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INTRODUCCIÓN 

Opiniones generales sobre el cuente 
en España 

Erna Brandenberger en su libre Estudios sobre el cuento español 

contemporáneo señala: 

Tras el auge del cuente español a finales del siglo XIX (con 
Emilia Pardo Bazán y Clarín, entre otros) y a principies 
del XX (con cuentistas de la talla de Azorín, Valle Inclán, 
Bareja, Miró, Unamune), y el enorme éxito popular del cuen
te sonanal y otras series de presa breve, decayó la narra
tiva hacia finales de los años veinte, sin duda, per refle
jo de la nueva estética de la "Deshumanización del arte" de 
Ortega y Gasset. 

Esta autora apunta que en dicha época el cuento no es apreciado ya 

que éste es básicamente argumente y dada la influencia de Ortega los re

latos con argumente no eran tan apreciados cerno la prosa lírica. La 

guerra civil supone una ruptura literaria en la sociedad española. A 

pesar de que muchos escritores continúan o conienzan su actividad lite

raria durante la guerra, tanto en España cono en el exilie, sus escri

tos tardarán años en publicarse en la Península o se publicarán más 

allá de las fronteras españolas, sin llegar a conocerse en muchos cases 

dentro de España. Esta situación crea una especie de vacíe literario 

de considerable impoirtancia. Esta misma autora señala les ciños cincuen

ta como un momento de auge para el cuento español: "A partir de media-

des de les años cincuenta, puede hablarse ya de cierta abundancia de 

publicaciones . . . [ABC, Ya, Arriba] empezaron a prestar importancia 

a la literatura y a publicar cuentos" (p. 18). 



Con este nuevo auge literario comienza la creación de los pronios 

literarios de cuentos y "entre 1950 y 1960 el cuento alcanza un gran au

ge" (p. 19). Después de 1960, nuevamente el cuento parece perder su pú

blico a favor de la novela. Erna Brandenberger afirma de forma tajante: 

"Tan sólo una cesa es segura: la España de les años cincuenta está mejor 

reflejada en el cuento, la de los años sesenta en la novela" (p. 19). 

En el caso de Cela, la España reflejada en sus cuentos es la de les años 

cuarenta y cincuenta, pues sus primeros relates breves se publicaren 

inicialmente entre les años 1941 y 1953. 

No se puede hablar del cuente sin tratar antes de definirlo; tarea 

difícil, dada la diversidad de opiniones que existen al respecte. Crí

ticos y autores ofrecen diversas opiniones, no necesariamente coinciden-

tes. Las opiniones que a continuación se ofrecen no son sino un bosque

jo muy general y difuminade sobre lo que es el cuente. A pesar de esta 

vaguedad, resulta necesario marcar ciertos límites, que, aunque arbitra

rios, nos ayudarán a enmarcar les cuentes que aquí se estudian. Fran

cisco García Pavón señala: "Para mí, toda definición de cuento que ex

ceda el decir que es una narración breve, sólo puede enriquecerse con 

los aliributes peculiares del autor que lo cultiva" (p. 135). Medardo 

Fraile confiesa: "No sé lo que es un cuente" para ofrecemos a continua

ción varias definiciones del mismo: 

El cuento es sincere sienpre hasta resultar fantástico y desca
bellado y apura la verdad tanto que resulta pueril . . . El 
cuento no es necesariamente risueño, pero guarda siempre algo 
de risa, aunque sea dentro de una lágrima • • • El cuento es 
tan sorprendente que hasta puede no ser así. Pero creo de ver
dad que el escritor que hace un buen cuente, moja su mano en 
agua bendita y se limpia de pecados veniales, (p. 137) 

Para Ana María Matute "el cuento es una de las más convincentes expresio

nes literarias de que puede servirse un narrador" (p. 140). 



Enrique Ruíz García describe el cuento como "la apropiación de un 

asunte contado con la econonía máxima de medios de expresión y provo

cando una explosión" (p. 142). 

Se mencionan la brevedad y la "economía máxima de los medios de ex

presión" , pero cabe preguntarse cuan breve ha de ser un cuento y cuándo 

deja de ser cuento para convertirse en novela corta. La extensión pare

ce ser, sin duda, une de los elementos esenciales para definir al cuento, 

que según Erna Brandenberger no debe alcanzar una extensión superior a 

treinta páginas. Les concursos españoles de cuentos indican en sus ba

ses la extensión que dichos cuentos han de tener, e "imponen una exten

sión de cua1:ro a ocho folios escritos a máquina, lo cual es a todas lu

ces una limitación lamentable" (p. 147). 

Otro elanente básico en la definición del cuento es el tana y sus 

personajes. A este respecto Juan Bosch apunta: "Nada interesa al hombre 

más que el hombre mismo. El mejor tona para un cuento será siempre un 

hecho humano o, per lo menos relatado en términos esencialmente humanos" 

(p. 254). Cono veremos en Camilo José Cela, el hombre es parte esencial 

de su temática, pero a diferencia del hombre prepuesto per Bosch, el 

hombre celiane suele aparecer deshumanizade en la mayoría de los casos. 

Parece existir la opinión generalizada de que el cuento, dada su 

extensión, ha de dedicarse a un hecho concreto, y sólo uno, presentándo

lo mediante una técnica sorpresiva en muchos casos. Cómo determinar qué 

hecho concreto merece ser reflejado en un cuento es, obviamente, tarea 

del cuentista, y la elección de este hecho y las técnicas per él emplea

das harán del cuente una obra más o menos lograda. Según esta conside

ración, cualquier hecho, ordinario o extraordinario, puede ser tona de 



un cuente. Max Aub cita: "Creo que no tengo derecho, todavía, a callar 

lo que vi para escribir lo que imagine" (p. 255). Supone esta cita una 

condensada teoría de perspectiva narrativa. 

Parece existir cierto consenso en cuanto a les personajes que sue

len aparecer en les cuentes y el carácter de les mismos: 

En el cuente literario falta por complete la evolución del 
carácter del protagonista, incluso en el cuente de contracción, 
que se desarrolla a le largo de varios años . . . Más que 
ellos mismos, lo que varía es le que les rodea. Y cuando 
cambian, es más bien un cambio bimsco lo que experimentan, 
que una evolución interna, (pp. 293-4) 

Dada la "economía de medios expresivos" en el cuento, les personajes se 

nos dan a conocer de forma rápida mediante descripciones concretas, casi 

telegráficas —el mejor ejorplo de esta técnica se ve en las descripcio

nes que Cela hace del Tinto y Picatel en su cuento "La naranja es una 

fruta de invierno"— . En1:re les personajes que se podrían considerar 

típicos de les cuentes encontramos gran número de niños, tullidos, locos, 

tontos, marginados sociales, personajes que representan un oficio o gre

mio concrete. Suelen faltar en les cuentos los personajes históricos, 

las clases altas y medias de la burguesía, las mujeres como protagonis

tas. Existen ciertas excepciones a esta regla, pero "sen tan escasas 

que más que rebatir la regla la confirman" (p. 307). 

Habiendo señalado ya, brevemente, la extensión, los temas y perso

najes del cuento, cabe indicar cono último elemento demarcador la técni

ca utilizada per el autor en la presentación de sus relates. Con respec

te a la técnica sorpresiva mencionada anteriormente, Juan Bosch comenta: 

"Saber conenzar un cuento es tan importante como saber terminarle . . . 

Es en la primera frase donde está el hechizo de un buen cuento . . . 

Hay una sola manera de empezar un cuento con acierto: despertando de 



golpe el interés del lector" (p. 362). Para obtener y mantener este in

terés se recurre a des procedimientos: la sorpresa y la dilación. Cela 

utiliza repetidamente estos procedimientos en sus cuentos. Si el ccmien-

ze del cuento marca el tono del mismo, el final no deja de ser menos im

portante. Erna Brandenberger relaciona la importancia del final con el 

título del cuento: 

Como en las narraciones tradicionales, también en los cuentos 
modernos muchos títulos anticipan la situación final . . . 
Muchas veces el final está en radical contiradicción con le que 
el título anuncia y de ello deriva la sorpresa . . . También 
están destinados a desorientar al lector los títulos cuyo ver
dadero significado o cuya relación con el contenido no quedan 
esclarecidos hasta la frase final, (pp. 371-2) 

Las técnicas narrativas, así cono la definición del cuento, cambian 

de un cuentista a otro. Si bien el carácter de sorpresa que se da en el 

cuento resulta característico de éste, hay que añadir al mismo otiros ele

mentos narrativos que responderán, en cierto modo a las tendencias lite

rarias del monento, y en última instancia, al autor en particular: "Per 

muy instructivos que puedan ser les intentos de conprenáer intelectual-

mente la técnica narrativa del cuente literario, los resultados obteni

dos carecen en última instancia de valor absoluto" (p. 381). 

Camilo José Cela en la cuentística española 

Una vez vistas algunas características generales sobre el cuento en 

España cabe colocar a Camilo José Cela dentro de este marco. Cela per

tenece literariamente a la generación de post-guerra. Nace en 1916 y 

escribe su primera obra en 1936, su colección de poemas Pisando la dudo

sa luz del día, que no se publicará hasta 1945. Sus cuentos, como ya 

quedó indicado anteriormente, conienzan a publicarse en diversas revistas 

españolas a partir de 1941. 



Según Erna Brandenberger, Cela 

Fue el primer escritor que se dio a conocer en España después 
de la guerra civil . . . Si consideramos su prosa breve desde 
el punte de vista del cuente, llegaremos a la misma conclusión 
que los críticos de sus novelas: cono relates breves, sólo 
unos cuantos llegan a convencer y se encuentiran sobre todo en 
sus primeros libres, (p. 54) 

Es esta presa breve recogida en sus primeros libres la que será objeto 

de estudio en las páginas siguientes, en las cuales veremos de qué modo 

Cela cae dentiro de les límites mencionados anteriormente y hasta qué 

punto rebasa o no alcanza los mismos. Sobre su estile la misma autora 

conenta: 

El estilo de Camilo José Cela, caracterizado por una fantasía 
desbordante y una plenitud barroca, no se presta muy bien al 
cuento, género cuyes requisitos sen la econonía de medios y 
la concepción previa del todo. El autor usa más de la exage
ración y la redundancia que de la insinuación, gusta más de 
la divagación y el recreo en el detalle que de la concentra
ción en el tema elegido y la subordinación del detalle al con
junte, (p. 55) 

A le largo de este estudio podroryos corprobar hasta qué punte este co

mentario puede ser aceptado o refutado con relación a la cuentística de 

Camilo José Cela. 
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Notas 

1 
Erna Brandenberger, Estudios sobre el cuento español contempo

ráneo (Madrid: Editora Nacional, 1973), p. 17. Las futuras referencias 
a esta obra aparecerán en el texto, indicándose la página entre parén
tesis. En el texto se citan las opiniones de esta autora, así como las 
de diversos autores recogidas per Erna Brandenberger en su libro. 

Camilo José Cela, El nueve retablo de den Cristebita (Barcelona: 
Ediciones Destino, 1964), pp. 383 y 394. 



CAPITULO I 

CONCEPTO CELIANO DEL CUENTO 

El presente estudio sobre les cuentos de Camilo José Cela no pre

tende ser en modo alguno exhaustivo; sólo intenta presentar una visión 

general sobre una faceta literaria de este autor que resulta menos popu

lar y conocida que aquéllas de novelista y ensayista. Camilo José Cela 

es un escritor difícil de parcelar y clasificar; es un narrador cuyo 

estilo, temática y lenguaje ofrecen características similares a lo largo 

de su obra, pero estes tres elementos se presentan de forma más o menos 

extensa según escriba cuento, novela, apunte carpetevetónice, etc. Por 

esta razón, mucho de le que se ha dicho sobre sus novelas y libres de 

viajes puede aplicarse a sus cuentos. 

Cela rechaza el concepto de género literario, al igual que los miem

bros de la generación del 98, con les que Cela cotparte varias caracte

rísticas —sobre todo con Bareja y Valle Inclán—. A este respecto el 

mismo Cela expene: "Los géneros literarios, lo proclamo una vez más, no 

existen" . Y con un lenguaje artificialmente poético, a través del 

cual se advierte su disconformidad con la división de géneros añade: 

Sería muy hermoso pensar, por ejemplo, que el cuente es el 
estremecido refleje de un instante; que el poema en presa es 
el césped de la celestial pradera per de corren, ágiles cual 
corzas nubiles y purísimas al modo de la fragante flor del 
almendro, las situaciones y las más delicadas emociones; que 
el apunte carpetevetónice es la foto de feria —y con cigarro 
puro calañés prestado— del heme ibericus; que la novela cor
ta es la enjuta doncella muerta en la flor de su juventud y 
que no tuvo tierrpo de ajamonarse, etc. También sería no menos 
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hermoso pensar cualquier otra ingeniosidad o nueva o semi-
nueva necedad por el estilo. Lo grave es que, sobre hermoso 
o aparentemente hermoso, sería también falso de la cabeza a 
les pies y con la peer y más m m de las falsedades, aquélla 
que jamás tiene remisión posible, (pp. 18-19) 

Los cuentos que he seleccionado para este trabajo pertenecen a tres 

colecciones recogidas definitivamente bajo el título El nuevo retablo de 

don Cristebita y forman la totalidad del tomo II de sus obras corpletas. 

Dichas colecciones llevan los siguientes títulos y fechas de primera pu

blicación: Esas nubes que pasan, (1944); El benito crimen del carabine

ro, (1947) y Baraja de invenciones, (1953). Las fechas de composición 

de les cuentos que aquí aparecen resultan en muchos casos desconocidas, 

y el hecho de que estes cuentes se publicaran en diversas revistas a lo 

largo de varios años imposibilita la tarea de tener un control riguroso 

de sus fechas respectivas. Sin enbargo, las fechas de publicación de 

estas colecciones nos ayudan a colocar a estes cuentos dentro de la pro

ducción literaria de Cela en sus conienzos, aunque muchos de sus cuentes 

no son obra de un escritor primerizo. Baste recordar que La familia de 

Pascual Duarte fue publicada en 1942 y La colmena en 1951. Las fechas 

anteriormente mencionadas sen también importantes ya que sitúan la com

posición y publicación de sus cuentos en el marco histórico de la post

guerra civil. Con respecto a estas fechas el mismo Cela se pregunta: 

Ahora bien ¿podría asegurar que incluyo en ella [la presente 
edición de El nuevo retablo] todos los cuentos que escribí y 
publiqué entre 1941 y 1956? Sin lugar a dudas debo responder 
que no y este no, rotundo, me le dicta un doble convencimien
to: el de que no soy capaz de distinguir . . . un cuente de 
un apunte carpetevetónice y de un artículo, y el de que no 
soy capaz de recordar . . . todo lo que, en los años que es
te tomo abarca, pude salir de mi pluma, (p. 37) 

Si bien no existen diferencias técnicas o estilísticas entre estas 

tres colecciones, sí se aprecian diferencias de tono, intención y con-
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tenido. Esas nubes recoge principalmente historias o relatos de indivi

duos, ancianos, en su mayoría, que se convierten en los protagonistas 

de cada cuento. Con la excepción de dos cuentes de carácter tironendista, 

estos cuentos parecen evocar un pasado vivido por sus personajes, que 

fue, para muchos de ellos, mejor que el presente que viven. Estos cuen

tos se sitúan en poblaciones pequeñas —la mayoría gallegas— y abundan 

las referencias geográficas y de ambiente marinero. Les títulos de los 

cuentes de esta colección vienen dados por el nonbre del personaje cen

tral del relato. Muchos de estos cuentos, junte con su colección de 

peonas y su Pascual Duarte son relates primerizos en la carrera litera

ria del autor, y a este hecho parecen apuntar los títulos, sobre cuyo 

aspecto conenta Cela: 

Yo tengo, cono pienso que tendrán todos los escritores, mis 
normas o mis preferencias, sinplemente, para la titulación. 
La titulación con desnudos nombres propios se me antoja ca
duca, pasada; . . . El título, de otra parte, precisa de 
mayor conplejidad: la suficiente para que sea, realmente, 
un título y lo bastante equilibrada para que ese título no 
pierda claridad. 

Esta cita resulta bastante reveladora a la vista de los títulos que 

Cela ofrece en Esas nubes. El autor, con el tierrpo, irá ofreciendo tí

tulos más corplejos, tanto en sus cuentos como en sus relates largos. 

La segunda colección de cuentos, El bonito crimen recoge treintia 

y cuatro cuentos de gran variedad tanto en su temática como en sus per

sonajes. Esta colección no resulta tan homogénea cono la anterior y en 

ella se da cabida a los más variados relates. Se incluyen fábulas, re

lates de misterio, picarescos, tiremendistas, experiencias vividas por 

el autor, etc. La organización de los cuentos de esta colección no pa

rece responder a un orden concreto o determinado, sino más bien arbitra

rio. 
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La última y tercera colección, Baraja, con dieciocho cuentes nos 

presenta relatos de tonática similar a la de las colecciones preceden

tes pero aquí se incluyen tires cuentes de tema gallego sobre supersti

ciones y brujería, y cuentes de tone filosófico y epistolar que no apa

recen en las colecciones anteriores. 

En cuanto al estile, lenguaje y técnicas narrativas, no se aprecian 

diferencias notables. El estilo se adecúa en cada cuente concreto a la 

temática y personajes del mismo, dando así unidad a cada uno de estos. 

La razón de esta selección de cuentos para su estudio es simple y 

bastante arbitraria por mi parte. Cela, con gran trabaje, confesado 

por su parte, ha cambiado, suprimido, añadido y finalmente recogido ba

jo los títulos de estas colecciones diversos cuentes y narraciones que 

en otiros monentes habían aparecido bajo distintos títulos o no habían 

sido publicados en forma de libre. Tras este tiraba jo de clasificación 

por su parte y teniendo en cuenta sus opiniones sobre los géneros lite

rarios y sobre todo lo que se refiere al cuento y al apunte carpetevetó

nice, me ha parecido apropiado seguir su clasificación y considerar tan 

sólo este tone II de sus obras conpletas. Pero no hay que olvidar en 

ningún momento que no sen éstos le únicos cuentes por él escritos, ya 

que si nos atenonos a considerar la extensión cono medida que separa un 

género de otro, muchas de sus narraciones que no llevan el nombre de 

cuento, podrían considerarse cono tales. Para Cela "la única diferencia 

que existe, de verdad y sin malabarismos dialécticos, entre el cuento y 

el apunte carpetevetónice por un lado; la novela corta, por otro, y la 

novela, por el tercero, la marca la báscula" (p.22, subrayado míe). El 

mismo nos da una razón bastante arbitraria para distinguir entire cuento 
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y apunte: "Si en estes temos II y III [de las obras corpletas] distinge 

~ e separe— el cuento del apunte carpetevetónice, es no más que por 

respete a un bautismo hacia el que siente muy especial sinpatía; no por 

ninguna otra causa ni, mucho menos, por ninguna otra causa entendida co

mo dogma de fe" (p. 22). 

El título baje el que se recogen estas tires colecciones me parece 

muy acertado. El diccionario de la Real Academia Española define así 

la palabra "retablo" en des de sus acepciones: "Pequeño escenario en 

que se representaba una acción valiéndose de figurillas o títeres" y 

"Conjunto o colección de figuras pintadas o de talla, que representan 

en serie una histeria o suceso." Cualquiera de estas dos acepciones 

se puede aplicar al Nueve retablo. Cada una de las figuras y escena

rios tiene un valor propio y a la vez un valor de conjunto, y así se 

observa en este Nueve retablo una gran variedad de colores, relieves y 

temas. También, al igual que en les otiros retablos, no tedas las figu

ras reciben la misma atención y detalle, y cono al retablere, al escri

tor a veces se le va la mane y nos presentía figurillas algo deformes y 

grotescas, de bajo relieve o de escaso colorido. Todas ellas, sin em

bargo, foionan parte del retablo que es, en el caso de Cela, el retrato 

de una sociedad cono él la ve o cono nos la quiere presentar. Para 

Cela "el retablille de den Cristebita no tiene ni principio ni fin, no 

se sabe bien dónde empieza ni dónde termina, y sus números son infini

tes, cono las arenitas de la mar. Per eso den Cristebita, que se ha 

hecho un lío, está según cuentan, más loco que una cabra" (p. 43). 

Cela no tirata de probar nada con sus cuentes; él sólo nos muestra una 

precesión de personajes que viven o malviven en un mundo a veces pin-
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toresce, en ocasiones cruel e injusto, otras veces ciertamente diverti

do y en varios momentos tierno e incluso feliz. 

Los personajes de Cela nos presentan esbozos de vidas diversas. En 

las páginas de sus cuentos encontiramos niños, ancianos, mujeres, margi

nados físicos y sociales. Sen todos ellos personajes de la calle y de 

una época. Recordemos que muchos de estos cuentos se escriben después 

de la guerra civil que produjo un gran número de lisiados y alienados, 

así cono situaciones de gran miseria, tanto física cono espiritual. 

