde
un ladoa otro elcondumiodelas bodasdeCamacha

Otrosmuchoschocolatessonllevadosdesdela cocinaaldormitorioy4..) (OO.SS.,p. 1058).
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De tobillera a cocotte, una novelita pornográfica636, va dirigida a gentes

extravagantesque miran con indiferenciaa mujereshechasy derechasy en cuantoven

una chiquilla se vuelven locos y se les cae la baba. ¡Misterios del corazóny de la

salivación!637. Másadelante,al describirlasevolucionesamatoriasdeMariucha

y el vecino,habla del consiguienteacercamientodesmesuradoen términos,de

nuevo, seudocientífico,o incluso matemáúcos~.En Pasany se van aparecen

tambiénalgunasreferencias:al pasadode Alfonsa, antesmodelo, después

señoradeBusdongo,quemientey dicequeibaal estudiode Afrodisio Castroa

aprendera dibujar. El narradorno dejapasarla ocasiónsin hacerun inocente

comentafio~9. Y alguna otra a Lola Manacor y sus encantos~~y a sus

admiradores”1.En Bienandanzasyfortunassealudeenunaocasiónal encuentro

entreChachaBeltz,culpablede la rupturadelmatrimoniodedoñaSancha,y el

hermanode ésta,don Iñigo de Mendoza”2.Y en La nao Capitana,con Menda

636 JulioCARO BAROJA, en laIntroducción a lasObnisSelectas,p. 24.

‘37Detobillera a cocotte,Madzid,CaroRaggio,1919,p.29.

~ Unmatemáticohubieraformuladola leyde la manerasiguiente;el entusiasmodelvecinoestáen razóndirectadela
superficiedepielqueMariuchamuestradesdesu ventana,yenrazóninversade la ropa quela cubre.

Una vezplanteadalafórmula,las deduccionessonfácilesyapodícticas esla gran ventajadelas matemáticas(Op. cit,
p.50).

639La señoradeBusdongoysushermososmofletesenrojecen,quizáporqueelpeinadorle oprimeel cuello<00.55, p.

971).

“~ falo Manacorlanza al prócerradicalsocialistaojeadascapacesdeproducir alianza hispanofrancesa(00.55, p.
981).

641El jovenpretuberculosoquiereadjudtcarsederechosactivossobreLo/itaManacor(00.55,p.953).

642El nobleseñorsabeperfectamentequiéneslaMagdalenano rubiapostradaentierra peroal contemplarladearriba

a abajo,por entreel corpiñodespechugadovealgo queenterneceriaacualquier tigre feroz,y nopuedemenosque
inclinar ellargo cuerpoy, tomandoa la suplicantepordebajodeloshombros,la ob4gaaponerseenpi? «XJ.SS.,p.
801).
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levantándosetodaslas nochesa encontrarseconel Fugitivo, se comentaqueel

temidoycalumniadomarnoerael únicoculpablede las debilidadesdela dama”3.

Continuandocon el eufemismo,pero estavez de tipo lingílistico, en

Fernandasecaracterizael lenguajede lapartefemeninade la familia de Damián

Buzóndela siguientemanera:Denuestos,injurias, carcajadassardónicas,golpes&

mano sobre carnoso muslo, se interpolaban palabrotas dignas del más incivil de los

caneteros<~~«.En La tribu del halcón,Baztanga,descubiertopor Sagu,le acompaña

con las maldicionesy dicterios másrefinados que se usanentre cavernarios~~.Y en

Pasan y se van, (JumersindaParejo, alias Freya por gentileza de Eduardo

Fulgosio,pronunciaunafrase quequizá no se ¿¿sarajamásen las wagnerianasesferas

el Walhalla: - ¡Vaya con el tío memo!¡Anda y que le den morcilla M~. De nuevoel

tonoseudocientíficocon queseeludenciertaspalabrasqueestánen la mente

de Felipe Escarzanocuandodescubreque su amante,Alfonsa, se va con

Busdongo”7.

En otroscasos,por el contrario,la ironía sirve parala desnútificacióno

vulgarización de personajes, conceptoso situaciones elevados. Así, un

comentariooperísticoen Pasan y se van~, o la información,en De tobillera a

“300.55, p.ss’s.

‘~~oo.ss.,p. 186

“500.SS,p.632.

6460055 p. 854.

“‘En unahoja depapelblanco,Felipeescribetan sólo dospalabras unaesla designacióndela hembrade la especie
Canis Vulpcs,yla cera, ladelmachodelaespecie]be~ambasclasificadasporlinneo<00.55., p.863).

“8 LaprincesadeBrabante,espiritual, curiosa impertinente,a la queotro, si nofuera tan memocomoel Caballerodel
Cisne,metieraencinturaconmenosgritosyunpardecachetes(Op. oit,p. 903).
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cocotte, acercade cómoacabael día la hermosajoven queacabade conocerel

amot49.

Otras veces, el distanciamiento irónico del narrador se hace,

paradójicamente,a través de la identificacióncon el punto de vista de algún

personaje, determinado o indeterminado, cuya visión de las cosas es

manifiestamenteerrónea.En Clavijo, cierta creenciade la épocaacercade lo

insanodelaireserranosobreMadrid6~0.En Fiebre de amorhablade las manecitas

de Filomena,secundandoasía donCayo, dispuestoa seducirla;cuando,poco

antes,habíaseñaladoquelas manosde la criadano concluyende perderel color

rojo de chorizo que adquirieronenel campo651.En Pasany se van, apropósitode la

adaptaciónde fraulein Waldefeta la cocinaespañola,y, en especial,al cocido

madrileño,dicequelos primerosdíasdeestanciaennuestropaísatribuyóciertos

trastornos gástricosa unas bolitas amarillas ingeridasal mediodía652.Y en Los das

hermanospiratas, a propósitode Rustany su avaricia,se elogia la virtud del

ahorro653.

Dos casos,por último, de puro desajusteirónico entrefondo y forma:

uno,en Pasany se van, sobrecierto compromisotácito, respetadopor ambaspartes

“9Mariucha comía,conelapetitoquedanlas emociones,dospanecillosyunaradónderiñones a/jerez(1> tobillera a
cocotte,Madrid, CaroRaggio,1919,p. 77).

6501.omalo esqueelcatarrosehareproducido,apesardequela basuracallejera, cocidaalsol, lanzavahoabundante,

peroquenoneutra/Laelperniciosoefectodelvientoserrano(00.55, ¡y 1080).

651 Fiebredeamor, Madrid,CaroRaggio,1921,pp. I07y 109.

‘5200.55,p.901.

653RustamesmuyahorradorCree queel oro, másqueparasernerviodela guerra,fueconcedidoal hombreporAl/ah

para que lo meta (sic) en sacosde cuero, encerradosen arconesde maderagruesa,con grapas de hierro, bien
apretadosenlossótanosdelserrallo(Op. oit., p. 1284).
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contratantes,queno sonsinoel gatoMorrongo y los padresdeTomasa654.En Los

tres retratos, apropósitode las deficienciasen la construcciónmoderna,queno

proporcionaprotecciónsuficienteni frente al frío ni, sobretodo, frentea los

oídoscuriosos655.

Señalaremos,para finalizar, que, en ocasiones,la ironía deriva de un

procedimiento tan sencillo como la adjetivación, o algún otro medio de

calificación.En Fernandasealudeal estupendocrítico Curda Lija656. En Fiebre, al

grantalentodel arquitectoquediseñóel pasamanosdehierro repujado,erizado

de cardosy hojas puntiagudas:debíade ir a mediascon sastresy modistaspor los

frecuentesenganchones657;y al noble pecho del ridículo alfeñiqueRicardito

Pangolín,queno lo esni porfísiconi porcarácte$~.En Losdoshermanospiratas,

haceuna apostillaa las excelenciasde los jardinesdescritosen el Corán como

premiodeA]lah paralosmuertos659.TambiénenPasanysevansonabundantes,

aunque,en algunoscasos,deuso mascorriente:Pacala Ferrolana esla enemiga

654~~viejo matrimonioconcedeal gatoalojamientoyfitego.Nadamás.La manutenciónesdecuentadelanimal.Éste,en

cambio,se obliga a perseguiry a matar a todo bicho viviente, seap4jaro, rata, ratón, lagartija, saltamonteso
mariposa.

Quedaterminantementeprohibidamatara lasgallinas,asuscrias, a losconejósyalosgazapillos(Op. cii., p. 843).
655 Tan agradablecualidades llevada~so la perfecoiónsumapor otra característicaespecialde las construcciones

urbanasdeMadrid Las puertasjamáscierran bien, ni las ventanastampoco.Así sefavorecela ventilaoión, tan
necesariapara la salud queseriaprecariaen atmósferasconfinadas.¿si tambiénel agradablecefiro delíflviémo
penetracantandopor los res quiciosy do la sensaciónexactodela te»weraniraexterior. Estono dejo deofrecer sus
~nk~,nxSesornolasprecaucionesnecesariassflesdesaitalacalle

,Graciasseandadasa los arquitectos,a los contranstas,y, sobretodo,a los caseros,por concederal inquilino tantas

rrfe~zionessinqueleaumentene/previodelos alquileres!(Op. cli., p. 385).

00.55,p.l68.

657Fiebredeamor,Madrid,CaroRaggio,l92l,p. 8.

658 ~ cit.,p. 58.

659 Hayqueconvenirenqueun río de lecheseria cosaun tanto repugnante.Caeríanen el>1v demasiadasmoscas.En

cuantoal río devino, tampocoofrecegrandesventajas.& calentará,perderásaborEs máspreferible(sic)conservar
elvinoenun sótanofresco(00.55.p. 1356).X)e nuevo,además,la intencióndesmitifica&n
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íntimadeFreya660 Alfonsaestáen el más interesantede los estados~1.Seclasificaal

público del Club Náutico en caballeros regatistas,damasmáso menosregatistasy

aficionadosplatónicosregatistas662.El prócer radicalsocialistasale con un discurso

algo agresivo y perfectamenteinoportuno, cuya tesis es la de que todos los allí

congregadostenganla evidenciade que la FranceestáenArgelia y queArgelia estáen

la France.Cosa que no hay que decir; todo el mundo,menoslos árabesargelinos, lo

sabe663.Algún pasajero,sin grandesesperanzas,deja ir aparejosde pesca, a ver si

algúnatúnsuicidatienela ocurrenciade morderel anzuelo6”,etc.