También utiliza Cela en sus cuentos a les animales: piojos, perros, ar

dillas, grilles, chivos que dan a los cuentos en que aparecen un sen

tido alegórico o fabulesco. Entire les personajes que se dan en Cela, y 

que no serán cementados en el capítulo correspondiente a los mismos, 

cabe mencionar aquí al funcionario público, que suele llevar una vida 

bastante gris trabajando para un gobierno paternalista que no le ayuda 

a salir de su situación mísera, manteniendo sus condiciones econónicas 

y sociales al nivel de la mera supervivencia. Tampoco falta en sus 

cuentes la guardia civil, "la pareja", que representa el orden y la au

toridad visibles del gobierno y que, cono aves de rapiña, están siempre 

al acecho para detener a les culpables, restablecer el orden, asustar a 

los incautes e inocentes y recordar a todos que el tricornio y el fusil 

son —como el birrete y el báculo clericales— signos de autoridad total 

y absoluta en todas las esquinas y lugares, aún recónditos, del país. 

La temática de estos cuentes presenta una gran variedad de escenas 

que se prestan a la aparición de personajes variopintos y diversos. Se 

podría decir que el tema favorito de Cela es España, pero no con la 

preocupación que angustiaba a los escritores de la generación del 98. 

Cela nos pene ante los ojos a la España marinera, la rural, la ciudadana, 
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la cazurra. En Cela vemos les aspectos cotidianos, ordinarios y extra

ordinarios, del vivir de las gentes de España —de esas gentes que él 

ha escogido para retratar—. Estes esbozos de vida, anteriormente men

cionados, son en ocasiones autobiográficos y así vemos al niño Camilo 

que recuerda momentos de su infancia. No podía faltar entre su temática 

la relacionada directamente con el ambiente gallego y podemos leer cuen

tes de marineros y otros de "melgas", hechizos y encantamientos. Estes 

últimos representan una burla cariñosa, sin saña, de este tipo de creen

cias y supersticiones tan arraigadas en el pueblo gallego. 

Entire sus páginas encentramos también el tema de la miseria y el 

hambre, refleje de la situación de post-guerra y a la vez retome a la 

tradición picaresca. Muchos de sus personajes malviven y luchan a dia

rio por una supervivencia precaria e indigna del ser humane. Este as

pecto neopicaresco está presente en la obra de Cela y no podía faltar 

en sus cuentos. Cela recurre a la picaresca tradicional para tomar de 

ella temas —el hambre, la miseria, el malvivir—; personajes —el gol-

filio de "El prodigio de que un niño viva cono un saltamontes" o el ca

pitán Jerónimo Expósito en el cuento que lleva su nombre—; y técnicas 

—narración autobiográfica y el documento apócrifo—. Guillermo de To

rre apunta: 

No es extiraño que al volver la vista hacia la cuna de la pica
resca puedan enlazarse, por encima de cuatro siglos, tipos y 
episodios del primigenio Lazarillo con el de Cela . . . Y es 
que de las des constantes literarias esenciales, de los dos 
polos entre los que péndulo nuestira literatura clásica, la 
mística y la picaresca, sólo la segunda mantiene su vigencia 
y engendra retoños todas las estaciones. 

Cela tiene ciertamente poco de místico y m-ucho de picaresco, no tan 

sólo en su Nuevo Lazarillo, obra a la que se refiere la cita anterior. 
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sino en la totalidad de su obra. A este respecto Predmore señala: 

Si se camparan las narraciones celianas con las picarescas, 
se ve que las dos se aproximan a la "desvaloración de las 
acciones humanas" y que las dos se corplacen en la pintura 
más desgarrada de lo feo y repugnante. También se descubren 
diferencias. La sátira de tipos sociales tan característi
ca de la novela picaresca no está en Cela cono tampoco están 
las interminables reflexiones morales. 

La muerte es otira de las constantes temáticas en Cela. Raras veces 

presenciamos muertes por causas naturales, sino más bien a causa de ac

cidentes, suicidios o crímenes más o menos sangrientos. Es la muerte 

une de los elementos que componen el denominado tiremendismo que será 

analizado en un capítulo posterior. Sin embargo me gustaría mencionar 

un hecho curioso. Los que mueren en sus cuentes suelen ser niños, muje

res, animales o ancianos. En el caso de estes últimos, las muertes no 

son nunca de tono tremendista. Los viejos mueren de muerte natural, lo 

que nos hace pensar que el tremendismo —entendido cono lo que de tremen

do tiene la vida— ya no afecta a estos viejos y, por lo tanto, no ten

dría sentido darles una muerte horrible que casi resultaría anacrónica. 

Por el contrario, mujeres, niños y animales suelen morir antes de tiempo 

y de diversas y horribles maneras, en muchos cases padecen muertes de 

animal, indignas del ser humano. 

Además de los ya mencionados, se dan en Cela otros temas de ambien

te doméstico, escolar, profesional, etc. Y aunque en muchos de ellos se 

observa una crítica iirplícita de aspectos o instituciones concretas de 

la sociedad, Cela no ofrece soluciones a estos problemas, como tampoco 

moraliza sobre ellos. 

Con respecto al estilo de Cela hay que mencionar varios elementos 

que le conponen. El principal, desde mi punto de vista, es el lenguaje 
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cuidado y rico que utiliza a lo largo de sus cuentes, así cono en el 

resto de su obra. Zamora Vicente apunta a este respecto: "... se 

trata de una lengua exquisitamente trabajada, de una depuración artís

tica, laboriosa y mantenida. Me constia la enorme cantidad de horas de 

tarea que Camilo dedica a este legre de su lengua literaria, a alcanzar 

esa prodigiosa superchería de damos un habla viva a través de una crea

ción artística." Cela, per su parte, nos da una idea de lo que para él 

supone la corposición literaria, que no deja ningión aspecto al azar: 

Algunos autores dan por bueno todo le que sale — y tal y 
tan pronto cono sale— de su pluma; otiros en cambie no. 
Supongo que pertenezco más bien a esa segunda especie por
que corrijo, y pule y tacho, y enmiendo les originales y 
las ediciones una y otira vez y sin cansarme jamás. No 
descarto la idea de que esta actitud mía sea la bandera 
del miedo, el gallardete de la desconfianza, (p. 13) 

Muchos críticos han tratado el tema del estilo celiane, sus técni

cas y su lenguaje. No es mi intención profundizar en este aspecto de su 

obra sino solamente mencionar algunas opiniones sobre el mismo. La crí

tica en general y el lector en particular, gustan de encasillar o clasi

ficar a los autores según diverses baremos. Así Cela ha recibido, entre 

otras, las etiquetas de naturalista, realista, tremendista, costumbrista 

y autor picaresco. Si bien es cierto que coparte características de 

todas estas tendencias, y otras, su arte no corresponde a ninguna de 

ellas exclusivamente. Cela, al igual que rechaza la distinción de géne

ros, rechaza les diversos movimientos o tendencias literarias. En la 

nota a la primera edición de La colmena se puede leer: "La novela no sé 

si es realista, o idealista, o naturalista, o costumbrista, o lo que sea. 

Tampoco me preocupa demasiado. Que cada cual le ponga la etiqueta que 

quiera; une ya estiá hecho a todo." 
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A la tarea ardua — y según mi opinión innecesaria— de determinar 

a qué tendencia literaria pertenece Cela, se une la no menos difícil 

tarea de identificar influencias en su obra. Cela, dado su amplio cono

cimiento de la literatura española en particular, ha sido influido de 

forma más o menos directa y más o menos consciente, por su parte, por 

los autores clásicos españoles que leyó durante su convalecencia en el 

sanatorio para tuberculosos, siendo aún muy joven. Baste mencionar a 

Quevede, Solana, Bareja y Valle Inclán cono influencias obvias pero no 

exclusivas. Según Guillermo de Torre: 

Mucho de selanesco hay en Camilo José Cela per su forma de 
reaccionar ante el mundo, por sus maneras broncas y algo 
selváticas . . . Junte a este deslumbramiento por lo sela
nesco, deberá apuntarse otiro, que cronológica y cualitati
vamente le precede: el barojiane . . . Deriva Cela [de 
Bareja] cierta aspereza, cierta impasibilidad ante el doler 
y la fealdad, una pareja concepción del mundo; con la dife
rencia de que aquello que en Bareja es opinión airada, reac
ción acre, en el autor de La colmena se expresa escuetamen
te, mediante contrastes violentes, per beca de los persona
jes. 

De modo semejante, aunque más atenuada u ocasional 
. . . se dan en Cela reminiscencias valle-inclanescas, el 
de los esperpentos y El ruedo ibérico. Pero en el último 
extremo, o más bien como punto de partida, habría que retro
traerse hasta Quevede y los maestros de la picaresca. 

Cela es un estilista que nos muestra una gran variedad de lenguajes 

que se acomodan a les diversos personajes que nos presenta con sus dife

rencias de condición social, económica y cultural, así como regional. 

Citando nuevamente a Guillermo de Torre: 

[Cela] no es estilista del término precioso, de la sintaxis 
acicalada, de la taracea armoniosa, sino del lenguaje comunal, 
de la expresión mostrenca, per la manera corno eleva el dicho 
y el dicharacho a un nivel artístico . . . Cela, en punto a 
lenguaje es vulgarista y es cultista a la vez . . . Siente 
con tanta precisión la palabra viva y pintoresca como la an
tigua y blasonada. 

Además del lenguaje hay que mencionar la importancia del humor en 
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Cela. Por regla general, este humor suele ser negro, y en muchos casos 

está relacionado con situaciones grotescas y tremendistas. El humor en 

sus cuentos viene dado principalmente por la ironía presente en ciertas 

situaciones, así cono por diversos tipos de inadecuación del lenguaje, 

oposiciones y contirastes, caricaturas y deformaciones que por sus carac

terísticas dejan de ser tirágicas para convertirse en cómicas. Con gran 

frecuencia, la línea que separa lo trágico de le cónico resulta en Cela 

muy delgada y frágil, rorpiéndose a menudo y pasando de situaciones trá

gicas a situaciones cómicas, aunque esta comicidad venga teñida de negro 

en ocasiones. 

Varios de les aspectos estilísticos aquí señalados, y otiros, se 

analizarán con mayor amplitud y detenimiento a le largo de este estudio. 
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CAPITULO II 

TÉCNICAS NARRATIVAS EN LOS CUENTOS DE 

CAMILO JOSÉ CELA 

Entre las diversas técnicas narrativas utilizadas por Cela en sus 

cuentos, este capítulo tratará de tres: el punto de vista del narrador, 

la caracterización de los personajes y la repetición. 

El punto de vista del narrador 

Un aspecto de interés en la obra de Cela, y en particular de sus 

cuentos es la perspectiva o punto de vista del autor y de la narración en 

los mismos. Autor y narrador no siempre coinciden y es necesario dis

tinguir entre ambos: 

El autor de carne y hueso, el honbre que escribe, sigue 
ausente [de la narración] pero queda su huella, la proyec
ción que el creador despliega a la creación. A esta hue
lla o proyección la denomina Beelih autor implícito, apor
tando a la crítica una noción nueva. A este "autor implí
cito" por iirpersonal que sea, siempre será posible detec
tarle en el estilo, o en la forma de ordenar la materia, 
y de otras muchas formas. 

Esta cita sobre el "autor implícito" me parece de suma importancia, ya 

que detrás de todo narrador y personajes encentramos al autor. Cual

quier forma de narración no deja de ser una convención que el autor uti

liza para exponer sus ideas, para presentar situaciones y personajes. 

El punte de vista es un término difícil de definir ya que "unlike 

such textual elements as character, plot or imagery . . . the point of 

2 
view is essentially a relationship rather than a concrete reality." 

20 
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Cono realidad abstracta que es, el punto de vista no sienpre resulta 

fácil de determinar. 

La percepción de una realidad y la consiguiente presentación de la 

misma son actos corplejos: 

Human perception is always stiructured upen a relationship 
of perceiver-to perceived, upon a point of view . . . Verbal 
interaction tihus necessarily reflects two planes of human 
activity, the linguistic and the perceptual, govemed by a 
point of view . . . Communicaters regularly eiploy a hest 
ef conscious and unconscious devices tihrough which to pre-
sent the particular point of view that will best serve the 
cormmicator's needs.^ 

Camilo José Cela utilizará diverses puntos de vista según su propó

sito concreto en cada uno de sus cuentes. Su objetivo principal es dar 

la ilusión de realidad a sus relates. Incluso en aquellos que llamare

mos alegóricos o fabulescos, se nos da una realidad humana disfrazada 

o enmascarada de objetos y animales. En todo momento está en juego la 

credibilidad, no tanto del autor en sí, como de sus narradores. De di

versas maneras y mediante técnicas variadas, el autor pretenderá que el 

lector crea aquello que se le cuenta por medio de los diferentes narra

dores . 

Germán Gullón en su libro El narrador en la novela del siglo XIX 

describe distintos tipos de narración estudiados y ennumerades por Nor

man Friedman. Me permito parafrasear esta descripción ya que estas for

mas de narración servirán de referencia a lo largo de este capítulo. 

Podemos así distinguir entre la omnisciencia del autor cono editor, le 

que constituye la perspectiva del narrador sin límite; y la omniscien

cia neutral o limitada que supone una narración que presenta los sucesos 

tal como el narrador los ve, no cono les sienten los personajes. El 

ye-testigo es una forma de narración en que el narrador es testigo de 
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lo que relata, pero sin formar él mismo parte de la narración. En el 

caso del ye-protagonista, narrador y personaje principal coinciden. La 

omnisciencia multiselectiva supone que la historia es contada según es 

vivida por los personajes y el autor no interviene para resumir o expli

car les hechos. La onnisciencia selectiva, por el contrario, limita la 

presentación de les hechos a la visión de uno sólo de les personajes. 

En el modo dramático, no hay ni autor ni narrador, personajes y ambiente 

transmiten la información. Y por último hay la técnica de la cámara' fo

tográfica que presenta fragmentos de vida fotográfica y objetivamente, 

sin seleccionar ni ordenar. 

Con respecto a esta última técnica creo necesario señalar que per

sonalmente no creo que sea corpletamente objetiva como parece darse a 

entender. El autor, como el fotógrafo, que presenta un fragmento de vi

da con la exclusión de etiro u otros, está realizando ya una función se

lectiva y sólo refleja una postura impasible por parte del autor. 

A estos tipos de narración me gustaría añadir otros dos que se dan 

en Cela y les cuentos que estudiamos, no sin antes señalar que estas 

formas de narración no se dan de forma aislada y exclusiva, sino que se 

entremezclan y podemos así encentrar uno o más tipos de narración en un 

solo cuente. 

Les tipos a añadir se podrían denominar ye-personaje y narrador-

transcriptor.^ El primero de éstos está obviamente relacionado con el 

ye-testigo y el ye-protagonista, pero en este caso el narrador coincide 

con el autor y con une de los personajes en el cuento, que no es necesa

riamente el protagonista. 

En el caso del narrador-transcriptor el narrador cuenta o relata 
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de manera supuestamente fiel y objetiva, la histeria que le ha sido con

tada con anterioridad. Esta técnica cervantina debe contribuir a la 

credibilidad del narrador, si bien en Cela esta credibilidad resulta en 

ocasiones bastante precaria. 

La mayoría de los cuentes recogidos en El nuevo retablo están narra

dos desde la perspectiva omnisciente, ya sea esta omnisciencia total o 

limitada como anteriormente se ha descrito. Entre los cuentes escritos 

baje esta perspectiva narrativa podemos mencionar "El león y don Sebas

tián" , que cuenta la histeria de un "viejo simpático" que visita dos ve

ces al día la casa de fieras en el Retiro. Don Sebastián es objete de 

una broma según la cual el taxista que debería llevarle al Retire, ha 

sido informado por les bronistas que den Sebastián se cree león. A pe

sar de los rueges de éste para ir a la casa de fieras, el taxista insis

te en llevarle a su casa. El narrador omnisciente conoce los pensamien

tos, sentimientos y acciones de don Sebastián y los demás personajes y 

así nos lo hace saber. De la misma manera pedemos mencionar el relato 

titulado "Don Juan". Este anciano, un amante de las flores, ha escrito 

un tratado sobre el cuidado y crecimiento de las mismas pero por el que 

nadie se interesa y que no ha sido publicado. A su muerte, uno de sus 

dos amigos lo hace publicar. Es un relato en tercera persona, como el 

anterior. 

Se podrían mencionar otros muchos cuentes que forman parte de esta 

categoría, pero aunque sen interesantes, lo son per su tema o personajes, 

no necesariamente per el punte de vista desde el cual son narrados, ya 

que éste no ofrece innovaciones en cuanto a la técnica. 

Baje la categoría del ye-personaje y ye-protagonista encontr.Lios en 
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Cela varios ejemplos: "La dona del niño", "Un niño piensa", "La memoria, 

esa fuente de dolor", "Un cuento en el tren" y "Un servidor no es de ba

ta". En los tres primeros el narrador es a la vez el protagonista. En 

cuanto a la forma narrativa hay que indicar que les tres están narrados 

por Cela, adulto, que nos presenta les pensamientos, sensaciones y ac

ciones de Cela, niño, desde una perspectiva infantil. En "La doma del 

niño" se relatan y ennumeran las características, peco deseables, según 

el narrador, de les pedagogos a los que describe así: "Un pedagogo, un 

auténtico pedagogo vestido de luto, con cara de ácido clorhídrico y con 

los dientes poblados de hongos, algas y liqúenes — " Cela siente ver

dadera aversión también por "esos niños repugnantes que, después de ira-

yeres son gordos y blancos" (p. 216). Esos niños recitan de memoria los 

ríos de España y las reglas de sustracción de decimales. 

Con un tono más lírico y menos irónico escribe "Un niño piensa", 

cuento que describe diversas sensaciones y pensamientos del niño momen

tos antes de ser levantado y preparado para otro día de escuela. Es un 

cuente descriptivo tanto de objetes como de sensaciones: 

Da gusto estar metido en la cama, cuando ya es de día . . . 
Se ve también el vaso de agua que queda siempre sobre la inesa 
de noche por si me despierto . . . Si se le agita, el azúcar 
empieza a subir como si no pesase, como si le atrajese un 
imán... Entonces, uno ladea la cabeza, para verlo mejor, y 
del borde del vaso sale un destello con todos los colores del 
arco iris que brilla . . . Si un pintor pintase un vaso con 
agua hasta la mitad y un reflejo en el borde con todos los 
colores, un refleje que pareciese una luz y que saliese del 
cristal cono si realmente fuera algo que pudiéramos coger con 
la mano, estoy segure de que nadie lo creería, (pp. 471-2) 

"La memoria, esa fuente de dolor" nos presenta de nuevo al Cela ni

ño recordando la casa en que nació, las personas que le rodeaban de pe

queño, así come situaciones, reales o imaginarias, de su vida. Hay cier

tos toques de existencialismo cuando el niño piensa: "Ye cree que si el 
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abuelo no hubiera nacido yo no sería nadie, ni Estanislao siqjiera" (p. 

476), y más adelante, "A veces, Dios mío, quiero ser un príncipe indio 

o un pescador de perlas. Perdóname, Dios míe, yo me conformo con seguir 

siendo sierrpre quien soy. Yo no te pido que me cambies por nadie. Por 

nadie..." (p. 477). 

En los dos cuentos siguientes "Un cuento en el tren" y "Un servidor 

no es de bata". Cela tona el papel de protagonista en el primero y de 

personaje en el segundo. "Un cuento en el tren" es a la vez un ejerci

cio de metaliteratura. Cela, en un tiren, está escribiendo un cuento, 

pero es interrurrpido por dos caballeros con los que comparte la mesa del 

coche restaurante. Uno de ellos le reconoce inmediatamente y le dice 

haber leído uno de sus libros. El otro no sabe quién es y le pregunta 

si es editor o distribuidor. Según él, estas dos profesiones son las 

únicas relacionadas directamente con el mundo de la literatura y los li

bros. Se ve aquí, de forma velada, la idea inplícita del escritor cono 

"no ente" literario. El segundo cuento, con título casi de saínete, nos 

presenta a un amigo de Cela que visita al autor para pedirle permiso pa

ra regalarle un cuento que ha escrito. Con el beneficio que Cela saque 

de la publicación y venta de dicho "regalo", se podrá corprar una bata 

de estar por casa. 

Es difícil saber si estos sucesos ocurrieron en realidad o si son 

solamente producto de la imaginación del autor. En cualquier caso poco 

importa. El lector se encuentra frente a situaciones de carácter vero

símil, ya sean éstas reales o imaginarias. 

Por último vamos a analizar la postura de Cela cono narrador-trans-

criptor. En los relatos que a continuación se mencionarán Cela se con

vierte en oyente o interlocutor y más tarde en transcriptor o relator 
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de primera mano de lo que ha oído. Esta faceta de relator objetivo y 

fiel nos hace recordar obligadamente la histeria de Pascual EXiarte, en 

la que el autor confiesa: 

Quiero dejar bien patente desde el primer momento, que en la 
obra que hoy presente al curioso lector no me pertenece sino 
la transcripción; no he corregido ni añadido ni una tilde, 
porque he querido respetar el relato hasta en su estilo. He 
preferido, en algunos pasajes demasiado crudos de la obra, 
usar de la tijera y cortar por lo sano; el procedimiento pri
va, evidentemente, al lector de conocer algunos pequeños de
talles —que nada pierde con ignorar— pero presenta, en cam
bio la ventaja de evitar el que recaiga la vista en intimida7 
des incluso repugnantes, sobre las que —repito— me pareció 
más conveniente la poda que el pulido. 