En ocasiones,la rupturade la olietividad del narradorvienedadanopor

la inclusión de su punto de vista en el relato, sino por la adopciónde una

perspectivaajena,parcial: la identificación del narradorcon uno o varios

personajes;no total - el narrador-personajelo tratamosen otro lugar -, sino

parcial y, a menudo,momentánea.En varios sentidos,seaen cuantoa la

aportaciónde unosconocimientosnecesariamentelimitados, searespectoa la

adopciónde un enfoquegeneral,o, y estoes lo máshabitual, en cuantoa los

comentarioso valoraciones.Estefenómenono interesaen la medidaenqueno

sedesvinculadeldiscursodelnarrador;por lo que,obviamente,no aludimosa

casosen que,a travésdelestilo directoo indirecto, seda aconocerel modode

pensarde uno de los personajes.Nos referimosa los casosde estilo indirecto

libre, enque secombinael puntode vista delpersonajeconla perspectivadel

“~ Op. cit, p. 854.

“‘Op. cii., p. 871.

662Opcit, p. 845.
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narrador,al penetrarésteen lo queel personajepiensa,y los pensamientosdel

personajeen la voznanafiva~.

En La tribu de halcón, al final, se adoptala mentalidadprimitiva de los

pobladorescon respectoal tiempo666,incluso en el epilogo667. Y en La nao

Capitana,enalgunaocasiónseadoptael puntodevista del capitánArcaute,que

sehaceasíel delnarrador,enun puntotancrucialcomoesla descripcióndeel

Fugitivo668.

Porsupuesto,haymuchosmáscasos,la mayoríadeellos,ya, limitadosal

usooportuno de un adjetivoo de un adverbio,que puedellegar a definir un

tonogeneralde obra.Obsérvesela ironíaenrelaciónconFiebre de amor69;o la

aparentementeinocenteextrañezaantela brújulaenLos doshermanospiratas6rn;

o la irónica valoración del narradorde las intencionesde Beauinarchaisen

Clavijo671. De forma parecida, el uso de diminutivos, despectivos y

aumentativoscon un valor afectivo,en el discursodel narrador,nosremite a

~“ Op. cii., p. 985.

“Vid Monólogo.
666La lunahacambiadoloscuernosa unoyotro lado, elsol ha ascendidoenel cielo (.j.

El hechoesque,transcurridosmuchosdÍas4..) (00. SS.,p.656).

“7 Muchasveceshacaldola nieve otrastantaselsol tórrido agostóloscampos(Op. cit.,p. 662).

“~ El capitánha quedadopensatiyo. Sienteterrible repulsiónpor elhombrequeha aparecidodemaneratan extrahaen
la nave.Penenece,indudablemente,acastadistinta. Aquellatezpálida, la negn¿rade los cabellos,los ojos deazul
oscuro,la impávidasonrisaquea vecesasomóa suslabios duranteel interrogatorio,su conformidadcon elcasn~o,
aquellaserenidad,le prestabanlejanasemejanzaconlasimágenesde Cristoclavadasenla cn¿z1) (Op. cli., p. 49W).

“~<L) exclamaLorenzo; después,colocandounamanosobreelcorazonpara amortiguarsusdoicrososlatidos,nigecon
cavanosavoz(Fiebredeamor,Madzid,CaroRaggio, 1921,p. 130).

670 4..)ypasaunacosamuyrara;y esquecuandoHazher,porfantasía,sehaenfundadoenunacorazasuficientemente

grandepara quequepael atlético tono, la fledúta, quesiempremira al Norte, abandonala constantedirección
((1055,p. 1240).

671 Deseaelfrancésregalaral noviodesu hermanaalgunasmonedasdeoro, alhajas,encajes,comoobsequiodeboda;

pero, desgrriadamezneltunantedelmulatoquetomóen Bayona(..j.(Op. clt., p. 1015); UnapersonacomoClavijo,
ilurwado,qir yaseexpr~aenfrancésclaramexnpuedeabrirse caminoenla capitaldeFranciaaunqueseaextranjero
(Op. cii., p. ¡072>.
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una actitud semejantepor partede éstehaciala materianarrada,que matiza

sutilmentesu posibleobjetividad,bien tiñéndoladel punto de vista de algún

personaje,biendejandoentreverunossentimientosparticulareshaciala propia

narracióno hacialos personajes.En las tresversionesde Clavijo respondea la

particularpresentaciónde los hechos,que,a fuerzadequererserimparcial,por

oposición a versiones interesadas,se convierte casi en tendenciosa.En

Bienandanzasy fortunas y, a distancia,por su menor uso, en Los dos hermanos

piratas es el contrapuntoal mundo bárbaro,cruel, en que se desenvuelvela

historia. En Pasan y se van, más aún, llega a convertirseen perspectivacasi

continuadevaloraciónhumorísticade los personajes.Muchomásescaso,en La

nao Capitanao enLos tres retratos, respondeaunamismamotivación.

Las digresionesmáso menoslargasdel narradorcomotal no sonmuy

frecuentesen lasnovelasde RicardoBaroja,de acuerdocon todo lo expuesto.

Dondemás abundan,relativamente,esen Pasany se van; por un lado, como

manifestaciónde la autonomía del narrador respecto del relato - muy

relacionadacon el autor implícito672 -; y, por otro, en dos de las novelas

históricas: Clavijo, especialmenteen la versión tercera,y Los dos hermanos

piratas.

672Esdesobrasabidoqueno existencomotaleslas intervencionesdelautoren la narración al serunainstanciadelmundo

real, no puedepenetrarenla ficción sin ficcionalizarse - hacersenarrador,enotraspalabras-. El autor no estáen la
novela, sihofuera,distanciadopor la creacióndeunnarrador acuyocargodejalapresentacióndelconflictoydelos
personajes.Algosuyosefiltro en la obra, aiim su obra,y esealgovario segifmel hombreysuscircunstancias(Eicmdo
GULLÓN,Psicologiasdeansorylógicasdepersonaje,Madñd,Taurus,J979, p. J53>. Entendernospor intavenciones
deun autor implícito,pues,lasdeaquéloyesedesplaza,inevitablemente,desdeteradelanarraciónhaciadentro,dejando
huellasperceptiblesenel texto:enel título escogido,en laseleccióndelosnombresdelos personajes,en los conntanos
enlos queincluye al lector, enlasdedicatorias,al establecerel tipo denarradory la distribucióncronológica,al relacionar
unaobraconotras,o encualquiercomentariofueradela narración,no atititible al narradoro queinclusole rectifiqueo
cnrn,ra.
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En el primer casose trata de comentariosal hilo de la narración,pero

aisladosde ella - incluso,por lo general,van en secuenciasdiferentes673-.Su

temática,ensentidoamplio, esifiosófica. Así, la digresiónacercade la falsedad

de la teoría del eterno retorno de HERÁCLITO, y la imposibilidad de la

repeticiónenel Universo - intercalada,irónicamente,en el episodioen quese

comentanlasdiferenciasentrelos gatitosdescendientesde los gatosMorroscoy

Mariposa674 -; o la que declarala falsedadde las teorías de la herenciaa

propósitodelmodoen queLolita Manacorcarecede todaslas cualidadesque

debíahaberheredadode su padreel usurero6~.Muy interesante,aunquede

desarrollo escaso,la que debate sobre la casualidado causalidaden el

desarrollode los acontecimientosdela vida humana.Lo aplicaal entramadode

relacionesque une a suspersonajes676.Y otra a propósitode la evolucióndel

carácterdel señorFranciscoa lo largo de su vida - dehombreresponsabley

trabajadora camorrista,pendencieroy gastadorquehacela vida imposibleasu

mujer y a sus hijas6V -. La seriedadde tono del narrador,en contastecon lo

simplede los acontecimientosa los queseaplicanestasreflexiones,confierea la

novelaun tono irónico, conscientementeintrascendente.Al fin, unareflexión

lingúísticallenaderazón,sobrela aficióna los xenismosy a lasdenominaciones

exóticasentodos los paises,en detrimentode términosclarosy sencillosde la

«‘3Deahísuacercamientoalasintervencionesdelautorimplícito.

674 Pasanysevan,enOO.SS.,p.841.

675q~ c¡t,p 899

676(4> cit., pp. 872y873.

677 Op. cit., pp. 874,875.
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propia lengua: Palm BeachenCannes,enestecaso678;y unamuybrevesobrela

rapidezcon quelos personajesde la novelaseolvidan los amoresveraniegos

(encuantoesnecesarioquecadapersonajeregreseasu lugar de origen679).En

la misma novelael narradorextiendeaún másel entramadode su relato,

aunquesólo sugiriendo continuacionesen sentidosque se posponen~0;o

comentasu labot81.En el Dorado adaralas palabrasde los habitantesde la

ciudad,enun dialectomuy peculiat82,y comentade nuevola propiaactividad

narrativa~3.

En relación con un deseode verosimilitud a través de la supuesta

realidaddel narradoral margende la narración,siguensiendocomentarios

digresivosde éste,quese esfuerzaen ofrecerunadeterminadaimagende los

personajesenLosdoshermanospiratas, conun tonomuchomásserio,adecuado

a los acontecimientoshistóricos,terribles,queserelatan,unadigresiónsobreel

modoenquela naturalezay la vejezcastiganel vigorhumano,enestecasodel

672 Op. cit, p. 945.

679 Op. cit,p. 921.

6~AfrodisioBusdongoes,pasadoel tiempo,presidentedeunapoderosasociedadhotelera,peroestoesJustorÍa quese

contaráenotra ocasión(Op. cit, p. 871).

* & elnairador,para legitimar todoslos acontecimientos,tuvieraquehusmearel inacabablerosario deefectosyde

causas,desdequela (anchamotoraAngeldela Guardapescóla sardina,quemástardesecomióla gata Mariposa,
hastael momentoactual, se verla obligadoa escribir un volumende dos mil o máspáginas;y renunciaa ello en
obsequiodep9s)b~kciorn (174’. ciÉ, p. 872>.

Es lamentableparaquienseproponehistoriarunpequeñocapítulodela vidahumanaquelasmujeresy loshombresno
seamossiempresemejantesa nosotrosmismos,no conservemoscarácterdeterminadoyfirme, sino quevariemos,como
variala veleraa impulsosdelviento/lacritico literaria suelecondenarlas obrasenqueelcarácterde lospersonajes
no sesostienedeprincipio ajln./¡Y tienemucharazónla critico! (Op. cit.,p. 874).

4Delos demáspersonajesqueenestarelaciónaparecen,no esposible decirnada más.Pasaronysefueroncomotodos
((.4’. cii., p. 997).
622 Enrealidad, paraexpresarexactamentelaspalabrasenjergaanálogaa la de los tripulantes del vaporEl Dorado~

debeescribirse:~7..);peromejórponerencastellanocoménseloquedicela voz(0(2SS,p. 1153).