Tras esta confesión del autor uno se puede preguntar hasta qué pun

to el narrador-transcriptor de estos cuentes "añade, usa de la tijera o 

pule" las historias que tiransmite al lector. Esta actitud creo que no 

pasa de ser un juego y una tranpa que el autor tiende al lector y que 

está asímisnxD relacionada con diverses aspectos de exageración e inve

rosimilitud que nos da en algunos de sus cuentos. Hay en El nuevo reta

blo varios ejenplos de este tipo de narración. Entre otros podemos men

cionar "Den David": " . . . se me quedó mirando fijamente, como un poco 

extrañado de haberme podido contar, de un tirón, sin preocuparse . . . 

todas las cesas que me dije" (p. 70). Su cuento "Don Anselmo" comienza 

con estas palabras: "Don Anselmo ya viejo me lo contó una noche de di

ciembre de 1935" (p. 49). En el caso concreto de don Anselmo, Cela pa

rece ser el único que tiene información sobre los hechos que relata, 

una vez muerte aquél, con lo cual el narrador tiene la ventaja de que 

las posibilidades de que su historia sea desmentida sean relativamente 

escasas. En el mismo cuento el narrador-transcriptor confía al lector: 
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Nadie sabe lo que le pasó, porque a nadie —sino a mí, que 
a nadie lo dije— se lo dijo jamás; pero cono don Anselmo 
ha desaparecido y le acaecido no puede conducir sino a su 
mayor aprecio, me considero relevado de guardar secreto 
—que tampoco él me lo exigiera, que si no, no lo haría 
por nada del mundo—, y autorizado para decir en breves 
palabras y para terminar mi relato lo que ocurrió, (p. 57) 

El narrador está, sin duda, deseando contar el secreto que tanto tieírpo 

ha guardado, pero este secreto se hace más precioso y adquiere mayor 

credibilidad si antes se nos da una especie de justificación del mismo. 

El lector está así preparado a recibir una historia que, sin dicho pre

ámbulo, podría resultar "increíble". 

En otra-ocasión Cela escucha a un supuesto loco en "La eterna can

ción" : " ¿Usted cree que estoy loco? No; yo le podría asegurar que no 

lo estoy" y Cela por su parte afirma: "Don Guillermo no estaba loco. Es

taba encerrado en un manicomio pero ye pondría una mano en el fuego por 

su cordura" (p. 109). Al repetir —se supone que sin quitar o añadir— 

le contado por el personaje. Cela se presenta a sí mismo en el papel de 

narrador fiel que adopta la postura de respetar sus supuestas fuentes, 

como se ve en "Marcelo Brito". Este personaje en el relate que lleva 

su nombre se dirige a Cela para comentar: "¡Voy muy desordenado, don Ca

milo José, y usted me le perdonará!" (p. 63). 

En otras ocasiones el narrador recoge la voz de "la gente" o de 

"todo el mundo" que expresa opiniones sobre un hecho concreto. El na

rrador recoge estas murmuraciones y cotillees y los presenta come algo 

ajene a sí mismo, quedando él, como narrador fuera de toda sospecha ma

liciosa. Así en "La naranja es una fruta de invierno" nos dice que "se

gún las gentes, un día salió la novia del Tinte llorando de casa de Pi

catel" (p. 386), y "la gente, la misma gente que decía que entre Picatel 
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y la novia del Tinto había más que palabras, seguía, firme y silenciosa, 

ante el corral" para cementar más tarde a aquél que quiera oírlo que 

"Picatel despanzurró a las cien ovejas del Tinto" (p. 392). En la his

teria "Marcelo Brito" la gente, con la sabiduría que sierrpre ofrece la 

visión retrospectiva de un hecho cementa: "Sucedió lo que todo el mundo, 

. . . salió diciendo con que tenía que suceder: el niño . . . se aho

gó" (p. 67). En "El bonito crimen del carabinero", el narrador se re

serva el derecho de revelar la información que posee y finaliza el cuen

to con estas palabras: "El revuele que en el pueblo se armó con el doble 

asesinato de las señoritas de Morete Arda, no es para descrito" (p. 183). 

Las perspectivas y técnicas narrativas utilizadas por Cela en sus 

cuentos no se limitan a su ficción breve, sino que vuelven a aparecer 

en sus obras largas. 

Carácterización de los personajes 

Cela se cenplace en caracterizar a sus personajes de forma grotesca 

y deshumanizada. No llega casi nunca al esperpento pero sí nos ofrece 

una gran variedad de caricaturas. A través de estes retratos Cela nos 

demuestra su idea de que el honbre no es bueno: 

El hombre, en ocasiones, se nos rrruestra cordial y casi inteli
gente. Pero no nos engañemos. No se trata más que de la másca
ra, que del antifaz, que del engañador disfraz que la vida y 
el honbre se colocan para que no nos sintamos demasiado infi-
nitiamente desgraciados y huérfanos. Esa careta que, sonriente, 
se nos presenta no es otra cosa que el más cruel de los simu
lacros, aquél que ayer nos engañó, que hoy nos engaña y que 
mañana seguirá engañándonos también sin remisión, sin escape 
posible, sin vuelta de hoja. 

Para Cela el honbre no parece ser digno de confianza a juzgar ror 

las caricaturas que del mismo nos ofrece y por el trato indigno y desha-

manizado que le da. Según Predmore, se pueden formular dos juicios 
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generales sobre el hombre celiane: 

El primer juicio es que el hombre goza de los espectáculos 
sangrientos . . . El segundo juicio es que los vivos y sa
nos sen indiferentes a la suerte de les menos afortunados: 
"Es cruel y amarga la indiferencia de lo que está vive y 
rozagant^ hacia lo que, mustie y derrotado, se muere lenta
mente ." 

Cela, a lo largo de sus cuentos nos va a presentar al hombre vil, 

brutal, indiferente al sufrimiento ajeno, etc. pero también al hombre 

altruista, tierno, solidario con la desgracia del prójimo. Aunque es

tos personajes no sean sino un grupo reducido en su obra, son también 

parte de ella. Guillermo de Torre apunta a este respecte, en una cita 

referente a los libros de viajes, pero aplicable a los cuentos: 

Se ha hablado de lo que yo llamaría la impavidez sentimen
tal de Cela, y que otros, con menos matices, prefieren lla
mar brutalidad, crueldad . . . [sin onbargo] no es menos 
advertible que en ellos [los libros de viajes] asoman otros 
aspectos de signo radicalmente distinto. Ante todo; la sim
patía: una extensa sirrpatía humana, lindante con la ternu
ra. 

Esta sinpatía y ternura que Cela prodiga con cicatería suele recaer 

principalmente en los viejos y en los niños. 

Come se verá en un capítulo posterior, la galería de personajes que 

Cela nos presenta resulta bastante pintoresca, dadas las característi

cas físicas y morales de cada une de ellos. Aquí nos referiremos sola

mente a aquellos aspectos y descripciones de ámbito general que reducen 

al hombre a la categoría de títere o de animal. 

En "La dona del niño" el narrador nos ofrece una caricatura de los 

pedagogos, de los cuales dice: 

1° Visten de negro, cono los huertanos valencianos y los 
enpleados de las funerarias. 

2° Tienen mayor acidez de estómago que el resto de los es
pañoles, que ya es decir. 

3° No se lavan les dientes. 



30 

4° Escupen salivitas al hablar. 
5° Desearían la muerte, entre horribles tormentes, a 

los niños que no han de ser gordos y blancos ja
más, (p. 217) 

La deshumanización de estos pedagogos se observa cuando el narrador 

añade a la descripción ya mencionada el hecho de que el pedagogo tiene 

"cara de ácido clorhídrico y dientes poblados de hongos, algas y liqúe

nes." Per regla general la deshumanización de muchos de sus personajes 

viene dada por conparacienes, más o menos directas, con animales. Esta 

deshumanización comienza ya en el título, cono es el caso de "El prodi

gio de que un niño viva como un saltamontes". Este niño además tiene 

"el ademán de un gato sarnoso y acosado". La imagen del "gato samóse" 

se repite en "El bonito crimen del carabinero", pues Pío "llegó a pare

cer gato sin dueño, de pelado y carconido como le iba dejando [la sama]" 

(p. 169). Cuando Píe rrruere, el cadáver es conparade a una "oveja muer

ta". En "Unas gafas de color", la dueña del café es coiparada con un 

jabalí: "¡A ver qué se le ocurre decir ahora a ese jabalí 1 El jabalí 

es doña Luisa" (p. 226). Maximino, el sobrino idiota de Encamación 

Ripollet no habla, solo rrruge cono "un chote". Vemos también instancias 

en que las mujeres "paren como conejos y trabajan cono bueyes" (p. 282). 

La suegra de Estebita "era un loro mastuerzo, un loro verde y colorado" 

(p. 262). Segureja, la mujer de Picatel, es "baja y gorda, sebosa y cu

lona, honesta y lenguaraz" (p. 386), y el exorcista gallego "huele a 

buey mojado" y anda "por debajo de los hórreos, cono un lagarto" (p.419). 

Poces personajes se salvan de estas comparaciones envilecedoras. 

Sin embargo, estas descripciones no alcanzan aquí la amplitud ni la saña 

que se aprecia en sus novelas más largas y relatos posteriores. En la 

mayoría de los casos, estas comparaciones suelen tener un tono irónico 
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o humorístico no demasiado hiriente para el personaje caracterizado. 

La repetición 

Fron the eutset ef Cela's literary career, a favorite device 
is repetitien (characteristic in his prese, whether essays 
or fictien). He enpleys both exact or literal repetitien and 
appreximate repetitien, with variation, usually achieving 
vía the latter an implicit or ironic contirast. ̂  

Esta técnica lírica que apeirece ya en Pisando la dudosa luz del día 

se ve reflejada también en los cuentes de Cela a distintos niveles. Se 

observan repeticiones idénticas o aproximadas de situaciones, expresio

nes y nonbres. Estas repeticiones se pueden dar en el mismo cuente o 

aparecer en varios cuentos distintes. En cuanto a la repetición ononás-

tica pedemos mencionar el caso de "Marcelo Brito" en el que hay dos Mar

celos, padre e hijo. En "El bonito crimen del carabinero" hay tres Se

rafines, el padre y dos hijos, uno de éstos muere a los cuatiro meses de 

nacer. Purita Ortiz, en el relato que lleva su nonbre, tiene el mismo 

apellido que Serafín Ortiz en "El bonito crimen" y que Juanito Ortiz en 

"El club de los mesías". El apellido Bonhone y el nonbre Homobono en 

"El misterioso asesinato de la Rué Blanchard" y "Don Honobono y los gri

llos" respectivamente, son dos variantes de un mismo nonbre, "buen hon

bre", irónico realmente si recordamos le que Cela piensa del honbre. A 

nivel distinte hay que señalar que den David, don Anselmo, den Evaristo 

y otros, personajes todos estes de algunos de sus cuentos, vuelven a 

aparecer cono personajes secundarios o como simple mención en cuentes 

posteriores. 

En cuanto a la repetición de características físicas se nota una 

abundancia de cojos, tuertos, idiotas y locos. En vanos cuentos apa

recen niños con "el pelo rojo", entre otros "El volcán", "Cuestión de 
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acertar" y "El prodigio de que un niño viva como un saltamontes". 

La muerte también se repite: vemos varios muertes por anegamiento, 

por atropello del tren y per decapitación, entre otras. Observamos asi

mismo repetición de ciertas profesiones o actividades de sus personajes: 

profesores, inventores, vagos, amantes de las flores, marinos, ladrones, 

médicos, etc. 

La descripción que Cela hace de la pata de palo de Joaquín Bonhone 

y del ojo de cristal de su rrrujer Menchu, en "El misterioso asesinato de 

la Rué Blanchard," resulta casi idéntica. Pata de palo y ojo de cristal 

manan respectivamente resina y agüilla "amarilla y pegajosa" (p. 87). 

En este mismo cuento se ofrece otro caso de repetición irónica. Joaquín 

que perdió su pierna porque "lo atrepelló un tren un día al salir de Ba

yona" medita sobre el destino de su pie y se imagina a los gendarmes que 

tratando de solucionar el misterio de un pie perdido le inculparán a él 

y le enviarán a la Guayana donde "está todo infestado de malaria" (p. 90). 

Sin embargo, no será Joaquín quien termine en La Guayana sino su cuñado 

Fermín. Las expresiones,";Está claro muchachos, está claro!" y "los 

gendarmes no son el Papa; se pueden equivocar como cualquiera" se repi

ten de forma idéntica al final del cuento cuando Fermín es inculpado por 

un crimen que no ha conetide. Dichas expresiones habían sido previamen

te imaginadas per Joaquín en su hipótesis sobre el destino de su pie. 

En "La eterna canción" se da una situación de repetición similar a la 

anterior. El loco don Guillermo confiesa a Cela: "Me da grima figurarme 

. . . medio acostado, medio flotando en el fondo del pilón, con la cabe

za enpapada en agua fría . . . , a lo mejor se me quedaban los ojos abier

tos y el polvito del agua se metía dentro y les irritaría todos" (p. 111) 
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El cuento termina con la descripción que del loco ahogado hace el porte

ro del manicomio y que coincide de forma idéntica con la descrita per 

el mismo loco antes de suicidarse. En "La naranja es una fruta de in-

vieme" Picatel repite ciegamente su venganza: "Por donde más te ha de 

doler... te he de pinchar por donde más te ha de doler", y el narrador 

repite la imagen de la naranja y del sol color anaranjado, para indicar 

el paso del tiempo. El cuento-poena "Un niño come una amapola" descansa 

sobre una serie de repeticiones de imágenes, preguntas y exclamaciones, 

tanto idénticas como "jAy Señor! ¿Por qué?"; como aproximadas en su 

significación y contenido. También hay bastante repetición —con varia

ción— al conienze de "La monería, esa fuente de dolor". 

No creo que la repetición en Cela se deba a una falta de imagina

ción o a la pereza de crear situaciones o expresiones nuevas. En los 

cuentos aquí mencionados —que son sólo una muestira—, la repetición pa

rece currplir dos funciones básicas y relacionadas entre sí: una irónica 

y otra de refuerzo o énfasis. La función irónica puede venir dada en 

aquellos casos en que la repetición se refiere a personajes distintos 

creando una ironía situacional contrastada y opuesta —le que un perso

naje piensa o imagina le ocurre a otro personaje ajeno por completo a 

la situación imaginada—. La función enfática pone de relieve detalles 

—generalmente desagradables— que producen así un mayor efecto en el 

lector, ya sea este efecto uno de disgusto, de humor o de ironía. 
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CAPITULO III 

LOS PERSONAJES 

A través de los cuentos de Cela nos convertimos en espectadores de 

una procesión de personajes variados: niños, ancianos, tullidos, infeli

ces, marginados y mujeres llenan las páginas de El nuevo retablo. En 

este capítulo vamos a aproximamos a varios de estos personajes que no 

son sino reflejo de parte de una sociedad concreta. Considere oportuno 

hacer una serie de generalizaciones sobre este aspecto que resulten, 

quizás, obvias. Cela en sus cuentos, al igual que en sus relates lar

gos, apuntes y libres de viajes, no presenta la totalidad de una socie

dad a través de sus temas o personajes. Faltan muchos tipos en su obra 

corxD para considerarla un reflejo fidedigno de la sociedad. No hay, per 

ejorplo, adolescentes, tampoco hay intelectuales ni aristócratas, tampo

co vemos a la mujer y madre feliz. Cela nos presenta principalmente se

res que se mueven por la clase baja de la sociedad, personajes que mal

viven en las clases más míseras, personajes neo-picarescos en muchos 

cases, que pasan hambre y frío y que no parecen inspirar mucha piedad 

en aquéllos que son más afortunados. 

Los personajes de Cela son raramente felices. En ocasiones son re

signados, tiernos otras veces, infelices las más, en muchos casos bruta

les, con bastante frecuencia indiferentes o ciegos a la realidad que les 

rodea. Muchos de estes personajes albergan sentimientos de odio, de con

pasión, de envidia, de abulia —estas des últimas reflejan des de las 

35 
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enfermedades o vicies del carácter español según los miembros de la ge

neración del 98—. Hay personajes locales o regionales como en los 

cuentos de "melgas", y otiros con personajes históricos o legendarios. 

Hay personajes trágicos, cómicos y tragi-cómicos, pareciendo abundar 

estos últimos. 

Cela no profundiza en la psicología de sus personajes en los cuen

tos que estudíanos. Es, en este sentido neo-naturalista, así cono en 

el hecho de presentar la cara fea, sucia y repugnante de la sociedad. 

A pesar de estes aspectos neo-naturalistas en su obra, no se le debe 

considerar cono escritor naturalista ya que le faltan o sobran varios 

elementos totalmente incorpatibles con el naturalismo, a saber, el as

pecto científico e incluso determinista no se da en Cela, así como tam

poco encontiramos en este autor el detallismo descriptivo naturalista. 

Cela no es un reformador social, y su pintura de la sociedad no va diri

gida a la mejora de la misma. El hecho de su utilización de la carica

tura, la sátira y el humor, anula en cierto modo el afán de mejora so

cial que pudiera haber en su obra y va en contira de la objetividad "cien

tífica". El naturalismo no es desde ningún punto de vista cómico y no 

utiliza la caricatura ni el esperpento. 

Los niños 

Hay varios cuentes que tienen a niños por protagonistas, otiros, los 

menos, tienen a niños cono personajes secundarios. Tres de estos cuen

tos han sido ya mencionados en el capítulo II. Son "La doma del niño", 

"Un niño piensa" y "La memoria, esa fuente de doler". Sin embargo, va-

mes a prestarles mayor atención aquí, desde el punte de vista de la im

portancia del niño cono protagonista. En los tres casos se trata de 
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Camilo José Cela, niño, lo cual supone un aspecto puramente accidental 

para nuestro propósito presente. Hay tres cuentos más sobre niños en 

El nuevo retablo: "Un niño cono una amapola", "Las orejas del niño Raúl" 

y "El prodigio de que un niño viva cono un saltamontes". Estos seis 

cuentos nos presentan a sus respectivos protagonistas en ambientes di

ferentes y los cuentos resultan muy distintos entre sí. Las edades de 

estos niños oscilan entre les cinco y los doce años, más o menos. Cono 

ya ha quedado mencionado, no hay adolescentes en los cuentos de Cela; 

tampoco hay niñas protagonistas. 

"La dona del niño". (El benito crimen. Fue publicado por primera 

vez con anterioridad a 1947. Cela no puede precisar la fecha exacta ni 

la revista en que se publicó) . El cuento presenta un ambiente escelar. 

Cela recita los ríes de España pero es reprendido por el profesor que 

sólo corprende la enseñanza a base de menorización de palabras huecas y 

sin sentido. Cela es humillado ante toda la clase. El "listo" de la 

clase procede a repetir maquinalmente la lección según aparece en el li

bre, y es así halagado per el profesor. El cuento es una crítica de los 

pedagogos —por lo menos de los pedagogos de los años cuarenta— y de 

las técnicas de enseñanza de una época concreta. El relate termina con 

una nota irónica y burlesca. Une de los pedagogos de antaño ha escrito 

un libro sobre la educación infantil que "contenía todo un sistema de 

dona per él inventado y patentado."^ El protagonista, ya adulto, goza 

al ver dicho libro en el escaparate de una librería. Dicho gozo le vie

ne, en primer lugar, de saberse ya fuera del alcance de sus "rmltratado-

res" —los pedagogos—, y en segunde lugar por la satisfacción de ver el 

libre estratégicamente situado entre dos volúmenes, uno a la izquierda 



38 

titulado La cría del cerdo, y otro, a la derecha, titulado La salud per 

el ejercicio. La asociación con diches títulos resulta humorística e 

irónica a UQ tierrpo y no necesita mayor comentario por mi parte. 

El título del cuente supone una deshumanización ya que se conside

ra al niño como un ser al que hay que "domar", no necesariamente educar. 

"Un niño piensa". (Baraja. Revista Proel, Santander, 1945). Este 

cuente nos ofrece les pensamientos y sensaciones del niño poce antes de 

levantarse de la cama y prepararse ritualmente para otiro día de escuela. 