~ la melena,connegruraqueun literato románticocomparariacon la delala barnizadadelcuervo(y alas barnizadas
sevenúnicamenteenlosmuseoszoológicos),encuadroelrostro <Á),(Op.oit., p. 1171).
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que habíasido de fortalezaextrema,HazherBarbarroja684;la, fundamental,

sobrela crueldadhumanaquepartede la máximade Tito MancioPLAUTO, el

hombre es el lobo del hombre: se inclina en favor del lobo, y se ofrece como

filosofía de toda la novela. Bien es verdad que, al estar incluida en un

prólogdSsuseparacióndelcuerpode la narraciónesmásevidente;y mayor

suacercamientoa lasintervencionesdelautorimplícito.

En el resto de las novelascitadas, las históricas, las digresionesdel

narradorilustranacercade lascostumbresde lasépocasrespectivas,derivando

pocoapocohaciacomentariosde autor,por cuantoqueseacude,además,a un

referenteextranarrativo,la historia real. Porejemplo, en Clavijo III, lasprácticas

madrileñascontra toda higiene: lanzamientode residuosa las callesy mala

ventilacióndelasviviendas,cuyafetidezesconsideradamuchomássaludable

queel perniciosoaire de la sienadelGuadarrama.De la ironía delnarradorse

va evolucionandohacia la adopcióndel punto de vista de los personajes,al

hacer una crítica a ESQIJILACHE por intentar acabarcon estas saludables

costumbres”86. En Los dos hermanospiratas, de nuevo, un escuetopanorama

culturaldelmundomediterráneoapropósitodeMytilene; la granvariedadde

las lenguasquecoexisten- griego, turco,árabevulgar,persa,y unamezdade

todasellas, conintercalaciones,aún,de lemosín,italiano y sefardita-. El único

nexoquelasune esel Corán,en árabeculto~7; o un panoramapolítico, conla

62400.SS,p. 1360.

625 Op. cit, p. 1213

686 Op. cii., p. 1065.

627 Op. cii., p. 1221
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común falta de respeto,entre musulmanesy aistianos,a la diplomada en

general, a los parlamentariosy mensajeros688.Finalmente,en Clavijo III, un

comentariosobrela esculturamedievalfrancesay susensualidadpagana,sirve

deguíaparaentenderlas diferenciasde mentalidadentrela encantadoragala,

María Luisa Carón, y el, en cierto modo, adustoy severoespañol, José

Clavijo689.Sin embargo,precisaremosalgo másel casode Clavijo el autorreal, y

tambiénel implícito, estáprácticamenteidentificadoconel primernarradorde

la historia: esel queadministra la narraciónde los otros dos (Beaumarchaisy

Goethe),puntualizándolay corrigiéndola,y el responsabledela terceraversión.

La clave de esta identificación está en la dedicatoria;y es posible, por el

carácterhistoriográfico o erudito de la novela, por cuanto que se acude,

además,a un referenteextrananativo,la historia real. Susintervencionesen la

primeraversiónson de tono variado:desdeel aparentementesereno”~%hasta

el comentariosutilmenteirónico”91, la exclamaciónindignada”92,o la negación

tajante”93.En Clavijo II seestableceenprimerlugarlo quediferenciala versión

628 Op. cii., p. 1262.

62900. SS,p. 1063.

69V*EI resumendela carta, segúnBeaumarchais,eséste<7.), (Op. cii., p. 1006).

* En 1764no hacianueveodiezaños queMaria JosefaCarón, casadacon el arquitectoGuilbert,yMaria Luisa,

llamadaLisene,freron aMadrid, sino diecinueveaños;porquePedroAgustínCarón de Beaumarchais,en 1745
escribióunacartaenprosayversoasus,1tennanasestablecidasenla capitaldeEspaña4.», (Op. cÍe., p. 1010>,

691 Yotros/personajes!,queBeaumarchaisomite, nosesabepor qué(Op. cii., p. 1014).

¡Conmovedoraescena!¡Digna deserpuestaensolfa!(Op. cii., p. 1014).

693 Na¡uralmente,lapesad¿simamisivaqueBeaumarchaisinsertaen suMemoriayqueatribuyea Clavijáesfalsade

principio afin, comotodaslosqueaparecenenla Memoria. Carta enfática,absurda, lloroníz estúpida,pergeñadapor
Beaumarchais,estáredactadaencorrectísimofrancésyencajaperfectamenteenla maneraepistolardelsiglo XV)»
(Op. cit, p. 1016>.

* no, no esromancesco(comodiceGrimm) ; essencillamentefalsotodolo queen el relato seinserta(Op. cit, p. 1016).
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deBeaumarchaisy la deGoethe,y lo quetienenencomúnty nosva guiando

a través de la versión de éste:aclaracionessobrelos cambiosde nombres695,

indicacionesde cambiosde escena”~”,o raigambredramáticade la obra”97;

valoracionesacercade la recepciónde lasobrasoriginales698,etc. Encambio,en

Clavijo III la presenciadel autor implícito es mucho menor porque no se

cuestionaacadapasosuactividad.

Otra cuestión es en qué grado esté personalizadoel narrador.

Recordamosque son intervencionessuyas aquéllasque sirven para hacer

comentarios sobre la narración misma, acerca de los personajes,sobre

verosimilitud,etc.,en la narración.Del tonoqueél utiliza, comosiempre,deriva

el tonode la novela.En De tobillera a cocotte, ciertonarrador,en untono lúdico,

y másconscientede su labor, haceuna digresión,vitalista y festiva, sobrela

voluptuosidad”99,y otra sobrelasfacultadesde la juventudparael amor7~:es

lo quejustifica y, de algúnmodo, engrandece,la actitud de Mariucha.Otras

brevesreferenciassuponenguiñosmásomenoshumorísticos:

694 * Goethenorespetalo que,equivocándosemucho,podríallamarseverdadhistárica,yhacemuybien,porque,ariesgo

desercargante,hayquerepetirquelasMemoriasde Beaumarchaissonun amasijodefalsedades(Op. cii., p. 1021).

tlespuésdeldiscursodeBeaumarchais,queGoethecopiaíntegrodelasMemorzas4),«74> cii, 1023>.
695(4,.cit., p. 1022.

696l~bid

~‘ (Apropósitode larapidezcmquesehadesarrolladociertaescena):¡Yeslapuraverdad!EIdiscursodeBeaumarchais,
elviolentodiálogoquehaseguido,los shakespearianosmonólogosa queClavijo sededica4.) no han duradomásque
la mediahora otrescuartosqueseempleanencualquiersegundoactodeuna obra teafra) (Op. cii., p. 1024).

~ Las opinionesestándivididas. QuiénesdeseabanqueGoethesehubierasupeditadoa lo queBeaumarchaisrelata en
susMemorias;quiénafirma queel autordeunaobrapoéticapuededespreciarla verdad,crearpersonajes,imaginar
escenas.Naturalmente,Goetheesdeestaopinión (Op. cii?, p. 1028).

699& tobillera a cocolte,Madrid, CaroRaggio,1919,pp. 69, 70.

‘~ Op. cii?, Pp.70,71.
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• CapítuloIX, casicompleto7<’>1

• Una de las manosde ella (el cronistasienteno poderdecir si la derechao la

izquierda)habíahechopresaen el pelorevueltodel chico702

• El cuerpode la muchachaquedóhorizontal;parecíasentadoen el aire, y sus

piernas rollizas pateaban (no sé si estará suficientementesugerida la

postura)703

• Lejos de ti la yohimbinadel Camerún(nodigo camaronesporquetrascendería

a mariscoy no quiero anfibologíaspornográficas»’04

En Los tres retratos, la intervenciónirónicadelnarradorsobrela perfecta

acústica de las casas madrileñas,que conviefle en espía involuntario a

cualquiera.EseeselmodoenqueAntoñitaconoceel amorde BasilioporElena,

y la formaen que,contrastadamente,sedesencadenala tragedia;máspatente

por cuantoquepartedeesaactitudaltica o burlonadelnarrador705.En La nao

Capitana,no másqueunabrevísimay neutraexplicaciónacercade la necesidad

dequelaslucesde losbarcosseantenues7’k

La sustantividadde la obraartística,proclamadapor la modernateoría

dela literatura,ha desvinculadoéstade lascircunstanciasenqueseproduce,y

másconcretamente,de la personareal,el autorquela aea.Ahorabien, como

antesseñalábamos,esono suponesueliminacióndelestudiode la novela:está

701 Op. cit.,p.59.

‘02Op c¡t,p 66
703 Op. cii?, p. 68.

~ Op. cl., p. 71.
705 OO.SS,p. 385.

7~oo.SS., p.473.
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presente,enmayoro menormedida,ficcionalizado,comoantesseñalábamos,en

el conjunto de la obra literaria. Es lo quehemosllamadoautorimplícito: un

autorqueseintegraparcialmenteenel texto, transformado,diferentedelautor

real y que abarcatexto y contexto.De estamanera,se hace inevitablemente

presenteun lector ficcionalizado, un lector implícito o imaginario, que es

diferente del lector ideal entendidocomopersonareal; éstese encuentra,al

igual queel autor,incluido en el texto. Estaactitud,queapareceen cualquier

novela,enmayoro menormedida,escaracterísticadestacadaenalgunasde las

deRicardoBaroja,comoen De tobillera a cocotte: la necesidadde impresiónde

verdad,de mimetismodela realidad,queobsesionaaun autoraúnprimerizo,

puedeser la clave; a la vez que el deseode acentuarla ironía y el tono

humorístico,queconsiderade buengustotratándosede temasalgoescabrosos.

Veamosalgunosejemplos:

• En el jiujitsu (el lector se impacienta, lo noto, que sefastidie), en el jiujitsu,

digo (...)707

• Lavoluptuosidad,¡oh lector!, esuna cosaseria ;(...»‘08

E incluso, un diálogo hipotético-entre el lector y el autor709Áncluimos~aquí

ademáslos comentariossobregéneros,creacióny crítica literaria, citadosen

otro lugar. También en Pasan y se van se comenta, también muy

7071.>tobillera acocvae,Madrid,CaroRagg¿o,1919,p. 67.

70* Op. cii?, p. 69.

‘~Op. ciL, pp. 72,73,einiciodelcapítuloXí.
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superficialmente,cierta norma de la crítica literaria, que la vida contradice,

referidaa la permanenciadeloscaracteresenla obra710.