Estiá enmarcado en el ambiente doivéstico de la infnacía de Cela. Es un 

relato detallista y descriptivo. El niño desde el refugio caliente de 

la cama hace inventario mental de todos los objetos que le rodean: "La 

cartera —con los libres, la regla, y la aplastada cajita de cigarrillos 

donde se guardan les lápices, las plumas y la gona de borrar— está col

gada de des palitos que salen de encima de la silla, como si fueran dos 

hombres" (p. 471). Cela utiliza su imaginación que vuelve los objetos 

cotidianos en monstruos o figuras aterradoras: "Las mangas del abrigo 

adoptan caprichosas posturas y a veces parecen los brazos de un fantas

ma muerto encima de la cama" (p. 471). El niño piensa con una lógica 

infantil sobre la función de los pies que sen feos y raros y aunque no 

valen para tocar el piano, sí son útiles para jugar al fútbol, pues pa

ra esto no hay que tener los dedos flexibles ni moverlos con agilidad. 

Tras una serie de pensamientos de este tono, la madre viene a des

pertarle, con ternura. Después de unes momentos de paz y sosiego entre 

madre e hijo comienza el ritual "horrible", al que el niño se somete a 

regañadientes: 
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Me visten y después viene lo peor, me llevan de la mano al 
cuarto de baño, yo voy tan preocupado que no puedo pensar 
en nada. Mi rnadre se quita la sortija para no hacerme daño 
. . . después me sube a una silla, abre el grife y errpie-
za a frotarme la cara como si no me hubiera lavado en un 
mes. ¡Es horrible! (p. 472) 

Es éste uno de los pocos cuentos "felices" y "tiernos" de Cela. Es 

un relato que evoca los mementos de la infancia que hay que aprovechar 

y disfrutar. El niño vive en un microcosmos infantil con una rutina 

limitada a la casa y a la escuela y a los pensamientos que encierra su 

cabeza. 

"La memoria, esa fuente de doler". (Baraja. Revista J^ Mora, Ma

drid, 1950). Consta de cuatiro partes. La primera titulada "Ye nací en 

casa de mi abuelo" relata una serie de recuerdos y pensamientos relacio

nados con el lugar en que nació Camilo José Cela. El subtítulo corres

ponde a la realidad ya que, en efecto, Cela nació en casa de su abuelo 

materno John Trulock: 

John Trulock . . . vino de Inglaterra a les veinte años, 
para hacerse cargo de la gerencia del The West [Galicia 
Railways] el Te Bes, cono lo llamaban les paisanos . . . 
Mi abuelo vivió la mayor parte de su vida en España, en 
Santiago de Conpestela, en Villagarcía de Arosa y en 
Iría Flavia.-̂  

Es en esta última localidad donde se produce el nacimiento de Cela. És

te nos da una descripción física de su abuelo y de su padre. Éste es un 

cuento descriptivo y en el que se aprecia el fluir de conciencia y una 

serie de asociaciones de ideas y comparaciones poco comunes: "Papá es 

joven como un soldado." "Los árboles se pasan el día y la noche, el in

vierno y el verano, al aire libre, mojándose, cogiendo frío o asándose 

al sol,a la hora de la siesta, en el mes de julio." (p. 476). Unas lí

neas después describe a los soldados de forma igual, según la técnica 
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de la repetición mencionada en el capítulo II: 

Los soldados, cuando vienen las guerras, se pasan el día 
y la noche, el invierno y el verano al aire libre, moján
dose, cogiendo fríe o asándose al sel, a la hora de la 
siesta, en el mes de julio; si Dios quiere, viene una ba
la del enemigo y les da en el corazón, (p. 476) 

El tema de "Ye no sabía que era tan viejo", otra de las partes de 

este cuento, está basado en una broma que le gastan sus tías haciéndele 

creer que no tiene cinco años sino cincuenta y es además un enanito. 

Las tías le dicen también que su mamá no es su mamá sino su hija, hecho 

que él ha olvidado por ser un enanito y es bien sabido que los enanitos 

no tienen nonoria. Cela relata este incidente en su cuente y comenta: 

"Yo no sabía que era tan viejo. A mí no me inporta nada ser tian viejo 

. . . Que mi mamá no sea mi mamá, ya me da más pena" (p. 479). Cela 

en su infancia sentía una gran parcialidad por su madre: "Ni admitía 

la posibilidad de que hubiera en todo el mundo una mujer más bella que 

mi madre, a la que adoraba, y sentía admiración —al mismo tiorpo que 

me notaba muy distante de él— por mi padre." 

En la cuarta parte del cuente Cela recuerda que en casa del abuelo 

sólo hay tres máquinas: "el reloj de pesas, el molino de café y la bomba 

para subir agua del pozo." A cada una de estas máquinas Cela asigna un 

nombre, respectivamente Blas, Dick y Lola, y comenta que "la casa del 

abuelo es una de las casas que tienen menos máquinas en el mundo" (p. 

484). 

El cuento en sus cuatro partes destila un cierto sentimiento de 

tristeza y de nostalgia. En el "Prólogo en forma de aparente divaga

ción" que precede a La rosa Cela manifiesta: 
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Esa fuente de dolor, llamé a la memoria en ocasión no dis
tante, ese hondo pozo del que pueden estarse sacando cubos 
de dolor durante toda una vida. La memoria es delorosa y 
amarga cono el espeje que nos devulve la faz de la niñez y 
de la adolescencia, la faz pálida y enferma —quizás bella
mente enferma y misteriosamente pálida— que no queremos 
ver . . . Mienten les que, al ver un niño, dicen: "¡Dicho
sa edad! ¡Quién pudiera volver a les diez años!" No, les 
diez años no sirven más que para quienes los viven y en el 
instante preciso en que los viven. Pero no sirven, ¡ay! 
para recordarlos. Ninguna edad presta bienestar al recuer
do.^ 

"El prodigio de que un niño viva como un saltamontes". (El bonito 

crimen. Revista La Tarde, Madrid, 1948). Este cuente es neo-picaresco, 

con un título que también se puede calificar cerno tal. Este niño, del 

que no conocemos su nonbre, es un gelfillo callejero: 

El niño tiene el pelo rejo como una panocha, la panza, ter
sa y vacái como un tambor, la mirada pensativa y tiernamente 
siniestra, las orejas de soplillo; el ademán de gato sarnoso 
y acosado, es zanquilargo, pelón y algo bizcocho. 

El niño no tiene ni padre, ni madre, ni perrito que 
le ladre. El niño come de milagro, duerme de prestado y vive 
de casualidad. A veces ni cerne ni duerme, y se limita a vi
vir lentanente, tímidamente, cautelosamente, como preocupado 
de no molestar a nadie, (p. 241) 

Esta descripción trae a la mente otiros dos niños celianos: uno, el 

niño que el viajante encuentira a la salida de Guadalajara en Via^e a la 

Alcarria —publicado en 1948, el mismo año que este cuento—. Este niño 

de trece años, "tiene el pelo color de azafrán: A pleno sol, el pelo le 

brilla cono si fuera de fuego. El niño tiene un pelo hermoso, luminoso, 

lleno de encante. El cree le contrario."^ El otro niño es el gitanillo 

cantaer de La colmena: "El niño es vivaracho cono un insecto, morenillo, 

canijo. Va descalzo y con el pecho al aire, y representa tener unos 

seis años."^ Su descripción física es de una tremenda deshumanización: 

El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal domés
tico, de sucia bestia, de pervertida bestia de corral . . . 
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Todo lo que le pasa es un milagro para el gitanillo, que 
nació de milagro, que cone de milagro, que vive de mila
gro y que tiene fuerzas para cantar de puro milagro.^ 

Se observa aquí, nuevamente, la técnica repetitiva en Cela. Aunque 

la descripción física del gelfillo resulte menos bárbara que la del gi

tano de la novela, ambos personajes se mueven por el mismo mundo. El 

gelfillo del cuento tiene diversos oficios, más o menos honrosos: reco

gedor de colillas, mensajero celestinesco, nozo maletero, busca-taxis 

"para los señoritos que van con una gachí", ya que éstos dan mejores 

propinas que les que van sin acorpañar. "El niño tiene muy poces años, 

ni sospecha que se pueda vivir algo mejor" (p. 242). Pero este niño, 

a pesar suyo y del autor, va creciendo, y el narrador termina el relato 

con un párrafo que parece añorar un tierrpo pasado que fue mejor. 

Ya de hombre se olvida de sus precoces prodigios y se hace 
chófer de taxi, o notario, o carpintero, o cura. Los hombres 
sonxDS algo inconscientes, algo veleidosos, algo cambiacha-
quetas. Es cesa que no sabonos evitar; que en el fondo, tam
poco queremos evitar, (p. 242) 

"Las orejas del niño Raúl". (El bonito crimen. Correo literario, 

Madrid, 1950): 

El niño Raúl era un niño con personalidad; esto es, un niño 
flaquito, paliducho, que hacía más o menos, lo que le daba 
la gana. El niño Raúl tendía a la histeria, a la misantro
pía y a la holganza, cono los sabios de la antigüedad. El 
niño Raúl tenía manías, una bicicleta y diez o doce años, 
(p. 304) 

La manía del niño era medirse las orejas. Su obsesión, saber si 

eran del mismo tamaño. Su principal ocupación encentrar un método in

falible de medición: "El niño Raúl llegó a tal grado de perfección que 

se medía las orejas cono hacía la digestión, o como le crecían el pelo 

y las uñas" (p. 305). Tal manía no podía llevarle a buen fin. Su padre 
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decide corprar unas gallinas y un gallo "para inaugurar un gallinero." 

De regreso a casa con tan preciada carga bajo el brazo, el niño se sien

te mal, palidece, tiembla y "miró a su padre con temura infinita, pro

curando sonreír con una sonrisa que pedía clemencia a grites, soltó las 

gallinas y se midió las orejas" (p. 308). 

El tono del cuente es tragi-cómico, como sucede con muchos de les 

cuentes de Cela. El niño Raúl se convierte aquí en víctima de su manía 

ya que es doninado per ella y a causa de la misma vive ciego a lo que 

ocurre a su alrededor; su manía le aliena, sin él saberlo, y le convier

te en una especie de marginado. El tema de la inutilidad de ciertos ac

tos humanes está claramente expresado mediante la actitud de Raúl, pero 

no creo que el cuente vaya más allá de la pura fantasía ni del prepósito 

por parte del autor de "deleitar". 

"Un niño cono una amapola". (Baraja. Periódico Arriba, Madrid, 

1946). Se podría calificar a este cuento cono un poema en prosa. Es un 

cuente surrealista en el que dos narradores, diferenciados tipográfica

mente en el texto, monologan y dan al lector la narración de unos hechos 

más o írmenos coherentes. Los narradores no se identifican por medio de 

nonbres. Para mayor claridad en la corprensión del cuento n>e referiré 

a ellos como narradores A y B. La narración es una especie de letanía 

dividida en cuatro partes. El narrador A relata secuencial y cronoló

gicamente la vida de "un niño rojo cerno una amapola" que se hace "mozo 

y rey de malditos y hambrientos", que después será hcmbre y se hará vie

jo y morirá: "Un coro de ángeles vela el cadáver del hombre, que, de ni

ño, fue rojo como una ampola. Suenan en el cielo lejano treinta y un 

truenos, mientras, lentamente cae el TELÓN" (p. 467). 
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El narrador B se limitia a hacer preguntas precedidas todas ellas 

de la interjección "¡Ay Señor!". La intervención del narrador B está 

marcada por una serie de repeticiones en cada una de las partes del 

cuento-poema. En la primera parte se repiten las imágenes de las manos 

y del monte: 

¿Por qué estas manos han de rasgar mi cuerpo: monte de 
fuerza herido por mil cuchillos? . . . ¿Por qué estas 
manos que crujen al detener el silencio: monte descabal
gado per cien mil caballos? . . . ¿por qué estas manos 
sin aire que las áreme: monte de viente donde baten 
mil ángeles sus alas? (pp.462-463) 

En la segunda parte la imagen repetida es la del mar: "mar de bendi

ciones," "mar de odios viejos," "mar sencillo, tímido espejo, nítida 

fuente" (pp. 463-464). En la tercera parte se repiten las sensaciones 

físicas: sed, cansancio, dolor. En la cuarta parte, ya cerca de su fin, 

el narrador Bexperimenta sensaciones de miedo, persecución y victimiza

ción, por parte del destino. 

Aunque el cuente no menciona de forma directa el conflicto bélico, 

las alusiones al mismo creo que resultan claras por parte de ambos na

rradores y forman el telón de fondo de la historia: "También los astros 

en la altura cual soldados rrruertes recién interrumpidos en su silencio" 

(p. 463); "Las nubes, detenidas sobre el húmedo campo pensaban más que 

nunca su deserción," "¿Por qué haces pasar ante mí viejas memorias no 

muy precisas,tan solo presentidas?" (p. 463). 

La técnica narrativa de tono lírico de este cuento nos trae a la 

mente los poemas surrealistas recogidos en Pisando la dudosa luz del día, 

en los que se observa la repetición a modo de letanía. En su poema 

"Inventario de la oscuridad" se puede leer: 
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Hay torrentes magnánimos de lágrimas que queman, 
y hay llorares cansinos cono un ojo en el suelo 

Por las noches sin luna... 

Los árboles, los árboles, los bueyes vegetales 
las esquinas, los golpes, las acuosas doncellas 

Per las noches sin luna... ̂  

Y así se van repitiendo imágenes surrealistas, estirofa tiras estrofa. 

Tanto el cuente-poema cono sus primeras poesías corparten imágenes de 

dolor, cansancio, soledad, miedo y muerte. Imágenes y temas que se ve

rán reflejados en la totalidad de su obra. Este cuento supone un expe

rimente y una desviación de la norma en corparación a los donas cuentos 

de El nuevo retablo, que suelen seguir una narración más tradicional. 

Los niños que aquí han quedado retiratados representan sólo un núme

ro reducido de les niños celianos. Estos, come les adultos, suelen ser 

también crueles —especialmente con les animales— y en etiras narracio

nes que no forman parte del presente estudio, se nos muestran las diver

sas atrocidades que les niños sen capaces de cometer. Sin embargo, los 

niños de estos cuentos parecen ser una excepción, e inspiran cariño, com

pasión y temura, tanto en el autor como en el lector. 

Las mujeres 

En los cuentos que estudiamos, la mujer, cuando aparece, es casi 

siempre come personaje secundario. En la mayoría de estos cuentos las 

mujeres realizan funciones tradicionales y familiares: madres, abuelas, 

tías, primas, niñeras, criadas, aunque también hay hechiceras y alguna 

mujer más o menos enprendedora. Ema Brandenberger señala la escasez de 

mujeres protagonistas en los cuentes, no solo de Cela, sino de otros es

critores contemporáneos: "[Faltan] las mujeres como protagonistas, a ex

cepción de las relativamente numerosas historias que giran en torno a 
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las prostitutas sorprendentemente vistas, la mayoría de las veces, des-

1 o 
de una perspectiva positiva." Curiosamente, en El nueve retablo se 

halla ausente la figura de la prostituta, que es parte esencial de la 

obra celiana posterior. Las mujeres que vamos a conocer a continuación 

son aquellas que Cela coloca cono figura central o protagonista de algu

nos de sus cuentos, concretamente cuatro. 

"Catalinita". (Esas nubes. Revista Medina, Madrid, 1941). En es

te cuento encontramos a la joven Catalinita, enamorada de un marino, 

tocando un vals al piano y cayendo de vez en cuando en éxtasis poéticos 

que la impulsan a corponer versitos para su amado. Catalinita toca el 

piano mientras espera la llegada del mismo. El vals —la vals, según 

Catalinita—, tiene la siguiente letra: 

Toca esa vals, 
toca esa vals, 
teca esa vals, Pepita. 
Toca esa vals, 
teca esa vals, 
que es mi única ilusión. 

Cela, en sus memorias recuerda: 

En la sala había dos pianos, aunque uno —pequeño y de ma
deras finas y con el teclado de marfil— estaba ya viejo y 
fuera de use. Lo que a mí me gustaba oír en el piano de la 
sala, era el vals "Pepita". La abuela, algunas veces y co
mo premio por haberme portado bien, lo tocaba y lo cantaba 
para mí solo. 

Si bien no se trata aquí de un cuento autobiográfico, el personaje 

de Catalinita pudiera estar inspirado por alguna de las damas que visi

taban a la madre y la abuela de Camilo, y que éste, con les ojos de niño 

veía de forma muy particular, y plasma así en Catalinita lo que de in

sulso y aburrido tenían esas señeras. 

Cono mujer, Catalinita resulta peco agraciada. No tenemos una 
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descripción física de ella pero sabemos que es una personalidad sensible, 

nerviosa, frágil, melancólica, romántica, soñadora. También intuímos 

su inocencia e ingenuidad frente a la vida: "Catalinita aporreaba el 

piano y se reía. Su risa cristalina retumbaba per teda la casa . . . 

Catalinita era feliz, lo más feliz que se puede ser esperando . . . Vol

vió a quedarse pensativa . . . Estaba toda nerviosa . . . " (pp. 79 y 84) 

Después de corponer una estrofa, "Catalinita no podía más; estaba 

agotada, caída sobre el piano, suspirando, rendida..." (p. 84). Catali

nita es, sin duda, un personaje del siglo XIX y como parodia de la mujer 

enamorada, romántica, de este siglo, muere según las convenciones de la 

época: 

Intentó seguir cantando, pero no pudo. Tosió un poco, se 
apoyó con las dos manes sobre el teclado, que hizo un rui
do cone si cantaran las tripas, y arrojó un poco de sangre 
. . . Fue a quedarse en una primavera, la estación en que 
ella tenía puestas tedas sus ilusiones, cuando más segura 
estaba de que, de un monento para otro, acabaría él por 
llegar, (p. 85) 

Catalinita muere del mal ronántico por excelencia, la tuberculosis; re

flejo de la experiencia vivida por el autor en el sanatorio para tuber

culosos . 

"Purita Ortiz". (El bonito crinen. Revista Fotos, Madrid, 1945). 

"Ayer tarde falleció, rodeada del cariño de los suyos y reconfortada con 

los auxilies espirituales, nuestra particular amiga la señorita Purita 

Ortiz, joven en la que se unían, a una belleza singular, una bondad y 

una inteligencia sin par" (p. 265). Así comienza la nota necrológica 

sobre la joven de treinta años. Esta mujer de la que tenemos pocos de

talles, es el centire y razón de la acción del cuento —la redacción, co

rrección y publicación de dicha nota—. Por medio de su muerte lleganxDS 
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a conocer a su padre,don Julio, director del periódico y a su novio don 

Amador, redactor de la nota sobre Purita. La reacción de ambos hombres 

frente a la muerte de la joven es diametralmente opuesta. Don Amador, 

—nótese el simbolismo del nonbre— sólo piensa en la amada que ha per

dido: "¡Pebre Purita! -pensó- ¡Con lo buena que era, con aquellos ojos 

azules cone el cielo y aquella cabellera rubia cono la mies !" (p. 

267). Don Julio, "que era un hombrecito con botines y corbata de lazo" 

tiene un lona: "A le hecho pecho y al toro, por los cuernos" (p. 267). 

Para él está antes el deber que la devoción, y por le tanto, muera quien 

muera, el periódico debe seguir adelante con el mismo ritmo de trabajo 

e idéntica calidad de reportajes. Por eso, indica a den Amador que se 

le ha ido la pluma en los elogios de su hija. La nota debe ser fría y 

aséptica: 

La cuartilla con la nota necrológica de Purita Ortiz llevaba 
por detrás, en lápiz rojo y de puño del director, la nota 
escueta y tajante con que les espíritus fuertes hacen frente 
a las adversidades. Napoleón en Moscú, no hubiera escrito 
muchas más palabras que don Julio en Guadalajara: página 3, 
a dos columnas, con foto. (p. 267) 

El tono del cuento no deja de ser tragi-cómico. La ironía y la ca

ricatura contribuyen a crear este efecto. El cuente se nos presenta por 

medio de cuadros situacionales, en el periódico, en el cementerio y en 

la escalera por la que bajan los restes mortales de Purita sobre "los 

doloridos hombros de los tres hermanos —uno veterinario, José; otro, 

médico, Faustino y otro farmacéutico, Fidel y de Amador, su prcmetide" 

(p. 267). Nótese de nuevo los nombres significativos, así como las pro

fesiones de los hermanos que no pudieron hacer nada "cuando un mal trai

dor,que le minaba el organismo desde fecha aún no lejana, vino a arran

cárnosla de nuestra compañía" (p. 265). Purita, como muerta, está 
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ajena a todas estas situaciones, y cono muerta vale más para esta his

toria, ya que cono viva quizás no hubiera sido objeto de la misma. 

"La nueva vida de Encarnación Ortega Ripollet, alias Mahoma". (El 

bonito crimen. Revista Feria, Madrid, 1952). El cuento lleva el sub

título muy acertado de "Sainetillo de la corpraventa". En este cuento 

encontramos a una de las pocas mujeres emprendedoras de Cela. Encama 

es viuda de sastre pero no sale de pobre. "A ella lo que le gustaría 

era disponer de unos cuartos para explotar la sastrería y reponer exis

tencias. La sastrería es más liirpia y provechosa" (p. 273). Encama 

"tenía tres aficiones: la filosofía, el vine de Valdepeñas y un vidrie

ro-fontanero de la calle del Arrparo que, la verdad sea dicha, no estaba 

nada, pero que nada mal" (p. 276). Encama y Estanislao —así se llama

ba el vidriero-fontanero— se casan e invierten los ahorrillos de él en 

la sastrería. Ella es buena negociante y la sastrería marcha, la vida 

sonríe al matrimonio que tan sólo tiene una desgracia: un hijo idiota 

"que se parecía a su primo Maximino cono una gota de agua a otra gota 

de agua" (p. 279). 