Señalemos,por último, la presenciadel autor implícito en los prólogos,

epilogos,e inclusoenalgunasdedicatorias:prólogosa Bienandanzasyfortunasy

a Los dos hermanospiratas; epilogo a Pasany sevan; pero no en el de La nao

Capitana,quesuponecontinuaciónde la narración;y lasdedicatoriasdeLos tres

retratos - al pintor AnselmoMIGUEL NIETO - y de La tribu del halcón - a su

sobrinoJulio CAROBAROJA -.

D. EL NARRADOR EN PRIMERA PERSONA

Hemosya hechomenciónde lasnovelasnarradasen primerapersona:

Aventurasdel submarinoalemán U..., El coleccionistade relámpagosy Carnashu;y,

parcialmente,El Dorado.En todoslos casossetrata de narradoresdentrode la

historia, de personajesquecuentan,o su vida, o un episodioautobiográfico,

desdesu propioy parcial punto de vista. Su papel esel de protagonistaen

Carnashu o El Dorado, y deriva más bien al de espectadorde unos

acontecimientosenlosqueparticipatangencialmenteenAventurasdel submarino

alemán U... o El coleccionistade relámpagos.El sentidodel relatoseintensfficaal

no conformarseel narradorconser unrelatorimpersonaly oculto a la vista; y

al identfficarseconalgúnpersonajeque,en ciertaforma, encarnasusdeseoso

anhelos:la aventura,la navegación...El autorinclusotiendela trampaal lector

de dotarlosde alguno de sus propios rasgos,realesy cotidianosde hombre

~ 00 SS pp. 874,875.
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contingente: ascendencia,carácter,profesión... Puedentomarseen algunos

casos como elementosautobiográficos,pero no deben engañarnos,como

señalamosen otro lugar. El problemadel autobiografismono existe,puesla

ficcionalizacióndel autorestáfuera de todaduda en la actividad narrativa711.

Veamosquiénessonesospersonajesqueasumenel papeldenarradores.

En Aventurasdel submarinoalemán U... esun hijo de familia, de mediana

edad,habituadoa la vida burguesa,cómoda.Las circunstanciasle obligan a

adaptarsea las condicioneshostiles,arriesgadas,del marino y del militar; y,

trasesfuerzosy apuroscasicómicos,acabangustándole.En El coleccionistade

relámpagosesun pintor que acudea tierrascantábricasinvitado por su amigo

NemesioCuatralbo,fotógrafo de tempestades.En El Dorado, de nuevo, un

hombrede vida tranquila, quizáde letras,reumático,que, en su fantasía,se

convierteenunnavegantedescubridorde la mítica ciudadsubterráneadel oro.

Y en Carnashu,un viejo soldadovascodelsiglo XVII, querecuerdasujuventud

comocombatienteen las últimasbatallasdel imperio, las de su disolución y

decadencia.Al respectode todos ellos, nos van a interesarlos siguientes

aspectos:el gradode la propiaintimidad quenosofrececadauno,el gradode

intervencióny valoraciónde los acontecimientosy del comportamientode los

demáspersonajes; y la concienciadeautoría.

Como hemosobservadoen otros lugaresy paraotrasnovelas,el grado

de introspecciónpsicológicaque suele ofrecerRicardo Baroja es más bien

escaso.Lo mismolesocurrea los narradoresquenosocupan.Lasreferenciasa

711 Vid el apartadocorrespondienteal narradory al autor.
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sussentimientossonbrevesy escasas,y con frecuenciasepresentanbajouna

óptica humorística,comoavergonzándoseo queriéndolesquitar importanoa.

Es lo que ocurre con el sentimientode miedo e indignacióncontraquienes

consideraculpablesde su falta de seguridadque experimentael navegante

accidentaldeAventurasdel submarinoalemán U... lasemocionesle hanquitadoel

apetito,peropretextaqueacababadecomer,puesno era cosade que se creyeran

queyo no comíade miedo712.Susdeseosde abandonarel barcoen los momentos

difíciles713, su indignación cuando cree que no se están tomando las

precaucionesnecesariaspara su seguridad714,sus deseosde encontrarun

notarioparahacertestamento715;sussueños,queno detalla,perocalifica como

una enorme cantidad de tonterías que no interesan a nadie716: o, de nuevo, su

indignaciónporverseobligadoa llevar unavida que,paraél, no tiene sentido

común717,ysusorpresaala vezqueseadaptae, incluso,mejora718.

Esemismosentimientoinnoble,bufonesco,lo experimentael pintor de El

coleccionista de relámpagos.No entiendecómo funciona, pero la instalación

eléctricaparaatraerlos rayoshastaelcentromismode la torre,dondeNemesio

los fotografía, le parecemuy peligrosa719,e insistehastala inconvenienciaen

quela desconectenmientrasél permanezcaen la torre. PiensaqueTomásy su

712AventurasdelsubmarinoalemánU..,Madrid,CaroRaggio,l9I7,p. 36.

713 Op. cit., pp. 152, 153,156.

714~• cii?, . 155.

750p.cir,p. 105.

“7¡Encontrannetodo mi vidarevuelta!<½)Yo, enfermo,no tienela menorduda,Op. cii?, p. 134.

718Y, sin embargo,noto con verdadero asombroqueno estoymal,(ibid.)

‘1900LSS.,p. 677.
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amigoson un par de locos72t>, y seautodenominasin reparopájaro dejaula, avede

corral, aunquereconocea su amigoalbatros procelario, petrel de la tempestad721.

Tampocoun viajecito por mar, en canoa,le hacemuy feliz: asistimosa sus

intentos de evitarlo, reconocidos,inventandoexcusassobre la seguridadde

Paquita722.Sin embargo,y conrespectoa la primeranovela, El coleccionistade

relámpagos amplia un poco la perspectiva:tenemosalgunos datos más, no

muchos,de la personalidaddelnarrador,relacionadosconsuprofesión.Cierta

angustiaportenerquehacerun retratoa partir deunafotografía,sinconoceral

modelo,conla presiónañadidadelamigo,quetieneidealizadaa Arabella723;y

la sensaciónde fracasopor estemotivo724, o de satisfacciónpor el retratode

Paquita725.

El reumáticodel epilogo de El Dorado no aportasentimientoalguno.

Todasuintervenciónsehacea travésde unaescenacon su esposa,en la que

sólo se excusapor su invención.Transfiguradoen el capitánRuiz Montoya,

destacanenél tressentimientos,fundamentalesparala vida aventureraquese

le encomienda.El aburrimientoque le producepermaneceren tierra726, su

adoraciónpor el mar, implícitaentodala novela,perotraducidaenel sueñodel

sepulcromarino727;y su curiosidady deseode saberacercadel misterioso

‘20 Op. cii?, p. 688.

721 op~ cii?, p. 679.

722Op cii p 701

7fl Op. ciÉ,p. 683.

~ Op. cii?, p. 702.

‘~‘Op. cii?, pp. 1110,1118.
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capitánMontoyay subarco, guiadopor las noticiasy encuentrosa lo largo de

suvida, quele inducena la aventuradefinitiva728.El otro narradorenprimera

persona,Antonia, delata, con plena conciencia del autor, su mentalidad

primitiva: acercadesussentimientos,haciasumarido,suhijo y el penoDingo,

su preocupaciónpor la carencia de víveresy la tardanzadel capitán,y su

decisiónal aprestarsea la lucha. Tambiénes una mentalidadsencilla, sobre

todo al principio, la de GraciándeSanchotenaen Carnashu:su indiferenciade

agote ante los dos bandosde la guerra hispanofrancesa;su orgullo ante el

uniformede soldado,sussentimientoshaciaCarnashu- indignacióncuandole

ignora,felicidadcuandoestáasulado,preocupaciónen los momentosdifíciles,

y emociónal conocerel nacimientode suhijo -. Conel tiempo,evolucionahacia

unaconcienciamásmadurade los problemasde España:la crueldadde la

guerracivil entrevascos- vascoespañolesy vascofranceses-, la decadenciade la

monarquíay de los gobernantes...Es de notar la falta de verosimilitud,pero

aciertonarrativo,quesuponela adopciónde la mentalidadde cadaetapavital

por partedeun narradorquecuentadesdesuvejez.La omniscienciatemporal,

por otro lado, no es total: la mayorpartede la historia la cuentaen pasado,

pero luego,el viaje a Fuenterrabía,senanaen presenteprogresivo,a medida

quevansucediendolos hechos.

Engeneral,comovemos,los narradoresde RicardoBarojano sonamigos

de exteriorizarsus sentimientos.Y así lo declaranalgunos: el pintor de El

728 Pyinrr contactoen nupuertofilipino, op. cÉ¡~ p. 1110;conswnonde la cabezade oro, p. 1112;cena,p. 1117;

encuentrocene!segundocapitán y aparición delcalderodeoro, p. 1119;persecuciónfinal,p. 1124.
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coleccionistade relámpagos,cuandoconoceel amordesuamigopor Arabella~9,y

GraciándeSanchotena,al encontrarseconsupadre,prisionero730y al separarse

desumujer~’.Y silossentimientossonescasos,esmásfrecuente,esosí,quelos

narradoresexpresensuspensamientosen relaciónconlos acontecimientosque

relatan,y, sobretodo, comenteny valorenenrelaciónconsupersonalos actos

de los otros. En Aventurasdel submarino alemán U... se trata del análisis y

reflexión acercadel modo de vida de los alemanes:suforma de trabajar732, el

tipo de comida733;su falta de graciacomo raza~4;sobreel comandantey el

doctor735,sobre el romanticismode la figura de los maquinistas736;sobre el

“‘A pesardequesiemprehetratadodedefendermedelossentimentalismos,unapequehahumedadbrota deesoquelos
fisiólogosdenominansacolagnmalyhumedadqueenmuchasocasionesobligaasonarselasnances(OO.SS,p.696).

“4 ¡Qué diantre! ¿Seráverdad?¿los vascongadossomosdistintos de los demás?¿Nosabremoso no podremos
manijéstarcon extremosefusivosla emociónquenos embargaen ocasionessupremas?Cualquiera queno fuera
éuscamhubierareido, llorado, hechoaspavientos,y todoslospresentes,conmovidos,reiflan, llorarian, elevaríanal
cielolos brazos.

Mi padreyyo,pasadoelprimerinstantedemutuoasombro,tratamosdeocultarnuestraemoción,comosi nosprodujera
vergúenzaman«bstarla(Carnashu,Madrid,CuadernosdeAdán,1945,Pp. 148, 149).

73’ Lapobredemi mujerllora a mares.Yo lloro también peromientrasestoysolo conella

Al apuntarel día salimosdePamplona,banderasal viento, tamborbatiente,picasyarcabucesal hombro. El sargento
GraciándeSanchotena,al ilanco dela compahia,espadaenmano,al pasarpor el puentelevadizodelapuertadesan
Nicolásyverasuesposaentreungrupode mujeresdesoladas;saludallevandoelpuñodela espadaala altura dela
boca,yconvozmarcial, sin quetrasciendala emoción,grita:

- ¡GuardaddYstancías¡¡Una.., dos...,tres...,cuatro ¡ ¡Una..,dos..., tres...,cuatro¡(Op. cit, p. 154,¡55)

732Las mecánicostrabajan con unaeficaciainverosimil: No tienenesaprontituddelos obrerosespaholes.Peroensus

manos,una palancao una (lave inglesa, son aparatosquesirvenpara todo. No hay tuercaquese les resistapor
herrumbrosaqueesté4.), (AventurasdelsubmarinoalemánU.., Madúd,CaroRaggio,19V?,p. 126).

~ Op. cii?, pp. 134, 135.

“4 Lo quenoperdonaremosnuncalosLatinos a los Germanos,essufalta degracia ¿El no poseerla,esunaventajao
unadesdicha?

A estoshombreslo quelesfaltaeselgesto.

¡Hayquevercon quéelegancia,un vaqueroandaluzmontaa caballo, 4..). Todosparecenposeerelsecretodelademán.
LosGermanos,no. Estoscondenados,aunquetodo lo hacenbien,parecequelo van ahacermal 4...). (Op. cii?, p. 136,
137)

“4 Elfogonerodeun exprés,el timoneldeun torpedero,elpiloto deun aeroplano,el maquinistadeun submarino,heahi
el tipo románticopor excelencia,elverdaderoromántico, el tipo novelescoquetoma su romanticismode su vida
entera,dela enormenoblezadelosmecanismosquemanejaydornina,de la responsabilidadquetiene<1) (Op. cii., pp.
146, ¡42)
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funcionamientode los motores737o sobre el tránsito por el Canal de la

Mancha738.El pintor de El coleccionista de relámpagos,espectador,trata de

averiguarlos sentimientosde su amigo, y con sus conjeturas,acertadas,va

preparandoel caminopara los acontecimientosvenideros.Cuandohabla de

Arabella,aunqueaúnno sabequeCuatralbola quiere,observaenél un gesto739,

adivinasu pensamientos74<~y susintenciones741.Estaactitud melancólica,que

atribuyecadavez másal amor,la contemplacon respetoy disaeción.La otra

personaqueprovocasureflexiónesPaquitay suefluviode vida y alegríaentre

lasparedesgrisesdela torre,apesardequeno entiendenadadepintura742.

La limitación de los comentariosdel capitánRuiz Montoyaes también

notoria. Sereducea su ámbitode relación.El capitánMontoya,al que califica

de estrafalario743y delqueluegocreequeestálocoo borracho7M,o sobrelo que

piensaDingo, el perro.Igualmenteen Cai-nashu:lo quepiensade la familia de

ella, perluta; sobreel futuro que les espera,jóvenes,o sobreel aspectopoco

guerrerode él y suscompañeroscombatientes,gentesencilladelpueblo.

738op. cii., p. 169.

‘~ Nemesioquedapensativo.Sepasaunamanopor la frente,comoquiendeseaapanarunpensamiento(OC>SS,p. 675)

740 ~ mefigura quemi amigo deseaquedarsesolo, máspara cavilar acercade algo quele preocupaqueno para

registrar losaparatos(Op. cii?, p.676).

~“ Nemesiose ha marchadoa bordo dela canoa,haciala desembocaduradelB, a estudiaralgo relativoa unas
plantasquepuedendesarrollarseindiferentementeenel aguadulce delrio yen la salobredelmar. Asíha dicho al
despedirseperocreoquemíamigoteníaganasdeestarsolo,sin quenuestrapresenciale apanedesuspensamientos
(Op. cii., p. 702).

742 Op. cii., p. 669.

‘43 ElDorado, enOO.SS,p.1112.

7” Op. c¿?.p.1117.
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El gradode concienciaen la actividadnarrativade estosnarradoreses

diverso,y másnotableenAventurasdel submarinoalemánLi... y Carnashu,pues

el hechode relatarformapartede la ficción. EnAventurasdel submarinoalemán

U..., ya desdeel prólogoseexplicael origeny las vicisitudesdel libro. Peroenel

cursodel relatosehacenreferencias,además:

• a lo queseomite,porqueno interesa: los problemasconlos proveedoresdel

ejército italiano, con quienespensabahacer negocio745,el nombrede un

puerto746;o suspesadillas747

• al mododeencararla actividadnarrativa:

* Ahora tengoquedescribir la luchaqueel U... sostuvoal acercarse

otra veza las costasfrancesaspersiguiendoa un transporte, y antes de
relatar las peripecias del combate,he de pedir perdón al lector por mi
completafalta de técnicaliteraria, estomeimpidecolocarlos adjetivosen los
lugares del párrafo donde producen más emoción. Apenas he leído
narracionespoéticas.No sécuántossignosde admiración son necesarios
para inocularíaen el lector, y temoquemiscomparacionesno separezcana
lasdeHomero(...)

Asípues,relataréla estupendacontiendacvnestilo deperiodista.Ya
mecontentaríacon escribir la narración de estecombatecomoun revistero
detoroshacela reseñade la corrida.

No he de ocultaral lector que muchasveceshe rehechoestecapítulo,
y que para tener un modelohe compradounoslibros de guerras navales,
peroheperdidola esperanzade igualara mismodelos7~.

* YQ bien quisiera aquí metermeen una descripción,pero mis

preocupacionesno medejabanocuparmedel color del cielo ydelmar, de las
lejanas costas francesas iluminadas por el sol radiante, ni del pobre

“~ AventurasdelsubmarinoalemánU.., Madxid,CaroRaggio,l917,p. 13.

“~Llegó a un¡menoquetieneun nombremuyenrevesadoyqueno lo <sic)escribopor lo mismo,(Op. cii? p. 170).

74TSofléunaenormecantidaddetonteríasqueno interesananadie,(Op. cii., p. 46).

‘4’Op. cii?, pp. 85, 86.
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transporteque agonizabaa dosmillas de distanciay de las chalupasllenas
desoldadosconfecesrojos749.

* Comoya habrávistoel lector, estadescripcióndel combateno es

absolutamenteemocionanteni poética. Exceptoen el estampidode los
cañones,nadahabíaallí deviolentoni deguerrero <...)7~

* Imagíneseel lectorquéconsuelomeproporcionóel tenientecuando

mepusoal corrientede todosestosdetalles731

• justificaciones:

* No se crea el lector que hago esta observación como reclamo

(publicitario de un producto limpiador, Sidol, con el que cree que han
abrillantado los objetosmetálicos),no; sólo para demostrarque poseoun
espíritu de observador,y al mismotiempoasíprueboqueen aquel instante
conservabami presenciadeánimo752

• referenciasposteriores:

* (luegodirépor quéteníamiedo)733

En Carnashusepartedeesaactividadnarrativa,desdeel presentedelos setenta

años del narrador. Las referenciassirven fundamentalmentepara abrir

expectativasenla narración,queincluso,a veces,sedejanparaotraocasión:

* ¡La entrevistacon Carnashu! ¿Para quévoya contar lo sucedido?

Bastadecir quelos dosdías quepasoen Pamplonasonlos másfelicesde mi
viday quizálos másdesdichados7M

* Relatar las peripeciasdel largo viaje desdeTarragona a la villa de

Vera, quizá lo haga en otra ocasion.Ahora no añadida interés a lo que
cuento.Bastedecir (..j755

Op. ci?,p. 105.

~ Op. cii?, p. 163.

752 Op. cii?, pp. 31, 32.

“4 Op. cii?, p. 28.

“4Carnashu,Madrid,CuadernosdeAdán,1945,p. 154.

‘55 Op. cii., p. 157.

416



* En otra ocasión relatará cómomis dos hermanastrosvinieron a

Fuenterrabía,a pesarde las tropas queguarnecenla orilla izquierdadel río,
y de lasfrancesas,quecustodianla ribera de enfrente.Tambiénos diré cómo
mishermanastrosformabanparte de un ballenero quezarpó con bandera
españolahacia los maresde Terranova7S<~

La actividadnarrativadelpintor de El coleccionistade relámpagosno esotto de

su reflexión: narrasin más, y se ayuda de dos canasde Nemesio,una al

principio y otra al final. Y sólo sehacereferenciaa la narraciónal final, para

evitarselos detallesde la llegadade Arabellay la conclusióndel retrato737.

Tampocoen El Dorado, salvo en la disposicióndel relato, sobretodo en la

segundaparte- y tercera,aunqueya estáen tercerapersona-, fragmentaria,

comosi fueraun diario;y los epígrafesqueseparanlasimpresionesdeAntonia

con las indicacionesde cuándose han redactado- mucho despuésde los

hechos,que,sin embargo,senarranenpresente-~; y el de~las aventurasde

Santiagoen su viaje comocapitándelbarcode la ciudad739.Luego ya sí, en el

epilogo,seexplicael origendeestasfantasías7Wy enrelaciónconsuvida761.

E) Diálogo.

SeguiremosaMaríadelCarmenBOBESNAVES762paradefinir el diálogo

comoun mododel discurso,directo,en el queintervienen,caraa cara,varios

“~ ¿Paraquérelatar lo queocurreenlospr> merosmomentos? Sáb diréquecuandoTomásvieneadecir quela comida
estaservidaene!comedordeabajo,missArabella,quehapasadodoslargashorassirinéndomedemodelo,selevanta.
Aquelminucioso,sobado,inerteretrato, ha llegadoa adquirir color, expresión,vida (00~, p ‘>04).

758 00.55,p. 1194.

“9 Op.cit,p. 1201.

‘6<>Fsas ideasson,indudablemente,sugeridasporel reumaypor esasdrogasquemehacéistragar paraaliviármelo(Op.
cit., p. 1205).