Encama, cono mujer, vale mucho, sabe administrar su casa y su ne

gocio, es una de las pecas mujeres celianas que se gana la vida y le 

hace honradamente; sin embargo, su valor queda reducido ya que en el 

papel tradicional de madre no cumple como debiera al dar a luz a un hi

jo tonto. Encama, sin embargo, está ciega a la realidad que la rodea 

—cono lo están muchos de los personajes de Cela que se hallan sumidos 

en las más míseras condiciones—: 

Pero Encarnación Ortega Ripollet, alias Mahoma, no lo veía 
[al hijo] ¿Verdad, usted, que está muy crecido? Solía de
cir a les compradores que se acercaban a su negocio a mer
car el pantalón que había dejado, como un frío y lejano sus
pire, un muerto de sus mismas carnes, poco más o menos, (p.279) 
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El cuente está marcado de un cierto fatalismo irónico. Per medio 

de su matrimonio con Estanislao, Encama puede sacar adelante su nego

cio, pero al ndsmo tiempo, a causa de dicho matrimonio, le sucede a 

ella cono a su hermana de Navalcamero. Ambas tienen un hijo idiota. 

La conclusión que se saca del cuento es algo perogrullesca: El hijo de 

Encama y Estanislao es concebido durante su luna de miel en la casa de 

la hermana en Navalcamero. Este hecho junte con la posibilidad de ele

mentes hereditarios existentes en las dos hermanas dan lugar así a la 

deformación mential del hijo, sin nonbre de Encama y Estanislao. 

"El volcán". (El bonito crimen. Revista Primer plano, Madrid, 

1947). Martita es la protagonista del cuento. Tiene cuarenta y dos 

años y por las noches lee Pequeneces del padre Coloma. Martita está 

secretamente enamorada y padece de insomnio. "El médico le había dicho 

que su insonnio era propio de la juventud; que todas o casi todas las 

chicas jóvenes solían padecer insomnio" (p. 313), situación irónica ya 

que Martita no es una chica joven sino una solterona frustrada. Marti

ta sueña con un volcán —imagen obvia de la pasión reprimida— "que no 

hacía más que vomitar lava y más lava, sin consideración alguna" (p. 

314). Martita recibe una carta de su amor secreto confesándole su lo

cura por ella y Martita reacciona, histéricamente, desmayándose. Nadie 

comprende lo que le pasa. El médico que la trata de una erupción cutá

nea que sufre le dice que parece un volcán, y Martita se desmaya nueva

mente. 

Lo más sobresaliente de la historia es el use irónico de diminuti

vos que quita seriedad al relato y lo convierte en intrascendente y ri

dículo. Martita es una histérica, al estilo de Catalinita. Su sueño 
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y sus figuraciones son el resultado de una vida insatisfecha eroVica-

mente ~en este aspecto nos recuerda a la señorita Elvira de La colme-

na—. Aunque ambas tienen sueños muy distintos el erigen de los mis

mos se basa en la insatisfacción sexual. Martita, camino de su habi

tación, antes de acostarse: 

Subió las escaleras a oscuras. Al llegar al primer rellano 
se le antojó ver un honbre . . . Una cabeza de ciervo que 
asomaba de la pared siguió imperturbable. El ciervo . . . 
tenía una cabeza llena de cuernos . . . Martita se tranqui
lizó. Martita tenía cuarenta y dos años, un poblado bigote, 
gracias a Dios, rubio, y un pudor tan sentido cerno acredi
tado. 
—¡Este Manelín! 
Manelín era el ciervo 
Martita sonrió. Un escalofrío le recorrió su honesto es
pinazo . 

— A veces se le ocurre a una cada figuración, (p. 312) 

Tras esta escena, Martita se acuesta, no sin antes haber leído al

gunas páginas de Pequeneces y sueña con el volcán. Los diminutivos se 

suceden a lo largo del cuente: "una ligera capita de crema de noche", 

"unas orquídeas metidas en una cajita de cristal", una carta con un so

bre "muy elegante, alargadito", "los pajaritos piaban", "los traperitos 

iban en sus carros a recoger las basuritas..." (pp. 313 y 315). 

Martita es un personaje patético y los diminutivos que Cela uti

liza en el cuento restan seriedad a su historia y nos muestran a Mar-

tita coTKD un ser sensiblero y obviamente reducido a una vida inconse

cuente . 

Ninguna de las rrrujeres aquí descritas se destaca como personaje 

admirable. Son figuras más o menos anodinas y grises cuyas personali

dades quedan, a menudo, ocultadas por aquellos que las rodean. La mu

jer en los cuentos de Cela no suele ser —salve contadas excepciones— 

ni admirable ni despreciable. Carece del carácter y la fortaleza moral 

necesarios para convertirse en heroína o en villana. 
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Los viejos 

Estes vienen a llenar las páginas de Esas nubes que pasan, princi

palmente. El lector tiene la impresión de que estos viejos literarios 

son copia de viejos reales, conocidos por Cela personalmente, aunque no 

todas las hazañas cuentísticas de los mismos correspondan a la realidad 

de la persona viva. 

Cela, en la nota que precede a Esas nubes compara a estos viejos 

con 

Las nubes [que] pasan sobre la ciudad, altivas — a veces— 
como orgullosos caballeros enamorados; grises y taciturnas 
—en ocasiones— cono abrumados mendigos caminantes, cerno 
deudores que odiasen la luz de la mañana . . . Mis amigos 
de la ciudad, vieja y marinera como un ventrudo patache, 
vienen ahora a mis páginas, un sí es no es melancólicos y 
meditativos, un entire casquivanos y grandilocuentes. 

Cerno las nubes, ya sabéis, ésas que pasan sobre la 
ciudad, (p. 48) 

Entre estos viejos encontramos marinos, músicos, bohemios, médicos, 

jubilados, etc. En la mayoría de estos cuentos, los viejos relatan su 

historia particular directamente a Cela que, a su vez, la relata al lec

tor. Son estas historias de juventud, historias y aventuras de un tiem

po que fue mejor. Cela no se ensaña con los viejos cono lo hace con 

muchos de sus otros personajes. Rara vez resultan los viejos objeto de 

ridículo, de caricatura o de episodios tremendistas. Estos viejos ins

piran en algunos casos respeto, piedad o compasión en otros. No nos 

provocan con sus acciones a la carcajada ni a la sonrisa irónica ni al 

disgusto. La mayoría de estos viejos conparten actividades consideradas 

típicas de esta edad: el casino de la ciudad, con sus tertulias y 3uegos 

de cartas y dominó, los paseos por el espolón o el muelle de la ciudad. 

También conparten el tratamiento de "don". Estos cuentos llevan como 

título total o parcial el nombre del protagonista: "Don David", "Don Juan", 
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"Don Anselmo", "Don Evaristo", "El violín de don Walter", "El león y 

don Sebastián", "Mi tío Abelardo", etc. 

Como representantes de este grupo, y por lo que tienen de interés 

individual, vamos a comentar cuatro cuentos. 

"Un paseíto higiénico". (El bonito crimen. Revista Voluntad, 

Gijón, 1947). "A aquel hombre tacitumo, pequeñito, paliducho, le ha

bía recomendado el médico los paseítos higiénicos . . . por donde quie

ra .. . durante un tienpo prudencial . . . a una hora sana" (p. 327). 

Este hombre, que vivía en Madrid, siguió al pie de la letra las recomen

daciones del médico y se marchó andando, de un tirón, al Escorial. 

Terminada su hazaña, al cabo de dos días, acudió al café para conunicár-

selo a sus contertulios que no le creyeron, cerno tampoco le creyeron 

cuando realizó su segundo "paseíto" de dos meses de ida y vuelta a Za

ragoza. Su siguiente paseo hubiera tenido como meta la Tierra Santa, 

si su mujer no hubiera intervenido para que los amigos le creyeran "lo 

de Zaragoza". 

Este cuento es un ejerrplo de exageración celiana. En ocasiones 

Cela nos presenta situaciones que rayan entre lo verosímil y lo irreal 

y absurdo, y el lector se ve atrapado entre el deseo de creer la his

toria o tomarla por un gran embuste. En este caso, como hará en muchos 

otros. Cela utiliza diminutivos para dar un significado irónico o humo

rístico a sus historias. 

"Cuestión de acertar". (El bonito crimen. Revista Medicamenta, 

Madrid, 1947). La figura central del cuento es don Claudio, médico de 

un pueblo de montaña. "Don Claudio ha ido envejeciendo poco a poco, 

sin que nadie se fuese ocupando, día a día, de contar los surcos que 
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casi a punta de navaja fueron quedando grabados en su frente" (p. 280). 

El cuento describe la fmstración y el desánimo del médico de pueblo 

que se enfrenta a la ignorancia y falta de sentido común de los habi

tantes de la aldea. Estos, si el enfermo muere, cementarán: "¡Caramba, 

parece que don Claudio no le acertó!" (p. 282). Don Claudio se rebela 

contra estos comentarios pero no por un sentimiento de orgullo profe

sional herido, sino porque a través de dichos comentarios los puebleri

nos no hacen sino confirmar su propia brutalidad: "Toda esa gente pien

sa que esto es como la lotería, cuestión de acertar. Este año acerté 

con la aproximación del gordo. Este año acerté también dos difterias, 

un tifus, dos palúdicas y tres pleuresías. ¡Este año ha sido un año muy 

bueno, un año de mucha suerte! ¡Serán bobos!" (p. 282). 

Don Claudio es una figura digna de respeto y admiración —como po

cos seres lo son en la obra de Cela—. El cuento está envuelto en un 

aire de desaliento, de inutilidad ante la vida llena de ignorancia, de 

desesperanza. A pesar de ello don Claudio, altruista, acude a su labor 

día y noche, tratando de curar o mejorar al enfermo, y cuando éste, a 

pesar suyo, se le va de las manos, don Claudio sigue allí para socorrer: 

"¿Les has dejado algo? Sí, le he metido tires pesetas debajo de la al

mohada, no llevaba más encima..." (p. 284). 

"Don David". (Esas nubes. Revista Medina, Madrid, 1941). Don Da

vid es un carpintero de afición y su historia es bastante triste. El 

mismo don David se la relatia a Cela. A los veinticinco años estaba 

enamorado de Matilde pero los separaban cuarenta kilómetros y sólo se 

veían los fines de semana, pero por fin llegó el día de la boda: "A las 

muchas cualidades que hube de observar en Matilde de soltera, añadí 
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muchas más encontradas después de casados. Era buena, limpia, cariño

sa, hacendosa. Administraba como una sabia y ire cuidaba con regalo y 

mimo" (pp. 74-75). 

Don David, que había hecho todos los muebles de la casa que habi

taban, a los cinco meses de casados conenzó a hacer una cuna con gran 

esmero e ilusión. Pero "Matilde, en el octavo mes, cogió la gripe" y 

muere con el niño que lleva en sus entrañas. Don David se ve sumido 

entonces en una tremenda depresión: "Desde entonces anduve siempre un 

poco errante por mi casa" (p. 77). Don David no llega a recuperarse 

nunca de su pérdida. 

Este cuento, cono muchos otros, es la historia de una vida que pro

metía ser feliz pero se ve truncada, en este caso, por la muerte. 

"Don Anselmo". (Esas nubes. Revista Medina, Madrid, 1941). Es un 

cuento corpuesto, cono el anterior, por las reminiscencias de un ancia

no ya muerto, que en su día relató la historia al narrador que ahora la 

presenta. Es éste otro ejorplo de narrador-tiranscriptor que ya quedó 

descrito en el capítulo II: "Nadie sabe lo que le pasó, porque a nadie 

. . . se lo dijo jamás; pero cono don Anselmo ha desaparecido . . . me 

considero relevado de guardar el secreto . . . para decir en breves 

palabras . . . lo que ocurrió" (p. 57). Lo que ocurrió fue que don An

selmo, de joven, había dejado tuerto, por accidente, a un hombre en la 

feria. Por una mezcla de vergüenza y cobardía don Anselmo abandona el 

pueblo. Regresa al cabo de varios años y encuentra al tuerto en la ca

seta del honbre-fiera: "El hombre-fiera . . . dejó de saltar; se apoyó 

con ambas manos en los barrotes, y miró con su único ojo -el izquierdo-

a don Anselmo" (p. 58). Don Anselmo se quedó atónito y mudo de sorpresa 
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y "lloró por primera vez en su vida." A los silencios de don Anselmo, 

el tuerto continúa su monólogo: "Ya lo decía yo, don Anselmo, ¡No hay 

bien que por mal no venga!... Gano bastante más que antes, y ¡ya ve us

ted, con tanta carne cómo cono, que buenas grasas estoy criando!" (p. 

59). 

Pocas -veces en la obra de Cela se ven sentimientos nobles entre 

personajes que podrían considerarse enemigos. El tuerto, a pesar de 

todo, no le guarda rencor a don Anselmo por la pérdida de su ojo, tirata 

sin embargo de animarle a ver el lado bueno de su situación. El tuerto 

en realidad está parcialmente ciego a la situación mísera y deshumani-

zadora en que se encuentra. Don Anselmo, por su parte, no llega a per

donarse por corpleto el hecho de ser él la causa de la desgracia del 

tuerto. 

Es este grupo de personajes el que mejor tiratamiento recibe de la 

pluma de Cela, no necesariamente por las vidas que llevan, tristes y 

desgraciadas en muchos casos, sino por la escasez de características 

negativas que albergan estos personajes. Dudo que Cela crea en la me

jora del honbre a medida que éste envejece, más bien nos da una imagen 

del viejo cono un hombre "curado de espanto" que se resigna a lo que la 

vida le ofrece durante sus últimos años. Ciertamente no se puede con

siderar ésta como una actitud optimista por parte del autor. 

Marginados y_ tullidos 

En estas páginas el lector se encuentra con varios seres margina

dos, ya sea su marginación física, mental o social, o una conbinación 

de éstas. Entre los personajes con defectos físicos hallamos tuertos, 

cojos, mancos, ciegos. También hay locos, idiotas y sádicos, y entre 
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los marginados sociales cabe mencionar los presidiarios y ex-presidia-

rios, los transformistas y los locos. Como ya quedó señalado con an

terioridad, no aparecen en los cuentos recogidos en El nuevo retablo 

las prostitutas. 

La actitud de estos marginados frente a su "defecto" concreto va

ría notablemente. Así ni el tuerto del cuento de "Don Anselmo" ni Men

chu en "El misterioso asesinato de la Rué Blanchard" que pierde un 030 

"del golpe que le pegara su hermano Fermín, el tiransformista" (p. 87), 

reprochan el accidente a los causantes del mismo. Otiros personajes 

niegan o no reconocen su defecto cono el loco de "La eterna canción". 

Otiros culpan a alguien o algo fuera de ellos mismos cono le ocurre a 

Joaquín Bonhome al perder su pierna de forma tremendista, a causa de 

una borrachera, que culpa a su mujer Menchu en "El misterioso—" 

Los cuentos que a continuación se conentan no son los únicos en 

los que aparecen personajes deformes y alienados, sólo suponen una mues

tra representativa de éstos. En varios casos, la propia deformidad o 

la causa de ésta están relacionadas directamente con elementos tremen

distas que serán objeto de un capítulo posterior y que aquí sólo se 

mencionarán brevemente sin profundizar en este elenento estético. 

En los cuentos que aquí se presentan, los defectos físicos visi

bles no reflejan necesariamente el carácter moral de los personajes, 

sus deformidades respectivas no los hacen mejores ni peores de lo que 

serían si no se vieran marginados ni mutilados. Esto es importante ya 

que Cela en estos cuentos no utiliza las descripciones físicas como es

pejo del alma, o del carácter del personaje. El hecno de que haya per

sonajes que, además de deformes, sean malos es tan sólo un elemento que 
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sirve para reforzar el concepto celiane del hombre coro no bueno por 

naturaleza. 

"El misterioso asesinato de la Rué Blanchard". (Esas nubes. Re

vista Alegría y; Descanso, Madrid, 1941). Podría considerarse este cuen

to una mezcla de saínete, teatro del absurdo y narración con elonentos 

tremendistas. Cada uno de sus tres personajes, Joaquín Bonhome, su mu

jer Menchu Aguirrezabala y el hermano de ésta, Fermín, alias Gargon 

Basque, sufre una cierta deformación: Joaquín es cojo, tiene una pata 

de palo y muy mal genio. Menchu es tuerta, muy bruta, "alta, narizota, 

medio calva, chupada de carnes, bermeja de color" (p.88), y además es 

insensible al dolor ajeno. Fermín, que es transformista, "era imitador 

de estrellas en el Musette de Burdeos. Bebía Vodka, esa bebida que se 

hace con cerillas; cantaba L' amour et le printemps [ sic ]; se depilaba 

las cejas..." (p. 88), atributos todos éstos como para considerarle 

un marginado social. 

Sus diversas actitudes hacia sus defectos han quedado ya parcial

mente expuestas. Joaquín culpa a Menchu de su cojera y quisiera, si 

pudiera, molerla a puntapiés: 

Pensaba mucho en eso de los puntapiés, y una^de sus mayores 
congojas por entonces era la idea de que había quedado inú
til. 
— ¡Un honbre -pensaba- que para pegarle una patada en el 
culo a su mujer necesita apoyarse entre dos sillas...! 

(p. 89) 

Sin embargo cuando se conpara con su cuñado Fermín se consuela: 

"¡Qué caramba! ¡un hombre sin piema es todavía un hombre . . . Ahí 

está Fermín, con sus dos piernas, y ¿qué?" (p. 91). 

Menchu no le guarda rencor a Fermín que "hubo de cargarse un día 
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más de la cuenta y le vació un ojo . . . Menchu solía decir que el ojo 

se lo había saltado de milagro, y no le guardaba malquerer" (p. 91). 

En cierto modo la profesión de su hermano la compensa de su deformación 

ya que puede presumir entre sus amigas de tener un hermano "artista". 

Para Menchu, cono para el honbre-fiera "no hay bien que por mal no venga" 

Fermín sufre las críticas de los caseros de Azpeitia "que son muy 

mal pensados, [y] empezaron a decir que había salido grilla, y le hicie

ron la vida irrposible" (p. 88). Gargon Basque huye entonces a Francia, 

país más liberal y donde se aceptarían y apreciarían sus dotes artísti

cas sin críticas ni mojigatería, pero aún en Francia sigue siendo víc

tima de los conentarios de los vecinos y muere en La Guayana, por un 

crimen que no conetió pero por el que fue condenado por la pura casua

lidad de coincidencias fatales y la no menos prejuiciada mente del co

misario de Toulouse: "¡Está claro, muchachos, está claro! ¡Estos trans

formistas! ¡Yo los encerraba a todos, como medida de precaución, para 

que no volviesen a ocurrir estas cosas!" (p. 98). 

"La eterna canción". (Esas nubes. Revista Medina, Madrid, 1942). 

El cuento nos rrruestra a un loco que asegura no estarlo, y el narrador 

confirma esta hipótesis: "Don Guillermo no estaba loco. . . pero -bien 

pensado- no le hubiera faltado motivo para estarlo . . . A don Guiller

mo lo metió la ciencia en el sanatorio . . . esa ciencia abstraída que 

huye de lo humano, que no se explica que un hombre pueda aburrirse de 

ser durante cincuenta años el mismo hombre" (pp. 109-110). Se nos da 

a entender que este hombre es loco por sus ideas, o manías solamente, 

no por sus hechos. Es un loco pacífico y aunque resulte paradójico es 

un loco lúcido. En cierta ocasión le conenta al narrador sus razones 
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contra el suicidio y el narrador a su vez nos las hace saber: 

Me confesó que si no se había tirado a ahogar -no por 
desesperación, sino por cansancio- era porque las tem
peraturas extronas le molestaban... "Me da grima figu
rarme . . . con la camiseta enpapada en agua fría . 
. . figúrese usted que de repente le toca a uno el 
tumo, comparece, y cono uno es suicida, lo envían a 
tostarse...: el agua de la camiseta, del pelo, de los 
zapatos, empieza a cocer y uno a dar saltos, saltos, 
hasta que el agua se evapora y uno la echa de menos, 
porque empiezan a gastarse los jugos de la piel... 
(pp. 111-112) 

Quizás haya sido ese "echar de menos el agua" lo que impulsa al 

loco a suicidarse tirándose al pilón. 

Este loco se ha pasado catorce años en el manicomio, con o sin ra

zón. Es un loco que desafía los clichés tradicionales que de éstos se 

tienen. Antes era "un gran señor" y Cela no nos lo muestra ni describe 

de forma deshumanizada ni grotesca. 