76> Tienesrazón.No las hesoñadotodas; lo quesíhehechoeshilvanarlo soñadoydar un pocodeverosimilituda la

narración (Op. cd,p 1207)

7~El diálogo,Madnd.Taunis,1992
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personajes,quevan intercambiandolos turnos de palabray se ajustana un

temaúnico paratodos.Suestructuraseorganiza,portanto,fragmentariamente,

en unacadenade enunciadosalternantes;que, sin embargo,sedirigen a una

unidad de sentido, en la que convergen.Se trata, por tanto, de un proceso

semánticamenteprogresivo. Desde una perspectivalingilística, el diálogo

puedeseranalizadoendosdirecciones:

a) una, horizontal. La expresiónlineal y progresivade los enunciadosdel

diálogo se manifiestaa través de los signos habitualesde otros tipos de

discurso:

• gramaticales:preposiciones,conjunciones,coordinaciones,anáforas,tiempos

y modosverbales,verbosintroductorios,etc.

• semánticos: avancedesdela ideacentralhaciala conclusiónparaformaruna

unidaddesentido; biendirectamente,ocondesviaciones

• lógicoso deesquemassubyacentes

Todosestosrasgoslingiiísticos,y otros queson relativamenteespecfficosdel

diálogo, por su mayor frecuenciaque en otros discursos,correspondenal

apartadodelestilo.

b) otra, vertical, queconsiderael diálogoenlasrelacionesquepuedatenercon

otrostipos de discursoenlos queseintegra;especialmente,conel discurso

delsujetoquetranscribe,el narrador.Lo cualsuponeun replanteainientode

las relacionesde tiempos, espaciosy voces, puestoque se duplican las

situacionesde emisión - un procesoenglobantey otro referido -. En la

novela,además,a diferenciadeldiálogo caraacara,queno lo necesita,será
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el sujetonarradorquiendé cuentade las accionesno verbalesde los sujetos

dialogantes- accionesparaverbales,kinésicasy proxémicas-, necesariaspara

construirla semánticaglobaldel texto.

En otras ocasionesnos hemosreferido, y nos referiremos,al modo

dramáticode la narración,que suponela retiradacasi total delnarradorpara

que seanlos propios personajeslos que transmitanla informaciónnecesaria

paraconstrxñla noveladeunaformadirecta;paraqueactúen,paraquenarren

sin necesidadapenasde intermediario.Su forma natural de expresiónes el

diálogo. Hablamosentoncesde escenas,de presentaciónescénica:los ambientes,

referenciasextraverbales,etc., los precisael narradora travésde intervenciones

generalmenteescuetas,al modode lasacotacionesteatrales.Y, efectivamente,

unaestructuradialogadasuponeunaacercamientode la novela- cuyamisión

escontar -, al teatro- cuyofin esrepresentar-. Los gradosy motivacionesde

este acercamientopueden ser muy variados. En Ricardo Baroja parece

corresponder,en la mayoríade los casos,a la búsquedade unaimpresiónde

objetividad,de reproducciónexactay miméticade la realidad,derivadade la

liberacióndeldiscursodelcontroltotal delnarrador.Sesientela necesidadde

quebraresaseguridadenel conocimientode la historia,esaomniscienciaquele

da un excesivoprotagonismoal narradory le quitaverosimilitudy frescuraal

relato. Es la búsquedade cierta neutralidadnarrativa que, sin embargo,no

trasciendeplanteamientosdecimonónicos:no llega a producirse el vacío

narrativode la novelamoderna,quereclamaun papeleminentementeactivo

para el lector. El narrador se asegura,aún, de que todo queda, sin dar la
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impresión de ello, bien atado en una interpretacióncoherentey global de los

hechos763.Como consecuencia,la presenciadel narrador se reduce en los

términos que le son propios, en los juicios y en los comentarios;aunque

permaneceabundanteen las presentaciones,descripcionesy relatodeacciones

intercaladas.El progresivoavancehaciala inquietude inseguridaddela novela

modernano tieneaúncabidaen la obra de RicardoBaroja; por ello debemos

pensarquesu uso del diálogorespondemásbiena una actitudobjetivista, al

deseode ofrecerun enfoquemáspróximo alos hechosy a los personajes.Le

divierte ser espectador,no le angustiaquedarsefuera de la posibilidad de

interpretarel interior humano.El diálogoaúnnoesmáscara,aúnno esbarrera;

sino,por el contrario,vehículoy recursode conocimientodirecto;enpartepor

cierta presenciaaún de la omnisciencia,como hemosvisto. Esto le acerca,

efectivamente,al campode lo dramático,lo teatral,lo visual, lo pictórico;por

susotrasactividades,y comoveremosen otro lugar,creemosquetienenestos

factoresunpesoenla construccióndesusnovelas.

Desdeel punto de vista literario, el diálogo como modo del discurso

tieneun sentidoen la totalidaddel texto.Repercuteenla sintaxisnarrativay en

susunidades- tiempo, espacio,personajes,funciones -, en la semántica,e

763 Despuésde la segundadinicial del realismo, el narrador va sinfléndoseincómodocon la responsabilidadqueél

mismoseha concedido,ytratadeir soltándola,comoun lastre quierepresentarlascosasylospersonajescomoson,
no comaél/osve;quierealcanzarunadistanciayunaimpersonalidadquelo liberen desufunción defi/fra delas
historias ordenadosy de las conductasestructuradas. La necesidadderecogerÉesíimontosdirectos,va creciendoa
medidaqueelnarradorno quierecompromisoni canlas idewni conLi nalidad; lo pretensióndeactuarcomoun
espejoplanoo comoun cristal transparentequeno distorsionenla realidact llevaninexorablementeal usodeldiálo<’o
deversonciesdemodoquesupalabravaabriéndosepasoenal noveladecimonónicaenunaproporcióninversaala
seguridad La presenciadel diálogoes cadavezmásfinney las razonesde ello no sonel gustoo el capricho, ni
siquieraelestilodiscursivodeun autor, sino querespondea cambiosprofundosenelmododeentenderlas relaciones
de/hombreconelmandosac7alycone/mundonatural <BOSESNAVES,op. cii., p. 205).
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inclusoen aspectospragmáticosde referenciaextraliteraria,comopuedeser el

marcogeneralde los valoressocialesquesirvencomobasea la concepcióndela

persona,de los procesosde conocimiento,etc. Pero el diálogo como signo

literario carecedecodfficación,por lo quesusentidono esestable,varíadeun

contextoa otro. El factorprincipal designificaciónsebasaenel contrasteentre

el discursodelnarradory laspartesdialogadas.Contodo, siguiendoen partea

BOBESNAVES7M, podemosseñalarlos valoressiguientes:

a) Haceravanzarla construcciónde la novela(finalidadsintáctica)

b) Conoceral personajea travésdesupropiaobra(funciónsemántica)

c) Reproducirmiméticamentela realidad,buscandola aparienciadel lenguaje

tomadodela realidadsocial (funciónextraverbal,pragmática)

d) Huir deposicionesdogmáticasa travésde la expresióndeideasopuestas

e) Presentaciónescénicadesentimientos

O Otrosfines: rellenarel discursoconescenasde espera,vacíasde contenido,

que reproduceninformacionesqueya se han dado,y suelenresultar,por

tanto, innecesariosy prolijos; romperla monotoníadel relato delnarrador,

en tercerapersona,con las variantesdel diálogo en primera y segunda;

destacarpasajesde tensión.

Las estructurasdialogadas,si bien fragmentariamente- no comomodo

de estructuraciónglobal - son utilizadasbastantea menudo,sobre todo en

novelascomoFiebrede amor, Fernanda,Los tres retratos,Bienandanzasyfortunase,

incluso,La nao Capitana.Enmenormedida,tambiénenClavijo y enAventurasdel

7MOp.cit
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submarinoalemán LI... En algunasdeestasnovelas,la presenciade lo teatrales

muy acusada:se llega a hablar incluso de escenas.Las intervencionesdel

narradorestán,enmayoro menormedida,cercanasa las acotacionesteatrales.

Describenlos decorados,definenlas enfradas y salidas de los personajes,sus

movimientos, y la posible relación de éstos con los sentimientosque sus

ejecutoresexperimentan.Enestoscasosno llegaa renunciarseporcompletoala

presenciadel narrador,pero sí se le enmascara.Así, en Fiebre de amor, la

omniscienciade tipo psicológiconos permiteaccederen ocasiones,en estilo

directo, indirectoo indirectolibre al pensamientode los personajes;peroen la

mayoría de las ocasiones,la información derivadade esta omniscienciase

combinaenel diálogoconaspectosparaverbalesdelos queel narradortambién

debedarcuenta:se asusta,se incomoda,se anima, no seinmuLa, disimula,mira con

admiración,sealegra maquiavélicamente,con aire de asombro,contienela risa, no selo

cree, hacegestoscomosi..., se va incomodando,cohibido, con interésfingido, seengalla,

sientedesasosiego,no sabequé hacer, con coquetería mimosa,fi¿riosa, desolado, con

mirada de desprecio, con satisfacción, con impaciencia, con indignación, etc.

Expresionestodasellasqueocultanesaomniscienciaenobservacióndirecta de

la realidady de los elementosparaverbales,kinésicos y proxéniicos que

acompañanatododiálogo.Másaún,en la mismanovelacitada,encomentarios

enqueel narradorserelegaasímismoaun papeldemeroobservador7~.

7651.orenzo.indudablementeestabadecididoallevarla bromahastaelfinal (Pebredeamor,Madrid, CaroRaggio,192],

p. 91);Debajodelpeto desu delantalpalpita su corazón,ycadalatido quizádiga: “¡Perico ‘¡Perico!”, (Op. cit., p.
120).
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Otra novelaesencialmentedialogada,Fernanda,confirmaesepapel del

narradorcomo alguienque no construyelos diálogosdesdedentro,sino que

pretende, como observador, comentarlos desde fuera, especialmenteen

aquelloselementosparaverbales,proxémicosy kinésicos- en las direcciones

esperables,por otraparte-, quecontribuyenadarsignificadoglobal,cerrado,al

diálogo: mira con extrañeza,con ira, burlona, modestamente,satisfecho,zalamera,

perdíavalor; bajó la voz,sucara desmentíasuspalabras,etc.

a) Diálogo parala construcciónde la novela.Funciónsintáctica. Por

consiguiente,en estas obras narrativas,y en otras en que, aunquemenos

teatrales,el diálogo gozade una importanciaconsiderable,aunquevariable,

estemododel discursosirve parair configurandola estructura,contribuyea

construir la trama.En algunasnovelasconocemosla situacióninicial a través

deldiálogo.En el capítulo1 deFiebrede amor, enel diálogo de Isabely Antonia

secontienela informaciónde quelos protagonistassonunmatrimoniosin hijos,

queva asalir deviaje conunasamigas,y quela esposasesientepocoatendida

por el marido, diputado; mientras, un vecino, Ricardito, intenta sin éxito

aprovecharsede la situación.Algo másadelante,sin embargo,esel narradorel

que cuenta la otra versión de los hechos, la de Lorenzo, incómodo en su

matrimoniopor la constantepresenciadefamiliaresy amigos766.En Fernanda767,

la presentaciónno estáal principio, sino en el segundocapítulo, en forma de

diálogo entre dos visitantes - al principio desconocidos,puesno se da su

7~Op.cit., pp. 28y ss.

767 Setratade unanoveladecarácterinaicadamentecinematográfico,conmu escenapreviaa la apariciónde los personajes

principales,ente la portera (alprincipioellasola)y Ollas.
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nombre7%donRemigioy Julio. El primerohaestadoenfermoy el segundole

pone al corriente de la vida del amigo común, don Claudio, durante ese

periodode tiempo: ha mejoradosu suerte,económicamentehablando,va .a

concursara la Medalla de BellasArtes, pero es un pintor de valía escasa.En

Bienandanzasy fortunas, tras una presentacióndescriptiva ambiental,y una

mencióna los personajes,el diálogo entreOchoa, Chamorroy Ladrón da a

conocerla existenciadedosbandosenfrentados,unidosprecariamentepor una

tregua.Despuésde tranquilizarselos ánimos,graciasa don Joanesy a las

mujeres, y tomandocomo pie la discusiónhabidasobre la noblezade los

señoresdecadafacción,donGonzalode Mendozay don Iñigo deGuevara,se

cuentanlos antecedentesdeambos,suenemistad,la treguamatrimonial...Todo

ello en los capítulos 1 y II, por cuya separación,que deja en suspensola

discusióny la continúadespuéssin intervenciónningunadel narrador, se

destacala tensiónde la situación. En el capítulom, en otro diálogo también

tenso,conocemosla existenciaproblemáticade ChachaBeltz, elementode

discordiaen el ya complicadomatrimonioentre doñaSandiade Mendozay

don Iñigo de Guevara.Por fin, en esamismaconversación,quetranscurreen

unasolanoche,aménde másdatossobrela gitanaChacha,el otro factordela

disputa: la bocinade cuernoquelos dos señoresdeseanposeer.Ya aquí se

percibela preocupaciónde donLopey Maríapor todosestoshechos,y leshace

preverla tragedia.
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La situacióninicial en La nao Capitana,planteadaen la primeranoche,

justo hastael momentoen quela navezarpa, tiene un transcursolento, con

interrupcionesfrecuentesy extensasdel narrador.Los diálogosconfiguranun

mosaicode situacionesy personajes,que giran en tomo al embarquey a la

aventuraqueafectaráalasvidasdetodoslos participantes: los preparativosde

los jefesdecaraa la guardia,demodoquelos galeotesy prostitutasquesalen

para América no se desmanden769;su embarque,tras enumerarlos~:la

llegadadel pasaje,descrito igualmentepor los interlocutoresal pasarlista,

cuyosmotivos y situaciónexponenellos mismos,labriegosy artesanos771,un

espadachiny un pmtor772,unafamilia noble”3. En esteúltimo caso,en diálogo

conel capitán,seobservaya el protagonismode estaspersonas.Otrosdiálogos

queconfiguranla acciónson los del Fugitivo conVillalba”4 y conEstrella7”,y

de Estrellacon el capitán776,conel fin de subiral barco. Respectoa él, varias

noticias,obtenidastambiénpor diálogoconlospersonajes(el delcentinelay los

corchetesmy el de donAntonio y doñaEstrella778),sobreciertossucesosde la

nochepasadaporlos quesele busca.La conexiónentreambosno seofreceaún

claramente,pero sí se prepara.El caso de Clavijo es distinto. En la primera

‘~ OO.SS.,pp. 459,460.
7’70 Op. cit, pp. 460-462.

771 Op. cii., p. 463-464.

772 Op. cii., p. 465-466.

Op. ciÉ, pp. 473y

Op. cii., pp.464-465

‘“Op. cit, pp. 477479

776 Op. ciÉ, p. 479.

“‘Op. cii., p. 468.
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variación,con protagonismoconsiderabledel narrador,la función del diálogo

es escasamenteestructuradora.No así en la segunda,en dondeun diálogo,

entreGoethey suamadaliteraria, Isabel,esel queconformalo fundamentaldel

marconarrativo.En la variacióntercera,la máspersonal,en el Segundotiempo,

apareceel diálogo entreBeaumarchaisy París Duverney,que definedesdeel

principio la verdaddelasmotivacionesdel francésentodoel asuntodela boda

de su hermana:unaexcusaparavenir a Españaa deternúnadosnegocios,lo

cualdamedidade la pocaimportanciaquele concedeinicialmenteal problema.

Tambiénenel Quinto tiempo,ampliaciónde los negociosy del tono frívolo con

que encarael problemade su hermana,al confesarlea Duverneyque lo ha

presentadoa lasprincesasconcaracteresextremadamentenovelescos.Con esto

bastaparapresentarlasdiferenciasdeenfoqueconlas dosversionesanteriores.

Téngaseencuentaademásquela repeticióndeinformaciónqueseha dadoya

en versiones anteriores, aunque independientesentre sí, podría resultar

farragosay repetitiva;insistimosen quela diferenciafundamentalno estáen

los hechos,sinoen el enfoque;en colaboraciónconla versióndiferentede los

personajesqueencadaparteseda.

En Aventurasdel submarinoalemán U... la parteintroductoria,ademásde

la quepresentael narradorsobreel viaje y los motivosdelprotagonista,en su

aspectodialogadosecentraenla conversaciónentreéstey un interlocutordel

submarino,envariosmomentosqueseintercalanen la acción“%

“~ Op. ciÉ, pp. 475,476

“~ Capítulo11,2, 3,4,Sy 6.
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Tambiénenel restode la acción,de la trama,o partedeél, enproporción

importante,seva conociendoen las novelascitadasal principioo a travésdel

diálogo. En Fiebre de amor, los planesde Lorenzoparaliberarsede elementos

molestosy recuperarsu vida conyugal, desveladosgradualmente:en el

capítulo y, despuésde la larga reflexión del personaje,en un diálogo con

Perico,ordenaqueno selleve a la estaciónel equipajeajeno,el deAntoniay el

de la miss?W. En el capítuloVIII, tras un diálogo con el ridículo Pangolín,

Lorenzocomunicaa Anselmoquesu modelode actuaciónen lo sucesivova a

seréste,un donjuán,aunquesiemprele habíaconsideradoun majadero781.Al

parecer,ya le ha dadoresultadoestemétodocon Antonia, por las nerviosas

explicacionesqueellamismale da a suamigaIsabel:no irá a la Moreda782.No

hemosasistido a la escenaque la turba, con Lorenzo, nada más que

indirectamente,atravésdePericoy los sonidossueltosqueescucha783.

A partir de estemomento,Lorenzova construyendoy configurandosu

plananteel lector: enel capítuloIX, enun diálogo conIsabel,a la queintenta

convencerdequeestáenfermo,y el médico,Anselmo(ésteaúnno sabequése

propone,pero le secunda~: fiebrevenusina).Y asíllega la escenaculminante,

la quesuponeel clímax de la novela,y la quecontienemayorfuerzacómica7~.

Lorenzo y el criado Perico, obligado por el señor, le hacenuna escenade

70F~ebredeamor,Madrid, CaroRaggio, 1921,p.54.

720p. cit., p.72,73.

783 CapituloVII.

7840p.cit.,p.83a91.

“5 Op. cit., capituloXIV, pp. 126, 127.
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declaraciónamorosaa la miss,atacadosal unísonopor el virus Su efectose

acentúaal quedarquijotescamenteinterrumpida la escenaen el momento

culminantepor el cambiode capítulo,quedeja a los dos hombresduranteun

pequeñointervalo, con los brazosen cruz, delante de la desagradabley

sorprendidafrlandesa~.Tambiénestáconfiguradocasi en su totalidadpor el

diálogo directode los personajes,que,juntoconlas intervencionesacotadasdel

narrador,la dota de unamayorexpresividad.Y, por fin, y comoresultado,la

devolucióndel equipajede la rniss787. El pasoal modo narrativoremansael

ritmo del relato,unavez disuelto el nudo queimpedíala felicidad conyugal.

Otras escenasdialogadascontribuyen a la aeaciónde la estructurade la

novela: otros episodiosde tipo amoroso,que,como accionesparalelas,crean

un espacioy unospersonajescontagiadosdela fiebre:unalarguisimaescenade

seducción,llena de cómicasinterrupciones,entreel senil galándon Cayo y la

criada,Fio~; la escenadel besode Filo y Perico, llena de inocentey rústica

picardía789; y la declaracióndeAnselmoa Emiuia7~.

En Fernanda, igualmente, una vez planteadala cuestión, se van

ampliandodatoshastallegaral nudoprincipal.En el capítuloIV seconfirmany

desarrollan, en diálogo con don Claudio, las noticias proporcionadas

inicialmente: uno de losobjetivosdelpintor esganardinero,másquecrearuna

obra de valor; entreotrasrazones,porquenecesitacasara suhija Beatriz. Y

~ Op. cit., p. 127a134.

787 Op. cit, pp. 141,142.

788 CapítulosXII, XVIII y XX

789 CapituloXIII.
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cuentacon el apoyoinfluyente y millonario del senadordon Leandro.Ambas

razonesconstituyenya el enfrentamientoconla posturavital de Julio, el pintor

joven. Peroel asuntose agravapoco a poco. En el capítulo VII sabemos,por

diálogodelsenadorconFernanda,quesu ayudano esdesinteresada:el precio

esla joven. En el capítuloIX, dondehablanJulio y ella, sesabequeel cuadro

queel padrepresentaa la exposiciónesmalo , y, por tanto, la recomendación,

necesaria;y enel XI, quedonLeandroestácasado,por lo quelassalidasde la

muchachasevancerrando.Asíseva llegandoal clímax enel capítuloXVII, en

diálogodeFernandaconel pretendientede másedad,sabemosqueJulio tiene

posibilidadesde ganarla medalla,por lo quela soluciónpasapor lograr que

Julio pongasuobrafueradeconcurso.En el capítuloXX ellaasíselo pide,y él,

defraudado en sus aspiraciones profesionales, y amorosas, pues está

enamoradode ella en seaeto,se lo concede.El momentoculminante,en que

Fernandava a entregarla carta,perotienequeesperar,y cambiade opiniónen

el intervalo,no esunpasajedialogado,sinoacargodelnarrador,quepuedeasí

dar cuentamejor de los pensamientosque pasanpor su cabeza.Eso sí, dos

pequeñosdiálogos,brevese intrascendentes,con los guardas~’,jalonany dan

lentitud a la narración,y dantensióna la espera.El desenlacelleva aparejadas

ciertasconsecuencias:la liberaciónmoral de Fernandade su compromiso,al

haberseapagadola luz del retablo anteel que había hecho la promesaa la

7”CapítuloXVI.