Entire los diversos personajes marginados recogidos en los cuentos 

cabe mencionar sin mayor detenimiento los siguientes: 

Jerónimo Expósito, capitán algo fanfarrón, que nos dice: "He per

dido un ojo de la cara por la patiria y dos dedos de la mano por la 

guardia civil, con un ojo y ocho dedos que me quedan, soy todavía ca

paz de dejar ciego o manco a cualquiera" (p. 231). 

Marcelo Brito, "el mulato portugués, cantor de fados y analfabeto" 

se ha pasado diez años de su vida en la cárcel por un crimen que no co

metió. 

Maximino y su primo, el hijo de Encama y Estanislao, son idiotas 

y sólo saben mugir "cono si fuera un choto" (p. 278). 

También hay un niño "medio tonto, que tenía el pelo rojo, y que 

andaba siempre haciendo recados de un lado para otro" en el cuento 

"Cuestión de acertar" (p. 284). 
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Damiancito sufre también un tipo muy particular de locura. Está 

convencido de que le han robado una hora que no encuentra y que le ha 

desquiciado la vida. 

Suponen estos marginados y tullidos el grupo más pintoresco de los 

descritos por Cela, a tiravés del cual el autor nos da una visión rela

tivamente deformada de su mundo. Sin embargo, no hay que caer en la 

tentación de considerar a este grupo de personajes como exclusivo en la 

obra celiana, aunque sí sea el más colorista. 

Los animales 

Cela hace uso frecuente de animales en sus cuentos. En algunos 

casos éstos se convierten en alegorías o fábulas con moraleja más o me

nos tácita o explícita, en otros casos se trata simplemente de la expo

sición de una historia real o imaginaria de un animal concreto. 

Al primer grupo pertenecen dos cuentos titulados: "Memorias del 

cabrito Smith, chivo insurrecto" y "La tierra de promisión". El prime

ro nos presenta, cono anuncia el título, la historia de un chivo insu

rrecto que se rebela y se escapa del rebaño de cabras para irse a vivir 

al monte. Allí hace un pacto con el lobo: e entregará una oveja sema

nal a cambio de su protección y ayuda. El chivo Smith organiza una par

tida de chivos insurrectos como él que le ayudarán a cumplir con el su

ministro de ovejas del lobo. Pero el chivo Smith, insurrecto, joven y 

avaro, un día presta batalla a una pareja de la guardia civil que abre 

fuego contra él. Tras una larga convalecencia en la guarida del lobo, 

el chivo Smith, más sabio, regresa al monte y continúa con su actividad 

clandestina. 

El chivo se nos presenta al comienzo del cuento cerno un î r̂ rsonaje 



62 

picaresco. Nos da la filiación de sus padres y la suya propia y se 

autodisculpa ya que se considera lanzado a la insurrección por las cir

cunstancias : 

Uno no vive casi nunca la vida que quiere sino la que puede. 
Mi vocación hubiera sido la de llevar la vida de un chivo 
honesto, la de pasarme las horas muertas tumbado a la som
bra de un árbol frutal . . . leyendo a Fray Luis o a Gar-
cilaso. Pero la vida me ha empujado sin contemplaciones y 
hoy me encuentro al frente de una partida que me teme y me 
obedece, convertido en un chivo de acción. ¡Vaya por Dios! 
(p. 316) 

Se podrían realizar rrruchas conjeturas sobre el significado del 

cuento. Personalmente opino que tiene como telón de fondo episodios de 

la guerra civil presentados de forma más o menos velada. 

"La tierra de pronisión". El personaje de este relato es un piojo. 

"Todos los piojos de Alvarito el loco tuvieron mucho que aprender de lo 

que voy a relatar, y aún hoy, a los seis meses, al cabo de tantas gene

raciones, corre el sucedido por las costuras de la camiseta de Alvarito, 

de boca en boca entre los piojos, cono una enseñanza que no conviene ol

vidar" (p.212). Esta es la historia de Martínez, un piojo revoluciona

rio, inconformista que se pasaba el día renegando y diciendo que no ha

bía Dios ni nada. "A los piojitos jóvenes no les dejaban andar con 

Martínez, porque era un demagogo y un desagradecido y ya sabemos lo pro

pensa que es la juventud para dejarse minar por las teorías disolventes. 

Martínez quería reglamentarlo todo" (p. 213). Martínez quería estable

cer un orden de conducta, crear una sociedad reglamentada y fiscalizada 

hasta el último detalle. Tal hazaña era imposible en el cuerpo de Alva

rito, sucio y plagado de todo tipo de piojos. Pero con la llegada de 

Don Jacobo a la pensión, Martínez ve la oportunidad de llevar sus teo

rías a la práctica, pues el cuerpo de don Jacobo es tierra virgen, la 
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tierra de pronisión. El final es previsible y Martínez recibe su mere

cido. Don Jacobo es honbre limpio, que no acostumbra a conpartir su 

cuerpo con piojos y Martínez muere, "iirpotente y flaco para oponerse a 

los designios de la Divina Providencia" (p.215). 

Aparte de la obvia moraleja —no acostumbrada en Cela—, lo que 

llama la atención en este cuento es la inadecuación del lenguaje con el 

personaje y la narración de los hechos. Martínez es un revolucionario 

—término que generalmente se utiliza para denominar a los revoluciona

rios izquierdistas— pero él es un piojo fascista y nazi que "quería 

fiscalizar los cruzamientos [de los piojos] para el rápido mejoramiento 

de su raza de guerreros" (p. 214). Martínez que es un demagogo utiliza 

la palabra "camaradas" para exhortar a los demás piojos a seguirle a la 

tierra de pronisión. La palabra "camarada" no resulta ciertamente ade

cuada en el vocablo de un demagogo. Este uso del lenguaje inadecuado, 

en estas ocasiones concretas, crea una ambivalencia que no sea quizás 

más que una técnica para evitar la censura de la época. 

En ambos cuentos se nos presenta la imagen de un ser insurrecto, 

inconf ormista, que busca algo mejor por caminos distintos. En un caso, 

el chivo ha de vivir clandestinamente y con un precio por su cabeza; en 

el otro, el piojo muere en su intento. Ambos cuentos pertenecen a la 

colección de El bonito crimen y Cela afirma no haber podido encontrar 

ni título ni fecha de las revistas en que dichos cuentos fueron publi

cados por primera vez. 

Cambiando de tono. Cela nos ofrece dos cuentos más cuyo protagonis

ta es, en ambos casos, un perro. 

"Pequeña parábola de Chindo, perro de ciego". (Baraja. La 
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Vanguardia, Madrid, 1950). Relata el cuento la vida de un perro laza

rillo que, después de muerto su amo Josep, coplero barbudo, "probó a 

vivir entre los hombres con ojos en la cara, pero pronto adivinó que 

los hombres con ojos en la cara miraban de través, siniestiramente y no 

tenían sosiego en el mirar del alma" (p. 525). Chindo, que no encuen

tra amo, se quedó dormido al lado de un árbol, "Chindo, el perrillo de 

sangre ruin y de nobles sentimientos, estaba muerto al pie del majuelo 

de rojas y brillantes bolitas que parecían de cristal" (p. 526). Se 

descubre en el cuento la temura que el narrador siente por el animal. 

El cuento está repleto de imágenes que revelan la fidelidad del animal 

al mismo tiempo que su inutilidad o falta de identidad, que depende de 

tener un amo ciego. En contraste con otros animales, sobre todo perros, 

torturados, maltiratados y acosados por niños y adultos. Chindo no reci

be tales suertes. Su irruerte resulta plácida, y el perro no sufre daño 

físico alguno. 

"El perro del Mina Cantiquín". (Baraja. La Vanguardia, Madrid, 

1951). Esta es la historia de un perro marinero en la que, de nuevo, 

se exalta la lealtad del mismo hacia sus amos y la falta de considera

ción de éstos hacia el perro. El Mina Cantiquín es un barco de Gijón 

que se hundió en Comwalles. "Sus dieciseis tripulantes, por fortuna, 

pudieron ser salvados. Pero el perro sin nombre del Mina Cantiquín, en

cerrado en un camarote para que las olas no se lo llevaran, fue olvidado 

en medio de la galerna y se ahogó con el viejo barco que lo cobijaba, 

esa casa a flote que dejó de serlo" (p. 527). Lo que ccmenzó cano una 

acción de precaución a favor del perro, se convirtió iro'nicamente en 

causa de su muerte. El narrador rinde homenaje postumo a dicho perro 
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que fue víctima del olvido. Este cuento obtuvo el primer premio o pre

mio Marsans Comas organizado por la Federación Española de Sociedades 

Protectoras de Animales y Plantas. Cela, en una actitud muy propia, 

nos dice al respecto: "Renuncié al inporte -que cedí para que comprasen 

alpiste para los gorriones de las Ramblas- pero el jurado, desobedecien

do mi mandato y pensando, quizás, que el escritor es también animal dig

no de protección, prefirió repartirlo" (p. 529). El importe total del 

premio, 1.500 pesetas, fue repartido equitativamente entire los otros 

seis finalistas. 

Los animales suelen aparecer cono víctimas en la obra de Cela. En 

ocasiones suelen ser "cabeza de turco" o "víctima propiciatoria" que 

calma torporalmente, por medio de su sacrificio, la locura pasajera o 

permanente del honbre, ese ser que es, en la mayoría de las ocasiones, 

más animal que el ser irracional con el cual se ensaña y comete barbari

dades . 
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1 
Los cuentos que se analizarán a continuación, llevarán después 

del título, entre paréntesis, la información siguiente: la colección 
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primera vez. 
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Camilo José Cela, El nuevo retablo de don Cristobita (Barcelona: 
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CAPITULO IV 

LOS THVIAS 

Todo escritor tiene preferencias tonáticas que generalmente marcan 

su obra con un tono personal. Así ocurre con Cela. Si bien no se pue

de, ni se debe, encasillar a un autor según su tonática. Se podría de

cir que el tema favorito y aglutinador de Cela es España, pero no la 

España angustiada y angustiosa que vieron los autores de la generación 

del 98. Cela tiene una visión muy personal de España y de la realidad 

española. Unamuno en 1907 confiesa: 

Debo rogar —decía, escribiendo para la Nación de Buenos 
Aires— a mis lectores americanos que no juzguen a España 
por mí. Lo que yo les presento es mi España y nada más, 
una España que me estoy haciendo para mi uso particular, 
una España pasional y poética, antisensual y antiartísti
ca. 

Opino que esta cita es aplicable a Camilo José Cela y su España. 

Su visión de España viene dada, quizás, por su mezcla de sangres: espa

ñola, inglesa e italiana. Cela afirma: 

Yo, que me siento rrruy honesta y entirañablonente español, 
creo que veo y conozco y amo a España con más sentido 
coniín que la mayor parte de mis amigos españoles. Quizá 
esta realidad se apoye en el hecho de que la mezcla de 
sangre resta papanatismo ante lo extranjero, porque lo 
extranjero se siente próximo y familiar, cotidiano y 
vulgar, usual y dcméstico. 

Cela escribe sobre España, sus pueblos y sus gentes. Incluso cuan

do los personajes llevan nombres extranjeros o la acción se desarrolla 

más allá de las fronteras españolas, el tema sigue siendo España. 

67 
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Para concretar tan vasto y vago enfoque he dividido este tema cen

tral en tres bloques que titularé "La muerte", "La vida" y "Lo sobrena

tural"; cada uno de ellos con sus divisiones correspondientes. Bajo el 

título general de "La muerte" se analizará este aspecto de los cuentos 

de Cela, desde el punto de vista tremendistia y no tremendista. Bajo 

"La vida" se agrupan cuentos que reflejan la falta de "bondad" de la 

vida, y bajo el título de "Lo sobrenatural" se recogen dos cuentos de 

ambiente y tema gallegos cuyos protagonistas son brujos o hechiceros. 

los temas descritos bajo estos tres apartados no suponen la tota

lidad de la temática celiana. Los cuentos que a continuación se van a 

estudiar suponen una desmitificación respectivamente de la muerte, de 

la vida y de lo sobrenatural. Cela parece no sentir respeto por ningu

no de estos tres elementos de la existencia e intenta mostramos la 

cara desvalorizada de cada uno de ellos, para lo cual utiliza elementos 

cono la ironía, el humor negro, la repetición y la caricatura, entre 

otiros. 

La muerte 

"La virtud que más admiro en mi padre es su absoluto desprecio a 

la muerte; hablando con él parece como que la muerte es algo que le 

tiene sin cuidado.""̂  Quizás esta afirmación ayude a explicar o compren

der la actitud de Cela ante la muerte y el empleo de ésta en su obra. 

La muerte es una constante en la obra de este autor que nos ofrece 

tal variedad de muertes y víctimas que sería posible hacer un tratado 

sobre el tema. Según Predmore "en los personajes creados por Cela, lo 

primero que llama la atención es que casi todos ellos son agentes o 

víctimas de la muerte y generalmente de una muerte violenta.' üi sus 
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cuentos leemos de muertes violentas por atropello, sobre todo de trenes, 

por ahogo, por asesinato y otros tipos de crimen. También hay, sin on-

bargo, muertes naturales, y esto se sale de la norma en Cela. 

El tona de la rrruerte aparece en Cela con su primera obra, su co

lección de poemas escritos durante la guerra civil, concretamente del 1 

al 11 de noviembre de 1936, cuando el autor contaba con veinte años. Es

ta colección titulada Pisando la dudosa luz del día no fue publicada 

hasta 1945 y cuenta con varios poemas cuyo tema principal es la rrruerte. 

En el "Himno a la muerte" podemos leer: 

I 

Ven Muerte, ven! Ven, Muerte, rodeada de esquinas; 
Ven, Muerte cono un sueño, por algas misteriosas 

Ven Muerte, cono un toro, personada de celo 

Muerte de un golpe. Muerte: solo pido tus ojos 
Posándose en los míos. 

III 

Que ya la Muerte llega a miramos de cerca. 

Que ya llega la Muerte a acariciar los pétalos 
Que rompe nuestra boca de impúdicas alondras 
Que ya llega la Muerte a recoger los párpados ̂  
Que sembrara hace tienpo: aún en la primavera. 

Se aprecia ya en estos versos el interés del escritor por la expe

riencia de la muerte. No hay que olvidar las fechas y las circunstan

cias en que estos versos se escribieron. En sus primeros poemas la 

muerte se presenta cono una experiencia sublime. El autor ruega enca

recidamente que la Muerte venga y se le lleve. Repetidamente solicita 

que sea una muerte de golpe. La Muerte no deja de ser una figura poé

tica, sublimada, muy diferente de lo que será poco después, en sus cuen

tos y relatos más largos. 



70 

Como queda apuntado en un capítulo anterior muchos de los cuentos 

de Cela tienen a los viejos como protagonistas y cuando se produce una 

muerte entre éstos, suele ser por causas naturales. Cela parece sentir 

un respeto por estos ancianos que no siente por muchos de sus otros per

sonajes. Las muertes de los viejos no son nunca deshumanizadas ni tre

mendistas y los viejos no se ven humillados ni avergonzados por el tipo 

de muerte que reciben. Es conrún leer en estas historias frases cono 

las siguientes: "Al año, o poco más, de haber llegado a Madrid, se mu

rió, sabe Dios si de hambre, si de miedo..."^ "Y don David, cono si no 

esperase otra cosa para seguirle, se quedó una tarde como un pajarito, 

sentado en la butaca de mimbre" (p. 50). Refiriéndose a su anciana 

criada, don Juan exclama: "Abrí la puerta, y allí me la encontré, meti

da dentro de la cama, con el pañuelo puesto en la cabeza. Parecía dor

mida; pero la pobre estaba muerta" (p. 106). Y respecto a su propia 

muerte sabemos que "un día don Juan se quedó en la cama. Le dolía un 

poco la cabeza. A los cinco días . . . fueron a enterrarlo" (p. 107). 

Ninguna de estas muertes resulta violenta; son muertes apacibles 

cono parece corresponder a personas que han vivido vidas más o menos 

honradas y provechosas. No quiere esto decir que una vida ejemplar su

ponga una muerte no violenta. Si bien es cierto el refrán "quien mal 

anda, mal acaba" en muchos de los cuentos de Cela, tarrpoco es menos 

cierto que quien "bien anda" puede, y suele morir y "acabar" muy mal 

como veremos en los próximos relatos. Estas muertes de ancianos supo

nen por lo tanto una excepción a la regla de muertes con elementos 

tremendistas, esperpénticos o burlescos. 

Antes de analizar los cuentos que he escogido para mostirar las 
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muertes tremendistas conviene apuntar algunas características generales 

sobre el "tremendismo" según Cela y sus críticos. Según Jerónimo Mallo; 

Se trata de relatos novelescos relativos a personas, hechos 
y situaciones verdaderamente terribles, de los que unas ve
ces por la magnitud y otras por la acumulación de motivos 
de horror se recibe al leerlos una impresión "tremenda". ̂  

Julián Palley define así el "tremendismo": 

Tremendismo is a kind of emphatic realism that accentuates 
the sombre aspects of life, with cmelty and violence in 
the foreground of men's relations, and with an atmosphere 
of boredon and anguish. "Tremendism" underlines negative 
aspects of life —cmelty, suffering, death, anguish, 
nausea, boredon— and neglects the positive valúes. It 
differs fron naturalism in two aspects: first, naturalism 
sought social and economic justice, and did not concern 
itself witih man's spiritual cmguish, and second, "tremend
ism" is concemed with tihe individual rather than the mass.^ 

Cela por su parte no tiene rrruy buena opinión del tremendismo, tér

mino que rechaza. Aunque larga, considero importante mencionar la 

cita corpleta ya que me parece bastante reveladora: 

El tremendismo solo existe en función de que la vida es 
tremenda, aunque quizá fuese mejor que la vida se desli
zara plácida cono el navegar del cisne en la laguna. 
Parece que resultaría paradójico y traidor el pintar al 
Domine Cabra con los colores de Fray Angélico. Uno de los 
argumentos más sólidos de los detractores del tremendismo 
es el de que la vida no es tan sólo tremenda. Efectivamen
te, la vida, amén de tremenda, es otiras rrruchas cosas nás: 
es dulce a ratos, es amorosa de cuando en cuando, es gra
ta para algunos, es gloriosa para los elegidos, triunfal 
para los aprovechados y próspera páralos pescadores en 
río revuelto. Lo que sucede no es más sino que la tremen
da realidad del hambre y del oprobio, el inexorable y 
fatal momento de la muerte y ê ê negro vencejo de la duda 
que anida en todos los corazones son el único dencminador 
corrún que a las vidas puede encontirarse y señalarse. El 
tremendismo, en buena ley, para dar paso a la dulzura y 
al amor, a lo que es grato, y glorioso, y triunfal, y 
próspero, echa mano, y moriría de asfixia si no lo hicie
ra, de las delicadas y casi imperceptibles sales de la 
temura, esa gran conquista de los humildes y de los 
dolorosos. 
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Los cuentos que a continuación veremos tienen mucho de tremendo, 

de muerte, de grotesco, pero no por ello les falta temura y amor, aun

que no sean éstas las notas predominantes. 

"Marcelo Brito". (Esas nubes. Revista Medina, Madrid, 1941). 

Marcelo es encarcelado durante diez años, cuando el tenía treinta, por 

un crimen que no cometió. "Marcelo Brito, para que usted lo sepa, era 

inocente; no fue él quién le pegó con el hacha en mitad de la cabeza a 

Marta, su mujer; no fue él, que fue la señora Justina, su suegra, la 

madre de Marta" (p. 60). Marcelo es una víctima del fatalismo celiane. 

Fred Abrams nos señala oportunamente que "At the beginning of the story, 

the role of fate is suggested by the detall that Marcelo Brito was a 

'cantor de fados'. Both fados and 'fate' derive frem Lat. fatum."^° 

La historia de Marcelo Brito es una larga sucesión de hechos san

grientos y grotescos. Es un "mulato portugués, cantor de fados y anal

fabeto, sentimental y soplador de vidrio" (p. 60). Marcelo pasa diez 

años de su vida encarcelado por un crimen que cometió su suegra y por 

la indiferencia de un juez al que "le daba lo mismo que hubiera sido 

[Marcelo el culpable] cerno que no" (pp 60-61). La señora Justina, la 

suegra honicida, al morir "dejó una carta escrita diciendo lo que ha

bía y al inocente lo sacaron de la cárcel" (p. 64). Marcelo fuera de 

la cárcel es readmitido en su trabajo como soplador de vidrio y decide 

casarse de nuevo. La elegida se llama Dolores que "era joven y guapa, 

aunque viuda ya de un marinero . . . y el único hijo que había tenido 

. . . había sido muerto . . . por un mercancías que pasó sin avisar" 

(p. 65). Antes de la boda, Marcelo somete a su futura suegra a difí

ciles pruebas para asegurarse de que no le va a suceder como con su 
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primera suegra. La madre de Dolores que "era tonta e incauta como una 

oveja" pasa todas las pruebas a la satisfacción de Marcelo que la con

sidera totalmente inofensiva para su matirimonio y futuro porvenir. 

Marcelo y Dolores se casan y "al año y pico de casarse tuvieron un hijo, 

a quien llamaron Marcelo, y que daba gozo verlo de sano y colorado cono 

era" (p. 66). El matrimonio vive monentos de felicidad —signo inevi

table de fatalidad que precede a las tiragedias en rrruchos relatos de Ce

la—. Y el hecho fatal llega con el tiorpo: 

Hasta que un día —la fatalidad se ensañaba con el desgra
ciado Marcelo— sucedió lo que todo el mundo (después de 
que sucedió, que antes nadie lo dijo) salió diciendo con 
que tenía que suceder: el niño —nadie, sino Dios, que está 
en lo alto, supo nunca exactamente como fue— debió caerse, 
o resbalar, o perder pie, o marearse; el caso es que se lo 
llevó la corriente y se ahogó, (p. 67) 

Cela podía haber dado fin a su cuento en este momento, sin preci

sar más sobre la muerte del niño y su futura aparición, sin embargo 

añade para disgusto, burla o beneficio del lector, una serie de deta

lles tremendistas y grotescos llegando a lo inverosímil. En esta cita 

se concentran características que serán aplicables a otros relatos de 

Cela y que considero de interés general: 

El cadáver fue a aparecer preso en la reja del molino, al 
lado de una gallina muerta que llevaría allí vaya usted a 
saber los días, y a quien nadie hubiera encoritrado jamás 
si no se hubiera ahogado el niño del portugués; la gallina 
se hubiera ido medio consumiendo, medio disolviendo, len
tamente, y a la dueña siorpre le habría quedado la sospe
cha de que se la había robado cualquier vecina, o aquel 
caminante de la barba y el morral que se llevaba la culpa 

de todo. 1 u u ' 
Si el molino no hubiera tenido reja, al niño no lo habría 
encontrado nadie. ¡Quién sabe si se hubiera molido, poqui
to a poco; si se hubiera convertido en polvo fino como si 
fuese maíz, y nos lo hubiéramos comido entre^todos! El juez 
se daría por vencido, y doña Julia —que tenía un paladar 
muy delicado— quizás hubiera dicho: ¡Qué raro sabe este 
pan!. Pero nadie le hubiera hecho caso, porque todos ha
bríamos creído que eran rarezas de doña Julia . . . (p. 68) 



74 

Este cuento parece sentar la pauta para otros cuentos de Cela. 

Las muertes que aquí se describen y los símbolos con ellas relacionados 

se repetirán ya aislada, ya conjuntamente en varios de sus relatos. 

Marta, su primera mujer, y el hijo de Dolores mueren por decapitación: 

"La pobre Marta se fue para el purgatorio con la cabeza atada con unos 

cordelas, puestos para enmendar lo que su marido ni hizo ni probable

mente se le ocurrió jamás hacer" (p. 65). La muerte del hijo de Dolo

res no resulta menos cruda: "Dolores no tomó cuidado del chiquillo y el 

mercancías —con treinta y dos unidades— le pasó por encima y le dejó 

la cabecita cono una hoja de bacalao" (p. 65). Estas dos muertes, así 

cono la del pequeño Marcelo, por terribles que resulten pierden toda 

seriedad y sentido sembrío ya que Cela insiste en añadir detalles y com

paraciones grotescas, inverosímiles e incluso humorísticas. La idea de 

la cabeza atada con cordeles no resulta menos grotesca que la cabecita 

aplastada como un bacalao. Las otras dos muertes mencionadas en el 

cuento, la del primer marido de Dolores y la de Marcelo hijo, se produ

cen a causa del agua, los dos se ahogan. El marido de Dolores era un 

"marinero a quien la mar quiso tragarse" (p. 65). Ya quedó descrito 

cono murió el pequeño Marcelo. 

Fred Abrams en su artículo propone una serie de símbolos que rela

cionan directamente imágenes marinas y de decapitación con los nombres 

de los diversos personajes. Mencionaré algunos de estos símbolos, a tí

tulo de ejemplo, ya que mi intención no es profundizar en la simbologia 

del cuento. Este simbolismo resulta obvio en los nombres de Marta, Mar

celo, la Santa María, en los cuales aparece incluida la palabra "mar". 

Fred Abrams nos hace notar que: 
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The construction of the "Santa María" in a green bottle 
and Marcelo's outbursts of hysteria are symptcmatic of 
his obsession with the manner in which Marta died. Sym-
bolically the bottle representes in Marcelo's tortured 
mind the decapitated body of his dead spouse and his 
manipulation of the strings attached to the boat for 
masts, jub, etc. through the neck of the bottle ref lects 
a fixation on the grotesque fact that Marta's head had 
to be t;j.̂  to her body with cords before she could be 
buried. 

Otras imágenes de decapitación aparecen, según Abrams, en los si

guientes casos: Justina, la primera suegra de Marcelo, "Is a subtle ha-

giological allusion to Justin Martyr, put to death by decapitation 

1 2 

during the reign of Marcus Aurelius" Jacinta, la segunda suegra de 

Marcelo, "derives fron Hyacintih, beloved by /^llo and Zephyr, son of 

a Spartan king. In a fit of jealousy, Zephyr hurled Apollo's quoit at 
1 3 

Hyacintih's head and killed him." Con respecto a la segunda mujer de 

Marcelo, de nombre Dolores, Fred Abrams apunta: "Cela's cholee of the 

ñame Dolores . . . is idealogically [sic] related to his deft develop-
1 4 

ment of water and decapitation images." Cela hace un juego de pala

bras con la etimología de Dolores "which . . . derives ultimately fron 
1 5 

Lat. dolo, i.e. 'to cut [wood] with an ax'." 

Estos símbolos no hacen sino fijar nuestira atención en las muertes 

que se producen y se describen en el cuento con más o menos detalle. 

Curiosamente hay una muerte que pasa desapercibida ya que el autor no 

añade nada al respecto. Creo que esta es una situación irónica que no 

se debe pasar por alto. Justina, la madre de Marta y suegra de Marcelo, 

muere también. Sólo tras su muerte sabonos de la inocencia de Marcelo: 
El caso es que tardó en averiguarse la verdad tanto cono 
la vieja tardó en morir porque la rrruy bruja —que debía 
de tener miedo a la muerte— tuvo buen cuidado de callar 
. . . y menos mal que cuando se la llevó Satanás tuvo la 
ocurrencia de dejar una carta escrita diciendo la verdad 
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. . . tal maldad tenía la vieja, que para mí que no 
dijo la verdad, ni aun en trance de muerte, al confe
sor ni a nadie, porque aunque, según cuentan, pedía 
confesión a gritos, me cuesta trabajo creer que no 
fuese hereje, (p. 64) 

Esto es todo lo que sabemos sobre la muerte de la "vieja bruja". 

A pesar del "noble acto" de dejar una carta escrita exculpando al po

bre Marcelo su crimen queda sin justificar y sin castigar. Justina es 

la criminal que, según la justicia, debiera haber sido castigada; sm 

embargo, de todos los personajes del cuento es la única que muere de 

forma no tremendista. El autor la despacha con una muerte de la que no 

nos da ningún detalle pero sobre la que podemos conjeturar que no debió 

ser ni terrible ni accidental, ya que la vieja tiene tiempo de llamar 

al confesor y de escribir la carta que libertará a Marcelo. Resulta es

ta situación bastante irónica y a la vez crítica. Como en el caso de 

Pascual Duarte, la justicia se cumple de forma arbitraria y los crimi

nales no son condenados ni mueren necesariamente por el crimen o críme

nes que han cometido. Justina supononos que muere de muerte natural. 

Esta situación viene a confirmar lo ya expuesto con anterioridad de que 

la forma de morir no refleja la forma de vivir de los personajes y que 

los personajes inocentes —al menos en apariencia— son víctimas a ve

ces de muertes salvajes y violentas, mientras que los personajes culpa

bles parecen escapar dichas rrruertes. 

Otro aspecto iirportante en este cuento, que se da en otros de Cela, 

es la exageración, que consiste tanto en la acumulación de detalles co

mo en llevar una situación verosímil al límite de su verosimilitud pa

sando, en ocasiones, a convertirse en inverosímil. En la cita referen

te a la muerte y aparición del niño Marcelo se da esta exageración que 
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añade al hecho grotesco de la gallina medio consunúda el hecho de que 

el niño "se hubiera molido poquito a poco . . . y convertido en polvo 

fino cono si fuese maíz y nos lo hubiéramos comido entre todos" (p. 68) 

La situación es de todo punto inconcebible, ya que de no haberse encon

trado el niño, éste se habría consumido en el agua y el agua, aunque 

mueva el molino no se mezcla nunca con la .harina que muele el molino, 

y por lo tanto el niño, polvo o no, no se mezclaría nunca con la harina. 

Esta inverosimilitud contribuye a la conocida truculencia del autor, 

que convierte cfsí muchos de sus relatos en un juego o reto con el lec

tor. Este "pasarse de la raya" forma parte del estilo narrativo carac

terístico de Cela y constituye un aspecto rrruy personal de su literatu

ra. 

II-C" El misterioso asesinato de la Rué Blanchard". (Esas nubes. Re

vista Alegría y_ Descanso, Madrid, 1941). Ya conocemos a sus personajes 

principales con lo que pasareirras directamente al tona que nos ocupa: la 

muerte. Joaquín, Menchu y Fermín mueren muertes grotescas. Ya queda

ron señalados sus respectivos defectos en el capítulo anterior, veamos 

ahora sus muertes y los toques tremendistas de las mismas. Recordemos 

que Joaquín Bonhone es cojo y tiene una "pata de palo de pino, que san

graba resina, una resina amarillita y pegajosa como si todavía manara 

de un pino vivo" (p. 87). De Menchu sabemos que es tuerta "con su ojo 

de cristal que manaba una agüilla amarillita y pegajosa como si todavía 

destilara del ojo de carne que perdiera en Burdeos" (p. 87). Uno de 

los defectos de Fermín, como ya quedó señalado, era depilarse las cejas. 

Joaquín lleva varios días buscando tréibajo sin éxito. Un día 

cuando llega a casa de mal hunxDr, Menchu conienza a increparle y le 
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acusa de tener horror al trabajo. Fermín observa, inocentemente, la 

escena mientra fuma un pitillo, sin decidirse a intervenir: 

Joaquín había aguantiado ya demasiado. Se levantó con unos 
andares de lobo herido que daba grima verle; arrimó dos 
sillas para apoyarse, se balanceó y ¡zas!, le soltó un 
punterazo a su mujer. Fue cosa de un segundo: Menchu se 
fue de la patada, contra la pared . . . se debió de me
ter un gancho por el ojo de cristal . . . ¡Quién sabe 
si se le habría atragantado en la garganta! 
A Joaquín con el susto que se llevó con la pirueta de 
su mujer, se conoce que se le escurrió la silla, que 
perdió pie; el caso es que se fue de espaldas y se des
nucó. 
Gargon Basque corría de un lado para otro, presa del 
pánico; cuando encontró la puerta y se echó escaleras 
abajo como alma que lleva el diablo, (p. 98) 

Fermín, alias Gargon Basque, termina sus días en La Guayana. Los 

detalles de su detención son los siguientes: "Gargon Basque corría sin 

saber por qué ni hacia dónde, sin rumbo, jadeante. La lluvia seguía 

cayendo cuando lo detuvieron los gendarmes; esos gendarmes que no son 

el Papa, que se pueden equivocar cono cualquiera" (p. 98). 

Fermín, como Marcelo Brito, es víctima de la fatalidad y de una 

justicia con prejuicios. El comisario no tiene duda alguna sobre el 

autor del misterioso asesinato pues no se puede esperar nada bueno de 

"esos transformistas": 

La Guayana está infestada de los mosquitos que pegan la 
malaria: Gargon Basque no conseguía aclimatarse^... 
Sentado en su baúl, veía pasar las horas, los días, las 
semanas, los meses... No llegó a ver pasar ningún año. 
(p. 99) 

Hay en este cuento una crítica implícita de la justicia, pero como 

ya hemos indicado Cela no es un reformador social y no ofrece soluciones 

para la mejora de las diversas instituciones de la sociedad. 

Además del aspecto tremendista, irónico y fatal del cuento hay que 

apuntar un elemento narrativo, la simultaneidad. Las dos acciones del 
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cuento tienen lugar en Toulouse. Por un lado tenemos la escena en casa 

de los Bonhone, simultáneamente en la comisaría se desarrolla la si

guiente escena: 

El señor comisario está aburrido como una ostra. 
— ¡En Toulouse no pasa nada! -decía como lamentándose . . . 
Y era verdad. En Toulouse no pasaba nada. ¿Qué suponía 
— a los treinta y seis años de servicio— tener que ocu
parse del robo de un monedero, tener que trabajar sobre 
el hurto de un par de gallinas? (p. 95) 

Esta simultaneidad no adquiere aquí la magnitud ni complejidad que 

alcanzará en La colmena, sin embargo de una forma menos complicada apun

ta ya a la novela futura. La narración en el cuento no resulta tan 

fragmentaria ya que los escenarios son sólo dos y los personajes prin

cipales no pasan de cuatro. El hecho de que la acción transcurra en 

Francia supone un disfraz y es una técnica de alejamiento de realida

des propias, utilizada por muchos escritores, anteriores y posteriores 

a Cela, para criticar aspectos nacionales. 

El relato tiene otro punto de contacto con la colmena que me parece 

interesante mencionar. Es un elemento que resulta aparentemente super-

fluo y que parece no añadir nada al cuento; se podría considerar un en

sayo en caracterización. Cela describe, piso por piso, a los inquili-

nos de la casa en cuya buhardilla vive Joaquín Bonhome y su familia: 

En el primer piso vivían, en el izquierda, M. L'Epinard, 
funcionario de Correos, retirado, y sus once hijas, que 
ni se casaban, ni se metían monjas, ni se fugaban con 
nadie, ni hacían nada útil . . . en el segundo, en el 
izquierda, M. Froitemps rodeado de gatos y loros, que 
¡quién sabe de dónde los habría sacado!, y en el dere
cha, M. Gastón Olive-Levy, que apestaba a azufre y que 
traficaba con todo lo trafloable y ¡sabe Dios! si con 
lo no trafloable también, (p. 95) 

A estos hay que añadir un profesor de piano, una viuda de comandan

te de artillería, un gordinfloncillo, sin profesión conocida, que vivía 
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con Yvette, que escupía sangre. Considero de interés las distintas 

profesiones que Cela asigna a cada uno de los vecinos y que reflejan 

una situación que se puede relacionar con la España de la post-guerra 

civil. En cierto modo esta descripción recuerda a la de la casa de ve

cinos de don Ibrahim Ostolaza y Bofarull, en La colmena, donde, curio

samente, también se coñete un crimen: doña Margot muere en circunstan

cias misteriosas. Si llevamos adelante la corparación entire cuento y 

novela hay que mencionar que Suárez, el hijo de doña Margot, homosexual, 

es encarcelado con su amante y no se vuelve a saber nada de ellos; qui

zás, al igual que Fermín, terminarán en La Guayana. En ambos casos la 

inocencia de los detenidos resulta evidente para el lector y el miste

rioso asesinato de la Rué Blanchard no tiene nada de misterioso. 

"El bonito crimen del carabinero". (El bonito crimen. Revista 

Fantasía, Madrid, 1945). Esta es la historia de otro crimen sangriento. 

La primera mitad del cuento nos da los antecedentes de uno de los cri

minales: Serafín que "no tenía fama de buena persona" (p. 36). Serafín 

tiene dos hijos. Pío, seminarista y Serafín, tendero, y dos hijas con 

el porvenir resuelto, cono criadas. Pío tiene cerno mecenas a la difun

ta hermana de doña Digna y doña Perfecta que dejó un legado para que 

uno de los hijos de Serafín estudiase para cura. Todo parece ir bien 

para la familia, "pero ocurre que cuando el hombre más feliz se cree 

se tuercen las cosas a lo mejor con tanta rapidez que, cuando uno se 

llama a aviso para enderezarlas, o es ya tarde del todo, como en este 

caso, o falta ya tan poco que viene a ser lo mismo" (p. 168). Las des

gracias se suceden: Pío muere, Serafín no quiere perder el legado y 

fuerza a Serafín, hijo, a temar el puesto de su hermano, que vestido de 



81 

cura visita a las hermanas. Serafín, padre, alcohólico, hace amistad 

con un chófer portugués y juntos planean varios atiracos menores y un 

asalto de mayores proporciones a las hermanas benefactoras que "guarda

ban en su casa un verdadero capital en joyas antiguas y en peluconas" 

(p. 175). Serafín, padre, visitaba a las viejas todas las tardes, lo 

que haría del robo una tarea fácil. Sin embargo, la situación se con

plica: 

Caga n'a tenda entró en el comedor y empezó un discurso 
que parecía que iba a ser largo, muy largo. 
—Soy yo señora, no se mueva, que no le quiero hacer da
ño; no grite. Yo solo quiero las peluconas — 
Doña Digna y doña Perfecta rompieron a gritar cerno con
denadas. Caga n'a tenda le arreó un nartillazo en la ca
beza a doña Digna y la tiró al suelo; después le dio 
cinco o seis martillazos más . . . Serafín mató a doña 
Perfecta; más por vergüenza que por cosa alguna. La rna-
tó a paraguazos, pegándole palos en la cabeza, pinchán
dole con el regatón en la barriga . .̂  . Perdió los es
tribos y se ensaño: siempre le parecía que estaba viva 
todavía. La pobrecita no dijo ni esta boca es mia... 
Serafín fue a aparecer en el monte Aloya, con la cabeza 
machacada a martillazos. De Caga n'a tenda no volvió a 
saberse ni palabra, (p. 182) 

En este cuento se observa una acumulación de muertes, todas ellas 

diferentes: la mujer de Serafín, Eduvigis, "murió de unas fiebres de 

Malta" (p. 167). El primer hijo de éstos, Serafín, "duró cuatro meses 

escasos"; no se dan detalles de su muerte. Pío "agarró una sama en el 

seminario que más que estudiante de cura llegó a parecer gato sin dueño 

. . . su cadáver [apareció] al cabo de mucho tiempo flotando, cono una 

oveja muerta, cerca ya de La Guardia" (p. 169). Vemos aquí otro caso 

de ahogo. Las dos viejas mueren de forma bmtal y burlesca: a martilla

zos y a paraguazos. Doña Basilisa, su hermana difunta, "que era ya muy 

vieja, se quedó un buen día en la canra con un resfriado que acabó por 

enterrarla" (p. 167). Un catalán, en una tabema, muere a manos de Caga 
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n'a tenda que "le arreó tal navajazo en los vacíos y en medio de una 

partida de tute" (p. 174). Serafín mismo, morirá víctima del martillo. 

Hay tres aspectos del cuento que pueden llamar la atención. El 

primero se refiere al título que resulta artigue al tiempo que irónico. 

El bonito crimen del carabinero puede referirse al carabinero Serafín 

cono autor y cono víctima del mismo. En cualquiera de los dos casos el 

crimen no es nada bonito: matar a una vieja a paraguazos parece una si

tuación de guiñol y el morir a martillazos no tiene nada de noble ni 

de honroso. El adjetivo "bonito" utilizado aquí con un sentido irónico 

sirve para poner de relieve la desmitificación de la muerte aludida an

teriormente . 

Otro aspecto interesante es el uso de nombres simbólicos —ya he

mos visto cómo Cela utiliza estia técnica en "Marcelo Brito" y "Purita 

Ortiz" principalmente—. En este cuento los nonbres parecen estar re

lacionados con dos polos opuestos: cielo-infierno, Dios-Satanás. Según 

el diccionario de la Real Acadonia Española, la definición de Serafín 

es la siguiente: "Cada uno de los espíritus bienaventurados que se dis

tinguen por el incesante y perenne ¿irdor con que aman las cosas divinas 

y por el intenso y fervoroso movimiento con que elevan a Dios, cono a 

su último término, los espíritus inferiores. Forman el primer coro." 

De Serafín, padre, se nos dice que "bien podemos dar cono seguro 

que el carabinero esté tostándose a estas fechas en poder de Belcebú, 

como justo pago a sus muchos pecados cometidos" (p. 168). Sobre Sera

fín, hijo, el tendero "entiró de dependiente en El Paraíso, el comercio 

de don Eloy, el Satanás, donde tenía fijo un buen porvenir" (p. 167). 

Nuevamente vemos aquí la dualidad representada por el paraíso y Satanás. 
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A su hijo Pío, el nonbre le viene bien ya que de él se nos dice que 

"parecía notársele cierta afición a las cosas de iglesia" (p. 167). 

Las dos hermanas víctimas, se llaman Digna y Perfecta —nonbres con re

miniscencias galdosianas— y se nos describen coro dos viejas 

que en su pudibundez en conserva estaban más celosas 
que conejo fuera de veda, en cuanto que olieron el 
olor del tabaco, orpezaron a persignarse y en cuanto 
que adivinaron un hombre saliéndoles al encuentro, 
echaron a correr pegando tales gritos que mismamente 
parecía que las estaban despedazando, (p. 170) 

El hombre al que se refiere la cita es Serafín, padre, que va a 

visitarlas y que es tomado por el mismísimo diablo, confusión de la 

cual Serafín sabrá sacar provecho. 