7”CapituloXXVI.
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Virgen792, y la aceptacióndel amor de Julio y el rechazodel padreque la

utiliza793.De nuevo,trasla representacióndela escenadelclímax - y algunaotra

de menostrascendencia-, la tensión dramáticay expresivadel diálogo se

sustituyeporla serenidaddel discursodelnarrador.Laacciónseremansa,todo

vuelveasucauce.

Otroselementosdialogados,en Fernanda,son de una gran importancia

sintáctica.En el capítulom seproduceun enfrentamientoentreel critico García

Lija y el modelosegovianoAntonio deOllas,quejura vengarse.Y enel capitulo

XIII, endiálogo deJulio conunconocido,nos enteramosdequelo halogrado,

violentamente.Se trata de ciertajusticia poética contra la figura antipáticadel

crítico, que,sibienquedafueradelconflicto central,tienesuimportanciacomo

adyacentey, en ciertomodo,confirmay ahondaenel mensajede la novela.

El valor sintácticodel diálogo en Los tres retratos tiene un diseñomucho

más gradual. Una sola tarde en la vida de los protagonistasnos lleva al

momentocumbrede la novela:la presentacióninicial de los mismos,detallada

y consusantecedentes,especialmenteenel casode Antonia, quedaacargodel

narrador.Peroapartir deahí, el conflicto seva aeandoantenosotros:el poco

interésquemuestraAntoñitapor sunovioFederico~tla existenciay asiduidad

de Elena,y suatracciónpor Basilio795;y cómoéstesehaenamoradode ella~.

Uno de los momentosculminantesesla llegadadeljoven ferroviario en busca

‘~Capitu1oXXVIII

‘~ CapítuloXXXIX

‘~CapituloIII.

~
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desunovia797,a laquedice no habervisto desdehacedías,y suencuentrocon

ella, quele despide798.La tensiónde nuevoseacentúaal quedardividido este

diálogopor el cambiode capítulo.En la segundaparteademásseanticipalo

que luego seráel núcleo de la tragedia,el pacto de sangreque hicieron de

niños. A partir de este momento empiezana aclararse sentimientosy

comportamientoscontenidosy sugeridosen diálogosanteriores:Antoflita está

enamoradade Basilio. Así se lo confiesa, primero, a don Ambrosio, en el

diálogo del capítuloXVIII. En esteúltimo quedalatenteel enfrentamientode

las dos mujeres,sin salir a la luz en el diálogo. Lo conocemosa travésdel

narrador,que ejerce su omniscienciay transcribelos pensamientosde la

americana.Y denuevoel narrador,trasdescribirla tristezay desesperaciónde

la modelo, que está escuchandola declaraciónde amor de Basilio a Elena

Morgan,nos lleva ala otra escenadialogadaculminantede la obra: un nuevo

encuentroentreAntoñitay sunovio,enel queella le provocaparaquela mate.

El efecto de frialdad entre amboses total, por la intrascendenciacon que

hablan.Sóloal final, unaspalabrasinsultantesy despectivasde ella logransu

propósito.Por el contrasteconlasanterioresquedanigualmentedestacadas.

Siguendespuésunaseriede diálogosbreves,necesariospor cuantoque

suponenla repercusiónde la desapariciónde Antonia en el resto de los

personajes,especialmenteenla rival, ElenaMorgan: subúsqueda~’tsullegada,

CapituloIV.

~7Capftu1oXII.

CapituloXIII.

7”Paitedelcapítulo XXI.
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heridaS<>~,y el relatodetallado- repetido,encierto modo- de los hechos,por un

cocheroquepasabapor aIh’~O1. Insistimosen queserepiteel relato,dialogado,

de hechosya conocidos;pero seguimosconsiderandoquesetrata de diálogos

devalorsintácticoen la medidaen queeranecesarioqueconocieranlos hechos

los demáspersonajes,y, sobretodo, porquese perfila ya el rechazode Elena

haciaBasilio. Así se lo comunicala mujer a los amigos,a don Ambrosio y a

Miguel, enel capítuloXXVIII; y asíselo hacesaberaBasilio enel XXX, donde

no sólo se amplíala cuestión,sino queBasilio impone un plazo paraque se

decidabajo la amenazadelsuicidio.

El desenlaceviene,comotantasotrasveces,de la mano dominantedel

narrador.Los diálogos son ya muy breves,sin el protagonismode escenas

anteriores.Es el narradorquienrelata,deunaformapanorámica,resumida,sin

detallar;perosí acudea brevesescenasdialogadasquequitenmonotoníaa su

discurso,lo animen,e informendedatoscrucialesdeunaformamásllamativa-

es decir, siguensiendode tipo sintáctico -: el viaje de ElenaMorgan y su

enfermedad,conocidospor el diálogo entrelos treshombres,la aceptaciónal

final del capítuloXXXlV; un ambiguodiálogo entreel geógrafoy el químico,

quele participaquevivencomohermanossa2;y unaescenamáslargaen la que,

estavezsin tuteladelnarrador,los personajessehanreunido,hablandelos dos

hijos queha tenido la pareja- que,sesupone,ha superadosusproblemas-, y

~<‘<‘FinaldelcapítuloXXII.

‘<“Capitulo XXXIII

‘<‘2~7:api~~~oXXXV.
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del asombrosoparecidode la niña con la modelomuerta - quese interpreta

comoseñaldeperdón803-.

En Bienandanzasy fortunas,unavez planteadala situacióncomo hemos

visto, a través de diálogos de función sintáctica importante,los personajes

toman posicionese intentan impedir la tragediaque se intuye. María de

Mendozay su marido, Lope, deseanalejar a ChachaBeltz del matrimonio

Guevaratomándolaasuservicio80~.Másexpeditivo,donJoanesplanearaptara

la muchachaconbanderizosde lasdoscasas805;peroenel caminoseanunciala

desgracia:el encuentromisteriosocon anamujer conmanto,que, deducimos

después,esdoñaSanchaescapandode suesposo806.A partir deahí, las escenas

se van intercalando:la llegada de doña Sancha de Mendoza a la casa

familiat07,el arrepentimientode los captores,quedejanmarchara la gitanacon

el banderizoChamono8~.La tragedia intuida se precipita. Los hermanos

Mendozatraman en seaetola venganza,y dan orden de convocara una

reunión,coincidiendoconel almuerzo,atodoslos palacianosmendocinos,rota

ya la tregua809.Corren los rumoressobrela intervenciónde don Joanesen la

huida de Chacha810;Lope intenta disuadir a su suegrode la venganzaque

<‘~ CapítuloXXXVI.

~ CapítuloVII.

~ CapítuloIX

~ CapituloXI.

~7CapítuloXVI.

~ CapítuloXIX

8<’~ CapítuloXXV.
~‘<‘CapítuloXXIX y XXXI.
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planeat11,peroéstaseverifica antetodoslos deudos:un simbólicoderechode

pernadaejercidopor donGonzaloen la personade supropiahermana,doña

Sancha,esposadesurival. La finalidadesdeshonrarle,perocuandoésteacude,

y hablan,seve quesólo le interesandoscosas:recuperara la jovenChachay

no devolverla bocinadecuernoquedonGonzalodesea812.

Hastaaquíel ritmo esfundamentalmentelento: las escenasdialogadas

son extensas,amplias,y sevenconstantementeampliadasy desarrolladaspor

las intervencionesdel narrador,que dancuentade las acciones,las necesarias

notasdescriptivas,etc. A partir de estemomento,las escenasdialogadasson

másbreves,y complementana su vez a un discursonarrativopredominante,

panorámicoengeneral.El ritmo por tantoseponeen marcha,comopodemos

ver ademásen la distribucióntemporal.Se intentaunanegociaciónentredon

Joanes,comorepresentantemendocinos,y donhUgodeGuevara,queprospera

en lo económico- la devoluciónde la dote suponeque doñaSanchapueda

ingresaren un convento813-. Tras unjuramentoen sagradosobrela bocina,se

danpor fracasadaslas negociaciones.Comienzanlas conversacionespara la

luchaarmada,enun nuevodiálogo entredonLopey donIfligoSí4. La solución

aúnpareceposible,perono esasí.Lopesecomprometeamorir enel bandode

su suegro,parademostrarsu valor, mientasesperanal enemigo815.Éste no

acudehastael final deldía,y lescogepor sorpresa.Conocemosalgunosdetalles

Su CapítuloXXXII.

812 CapituloXXXIV.

“~ CapítuloXXXVI.

14CapítuloXXXIX
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delcombatepor diálogossueltosde los banderizos816.La prosecucióndelrelato

la toma el narradora su cargo, resumiendoacontecimientosque durandíasy

años. La siguienteescenadialogada,con valor sintáctico,es la que pone en

contacto al viejo Ochoa de Munárriz con la abuelaMayor, para intentar

encontraral hijo pequeñodel difunto don Gonzalo, Diego de Mendoza817.

Pasanlos añosy se enfrentaéste al enemigo de su padre, en una escena

brevisimay contundente8’8,en la quele mata.Y despuésvendesusdespojosen

el mercado,comohizo don Iñigo con los de su padre819;conla diferenciade

queunaChachaBeltzya maduraseapiadadeél y le dasepultura820.

Igualmente en La nao Capitana el diálogo es un instrumento de.

construcciónprogresivade la acción. Configuraun ritmo másbien lento, con

interrupcionesfrecuentesy largasdel narrador,que consiguenofrecer una

versiónde la terrible monotoníay de las penalidadesde la navegación.Hay

varios núdeos narrativosque se desarrollana través del diálogo de los

personajes:

a) El camino hacia el descubrintientodel Fugitivo: la enfermedadde la

anciana82’,su agravamientoy convencimientode estarviendoal diablo8~,y

sucapturafinal e interrogatorio8~

815 CapituloXI]]].

“Capi~o XLVI.

~ CapituloXLIX

~ CapituloLI.

819 CapituloLV.

8~<’ CapítuloLVI.

‘2100.SS.,p.486.

~ Op. cii., Pp.491y492.
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