Las dos hijas de Serafín, sirven en casa de don Espíritu Santo de 

Casáis. A estos nombres y a la dualidad que apuntan hay que añadir ex

presiones cono: "se buscaba la vida cono mejor Dios, o probablemente el 

diablo, le diera a entender" (p. 173); "Por los clavos del Señor" (p. 

170); "El Enemigo Maligno" (p. 171); "Dicen que también los grandes 

santos sufrieron tentaciones del Enemigo" (p. 178), etc. 

"La naranja es una fruta de invierno". (Baraja. Revista Clavile-

ño, Madrid, 1950). Este cuento, como los anteriores, supone una acumu

lación de situaciones y escenas "tronendistas" pero la muerte no acaece 

a ninguna persona. 

Los personajes principales del cuento son el Tinto y Picatel, aquél 

pastor, este tabernero: 

Picatel tiene cincuenta años. Picatel rio come. A Picatel 
le zurra su mujer. Picatel es un haragán. Picatel es un 
pendón. Picatel es fumador, es bebedor, es jugador. Pica
tel es faldero. Picatel fue cabo en África. En Monte 
Arruit le pegaron a Picatel un tiro en una pierria. Pica
tel es cojo. Picatel está picado de viruela. Picatel tose, 
(p. 385) 
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Según esta descripción, Picatel no es un personaje admirable, ni 

de fiar. Por su parte, el Tinto 

es un mozo jaquetón y teme, que baila el pasodoble de 
lado. El Tinto lleva gorra de visera. El Tinto sabe 
pescar la trucha con esparavel. El Tinto sabe capar 
puercos silbando. El Tinto sabe poner el lazo en el 
camino del conejo. El Tinto escupe por el colmillo. 
Las artes del Tinto le vienen de familia. Su padre 
mató una vez una loba a palos, (p. 387) 

Entire estos dos seres pintorescos se entabla una pelea que tendrá 

un final funesto. Dicha pelea tiene cono notivo muy sutil los celos del 

Tinto —su novia y Picatel habían tenido relaciones sexuales cuando ella 

servía en casa de Picatel y su rrrujer—. El Tinto provoca a Picatel a 

la pelea de una forma corpletamente celiana, en la tabema de Picatel: 

El Tinto sacó el chisquero, encendió su apagado cigarro 
y echó una larga bocanada de humo, con la cabeza atrás, 
casi con deleite. 
—Me vas a traer un papel de las moscas. Hoy me da la 
gana de conerte un papel de las moscas. 

Picatel dejó el vaso de blanco sobre la mesa, 
—El papel es mío. No lo vendo. 
—¿Y las moscas? 
—Las moscas también son mías. 
—¿Todas? 
—Todas, sí. ¿Qué pasa? (p. 388) 

El Tinto parece ganar la batalla y cuando la pareja de la guardia 

civil se acercó a él después de la misma, el Tinto se estaba comiendo 

el papel de las moscas. Sin embargo Picatel ya tirama su venganza y se 

repite a cada instante, de forma cbsesiva y casi hipnótica: "Por donde 

más te ha de doler... Te he de pinchar por donde más te ha de doler..." 

(p. 389). Picatel se adentra en el redil de las ovejas del Tinto: 

Picatel se acercó a las ovejas, tibias y pronetedoras, 
arcmáticas y femeniles . . . rendidamente lujurioso . . . 
Picatel palpó los lomos a una oveja soltera, a una cor
dera que nriraba como su rrrujer, de moza, o cono la novia 
del Tinto derribada sobre el suelo de estiércol de la 
cuadra . . . La cordera se estaba quieta y sobresaltada 
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como una novia enamorada y obediente . . . Picatel 
echó el brazo atrás y descargó un navajazo temeroso 
en el vientre de la cordera, (pp. 390-391) 

A esta primera oveja sigue el resto del rebaño. En boca de la gen

te "Picatel despanzurró a las cien ovejas del Tinto" (p. 392). La des

cripción del crimen de Picatel está marcada por una serie de alusiones 

sexuales que apuntan en realidad, al tipo de crimen pseudo-pasional 

que se comete. Es cierto que Picatel no mata a una mujer, pero parece 

no distinguir entre la identidad de las ovejas y la de la mujer, a juz

gar por las comparaciones que hace entre ambas. Además de las alusio

nes ya mencionadas, hay que indicar que las ovejas surten en él el mis

mo efecto que la novia del Tinto. Al acercarse a las ovejas "su corazón 

le andciba a saltos, cono cuando se encerraba en la cuadra con la novia 

del Tinto" (p. 391). 

El transcurso del tierrpo es de cierto interés en este cuento. El 

autor utiliza dos imágenes paralelas, la naranja y el sol color naran

ja. La historia comienza de forma plácida, con una descripción del 

pueblo al atardecer: "La naranja es una fruta de invierno. Un sol color 

naranja se fue rodando, más allá de los montes, por los ronotos caminos 

del mundo, por los ignorados y lejanos caminos del mundo" (p. 383). La 

situación y el ambiente cambian, y tras el altercado en la tabema de 

Picatel el narrador comenta "la naranja es una fmta de inviemo. El 

sol color naranja aún ha de tardar varias horas en oír la letanía de Pi

catel" (p. 389). El tiempo pasa inexorablemente, lentamente. El crimen 

ovino se comete poco antes del amanecer: 

Si, la naranja es fruta de inviemo. Cuando el sol color 
naranja llegó rodando, más acá de los montes . . . ya Pi
catel marchaba, más allá de la colina de duro pedernal 
. . . andando como un sonámbulo, repitiendo a la media 
voz del remordimiento: Por donde más te ha de doler... 
te he de pinchar por donde más te ha de doler — " (p. 393) 
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Las muertes aquí descritas representan una amplia gama de posibili

dades que no son las únicas que se dan en Cela. Se observan rrruertes 

naturales, grotescas, otiras causadas por accidentes mecánicos, otras 

originadas por la fragilidad del alma y el cuerpo humanos. Hay muer

tes deshumanizadoras, otiras indignas. Hay rrruerte trágicas y muertes 

cónicas. Hay una galería de muertes tales que su misma mención y des

cripción supone un abaratamiento de la muerte, una desvalorización. 

La muerte pierde su valor trascendental y existencial para convertirse 

en un accidente más, incluso en una caricatura más. 

La vida 

Continuando con el mismo tono desmitificador o desvalorizador, los 

cuentos que a continuación se describen vienen a demostrcir la idea de 

Cela sobre la vida. Ya ha quedado mencionada su opinión de que la vida 

es tremenda y, la vida, como los hombres que la viven, es mala. 

Raras veces nos muestra Cela imágenes o bosquejos de vidas felices, 

y cuando esto ocurre en sus cuentos, el lector, prevenido, sabe que la 

felicidad casi siempre precede a la tragedia. Cela parece complacerse 

en truncar vidas felices. Baste recordar los casos mencionados de Mar

celo Brito, Encamación Ortega Ripollet, don David y muchos otros. La 

felicidad puede verse truncada por la muerte, por el desengaño, por la 

desesperanza. Cela no permite a sus personajes el lujo de vidas "nor

males" —entendiendo cono tal una vida digna por medio del trabajo, la 

familia y actividades más o menos productivas para el individuo—. La 

mayoría de las vidas son grises, sin aliciente, donde víctiiTas y victi

marios ocupan sus lugares correspondientes , tan mezquinos los unos como 

los otros. Las vidas que aquí se van a presentar reflejan estas carac

terísticas de desengaño, de "quiero y no puedo", de miseria, de soledad. 



87 

"Unas gafas de color". (El bonito crimen. Priódico Arriba, Ma

drid, 1946). Este cuento repite un episodio de la colmena. Aunque 

el orden de narración y los nonbres de los personajes son distintos en 

ambas narraciones, el contenido del misnxD no varía. Juan —Martín en 

La colmena— con ocho duros en el bolsillo calcula, mentalmente, cómo 

los va a gastar. Simultaneantente, Félix —Seoane, el violinista en 

La colmena— busca unas gafas para su mujer. Sólo tiene tres duros, 

y por ese precio no puede encontrar nada bueno y parece desistir de su 

empresa. Juan, después de pagar la deuda que tenía en el café, se di

rige a comprar un regalo para una amiga, pero al ir a pagar se da cuen

ta de que ha perdido un billete de cinco duros. Félix lo encontrará, 

dobladito y mojado, en el suelo del cuarto de baño del café. La his

toria es en sí intirascendente, pero nos deja ver fragmentos de dos vi

das miserables. Félix, un violinista mal pagado y explotado por la 

dueña del café, no puede permitirse comprar un par de gafas ahumadas 

para su mujer que "tiene los ojos cada vez peor" (p. 225). Las gafas 

son un artículo de necesidad que está fuera del alcance del bolsillo 

de Félix. Este saldrá de su miseria, momentáneamente, al encontrar el 

billete que otro ha perdido: 

La saliva se le para en la garganta, el corazón le salta, 
un zumbido larguísimo se le posa en los oídos. Félix mi
ra para el suelo con mayor fijeza, la puerta está cerrada, 
Félix se agacha precipitadamente. Sí, son cinco duros. Es
tán un poco mojados, pero no importa. Félix seca el bille
te con su pañuelo. 
Al día siguiente volvió a la droguería. 
—Las de treinta, señorita, déme las de treinta, (p. 230) 

El cuento tiene un final feliz para Félix —nótese el simbolismo 

del nombre— que podrá comprar las gafas. Si bien esa felicidad resul

ta pasajera y los cinco duros no cambian el hecho de que su vida sigue 
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siendo la misma, día tras día. Juan por su parte tiene ocho duros en 

el bolsillo. En el cuento no se nos revela cómo los ha conseguido,pe

ro sí cómo piensa gastarlos. En esta disposición del dinero se revelan 

ciertos datos significativos sobre la personalidad de Juan. Sabemos 

que el día anterior no contaba con este dinero y tiene una deuda en el 

café: "Juan se despide de Josefina Domínguez y va hacia el café de don

de le echaron el día anterior por no pagar" (p. 223). En el café se 

muestra magnánimo, derrochador y algo fanfarrón: "Teme usted un duro y 

tráigame café. Una veinte de ayer y una veinte de hoy, dos cuarenta; 

quédese con la vuelta, yo no soy ningún muerto de hambre" (p. 224). 

Juan adopta la actitud del nuevo rico o de la persona que gasta mucho 

y mal un dinero que no le pertenece o que le ha sido fácil ganar. Juan 

puede haber obtenido ese dinero de diversas maneras. En la lotería 

—en La colmena, don José Rodríguez de Madrid gana "ocho cochinos dure-

jos" en la pedrea del último sorteo de la lotería—; también puede ha

ber recibido el dinero de Josefina —Nati Robles—, o haberlo ganado 

tirafloando en el mercado negro. El cuento no apunta a ninguna de estas 

posibilidades que quedan aquí señaladas cono meras conjeturas. Ocho 

duros, si bien no son una suma considerable, sí pueden solucionar, du

rante varios días, la situación econónica de alguien que proclama "no 

ser un muerto de hambre" aunque sábenos, según el cuento, que a veces 

sólo tiene para fumar las colillas de su cuñado. Sin embargo, Juan va 

a dar fin a los ocho duros que parecen quemarle los bolsillos del pan

talón y decide corprar le un regalo a Josefina. El resto de la historia 

ya quedó señalado anteriormente. 

El contraste entire Félix y Juan es obvio. El primero sabemos que 
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trabaja y quiere corprar algo que necesita pero no puede hacerlo, dada 

su precaria situación económica. El segundo parece no tener trabajo 

y vive de la caridad de los demás. Sin embargo, tiene ocho duros que 

va a derrochar en un regalo totalmente inútil. El nexo que une las 

vidas de estos dos seres es el billete de cinco duros que uno encuentra 

en el momento en que el otro lo echa en falta. £1 encuentiro y la pér

dida respectivas harán que sus dueños salgan del estado de miseria y 

euforia en que se encuenliran, durante algunos monentos, pasados los 

cuales, cada uno volverá a su rutina diaria, a la espera de otro momen

to de sobresalto o emoción que venga a ronper la experiencia monótona 

y mísera que para ambos suponen sus vidas. 

"El hacendista". (El bonito crimen. Revista La Tarde, Madrid, 

1948). El humor y un sentido rrruy particular de la economía se unen 

aquí para damos la visión de una familia numerosa, que trata de supe

rar nxDmentos econcínicamente difíciles. "Don Desiderio Papús Garriga, 

cabeza visible de familia numerosa, se había pasado la existencia tra

tándole de buscar una raíz científica al hecho —sucesivo e inexplica

ble— de llegar todos los meses a fin de mes" (p. 332). Don Desiderio 

tiene aspiraciones políticas, desea llegar a ser ministro de hacienda 

y decide realizar un experimento familiar que demuestra su sagacidad 

en el plano económico. La familia de don Desiderio consta de nueve 

miembros: el matrimonio y "los siete retoños . . . —Desiderito, Eleu-

terita, Santitos, Cirilín, Obdoncín, Tainita y Cosmecillo, el benjamín 

de la troupe, que se había quedado algo lelo de un paralís que le dio 

a consecuencia de un mal aire—" (p. 333). Don Desiderio, lúgubre y 
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solemne, se prepara a hacerles una proposición que no es "mandato de 

padre, sino una propuesta de amigo." Propone que a la hora de la cerni

da todos ellos contarán con una opción "porque al que no quiera comer 

y se vaya a dormir la siesta —esto es algo, naturalmente, absolutamen

te voluntario— le haré entrega, en el acto, de la suma de pesetas cin

co" (p. 334). Los niños optan por el duro y se van a dormir la siesta. 

El único que no se ve atiraído por tan fabulosa suma de dinero es el 

benjamín, Cosmecillo, el lelo, que no renuncia a la cernida. La hora de 

la cena llega por fin para los niños con el estónago vacío. Pero don 

Desiderio les abre su corazón de economista y se muestra patético con 

sus hijos: 

Nunca he pedido vuestira ayuda; pero hoy — a don Desiderio 
se le escapó un gallo de emoción—, hoy, hijos míos, o me 
dais un duro cada uno, o aquí no cena ni el apuntador . . . 
los seis niños, sin una sola excepción, después de ahorrar
le la conida, le devolvieron su duro. (p. 335) 

Don Desiderio considera su experimento un éxito que le llena de 

orgullo y emoción y el narrador termina el cuento con la irónica excla

mación: ¡Si a don Desiderio le hiciesen algún día ministro de hacien

da!" (p. 335). La situación aquí presentada de forma irónica y humo

rística refleja una realidad bastante poco reconfortante, no exclusiva 

de esa época pero sí agravada por las consecuencias de la guerra: el 

padre de familia que ha de tirabajar para alimentar a su familia —en 

ocasiones numerosa— y luchar contra la inflación. En cierto modo nos 

recuerda este cuento uno de los temas principales de la novelística del 

siglo XIX, el tema económico. En este caso la econonía está directamen

te relacionada con el hambre, que según don Desiderio, tiene consecuen

cias fatales, no sólo para el cuerpo, sino también para el aLra. Y así 

instruye a sus hijos: 
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¿Os dais cuenta, débiles criaturas, lo que supone irse 
a la cama con la panza vacía? ¿Lo ignoráis? Yo, que 
tengo el sacrosanto deber de instiruiros, os lo voy a 
decir. Irse a la cama en ayunas significa, muchachos, 
el insonnio, la acidez de estónago, el nerviosismo, 
la malauva, la desazón, el albergar en vuestiras men
tes los más negros y siniestiros pensamientos y, por 
ende, el fuego eterno, (p. 333) 

Curiosamente entre los efectos del hambre no menciona la muerte. 

Don Desiderio y su familia, aunque no ricos, no están tairpoco al borde 

de la inanición. El hambre supone para ellos una situación que aunque 

posible, resulta muy remota. Hay cierta ironía en el hecho de que 

Cosmecillo, el lelo, preste oídos sordos a la proposición del padre y 

decida no can±>iar su conida por el duro. En última instancia, él sale 

ganando, ya que a la comida del mediodía añade la cena por la cual no 

tiene que pagar, a diferencia de sus hermanos. Don Desiderio parece 

aplicar su teoría económica a un solo sector de su familia, pues ni él 

mismo ni su mujer han de pagar tarrpoco el duro respectivo por la cena. 

"Se alquilan galas nupciales". (El bonito crimen. Revista Fotos, 

Madrid, 1945). Este es un cuento de apariencias. El señor Basilio ha 

conseguido un nuevo rótulo para su tienda de alquiler de trajes de no

via: 

El señor Basilio hubiera querido hacer aun más suave su 
letrero; hubiera preferido decir: . . .se ceden galas 
nupciales. Aquello sí que hubiera resultado realmente 
chic. ¡Lo malo es que la gente resulta tan torpe para 
entender! ¡Eso de se ceden, se prestaba a tan torcidas 
interpretaciones! (p. 269) 

Este letrero nuevo resulta, sin duda, superior al letrero que os

tentan otras prenderías "obstinadas en no evolucionar con los tiempos 

y que decía, igual que si estuviéramos en los años de la guerra de Cu

ba: Se alquilan trajes de novia. Hay velos" (p. 269). Esta cita es 
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interesante ya que de forma muy velada nos hace saber la actitud del 

señor Basilio frente a la nueva situación política en España. Los años 

de la guerra de Cuba traen a la mente a los escritores de la llamada 

generación del 98, que no reciben elogios, sino todo lo contrario, por 

parte del gobierno franquista. El señor Basilio cree que hay que cam

biar con los tiempos y deshacerse de las cosas del pasado que ya no sir

ven. Es en cierto modo un iconoclasta de barrio. 

Existe un contraste notable entire el establecimiento del señor Ba

silio y el rótulo chic del mismo. "Genoveva afanada en quitar las man

chas y brillos a un chaquet que acaba de entrar . . . Verdaderamente 

estos chaquets viejos y carcomidos, casi verdes a la violenta luz del 

sol dan un trabajo que ¡ya, ya!" (p. 270). Las apariencias se producen 

a otro nivel más sutil. La prendería, o tienda de alquiler, es un es

cenario que parece tener dos funciones rrruy distintas, una abierta al 

público en general, a las personas que quieren alquilar galas nupcia

les —hecho sintonático de una econonía restringida que no permite a 

los novios comprarse sus propios tirajes— y una función más o menos clan

destina, que está directamente relacionada con salvoconductos y documen

tos en regla: 

En el soporcito de la siesta, divagaba su imaginación por 
los más bellos y lejanos parajes. 
— y entonces yo voy y le digo: no trae usted los papeles 
en regla, no puede pasar. Aquí sernos serios ¿sabe usted?, 
pobres, pero serios; ya dijimos bien claro, en la circular 
número 6, que para viajar de una provincia a otra había 
que andar con salvoconducto nuevo cada vez. ¿No lo quieren 
hacer? Pues mira: después pasan las cosas..." (p. 270) 

"Las cosas" formaban parte de la retórica del gobierno de post-gue

rra. El señor Basilio, cono en otras ocasiones, abandonará la tienda 

con la despedida de su mujer: "¡Vete por ahí pasmado! ¿Esta tarde tamDíén 
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tienes que ir a ver a tu amigo?" (p. 272). La identidad del amigo que

da en el anonimato, pero el lector sabe que tiene que ver con "las co

sas" que quizás no convenga revelar. 

A nivel personal las apariencias toman la forma de un peluquín. 

El señor Basilio es insultado por los niños desde la esquina que no de

jan de llamarle "¡Peluquín! ¡Peluquín!" y su mujer le increpa "¿Conque 

[sic] esas tenemos, carcamal? ¡Mira que a tus años y con peluca!" (p. 272) 

"Una rueda de mazapán para dos". (Baraja. Revista Mundo Hispánico 

Madrid, 1945). Relata la historia de un desengaño an>oroso. Antonio es 

un funcionario público que trabaja en Galicia. Su pronetida vive en 

Madrid. Antonio viaja con permiso a esta ciudad para pasar la Navidad 

con su pronetida. Al llegar al donicilio de la misma, ésta ha dejado 

una carta para él en la que se lee: "Adiós. Pienso ser más feliz que 

contigo. Que Dios te ayude, Concha" (p. 402). El cuento presenta tres 

escenarios: La oficina donde trabaja Antonio, el tren y la portería de 

la casa en que vive Concha. La escena en la oficina nos ofrece un am

biente servil y paternalista. Antonio, funcionario fiel, solicita dos 

días de permiso para poder viajar a Madrid. Veamos lo que le contesta 

el jefe: 

A mí me parece muy razonable su pretensión. Querer pasar 
la navidad con la prometida, sobre todo cuando, por las 
circunstancias, se permanece separados todo el año, me 
parece justo y razonable, muy razonable. He hablado con 
el señor jefe de personal y no ha puesto objeción algu
na; su expediente es bueno y ha accedido a su petición... 
(p. 398) 

Antonio palidece y se queda atónito con la sorpresa de ver su rue

go concedido, y apenas "pudo alargar la mano para recoger el oficio fir

mado por el señor presidente" autorizándole a tomar dos días de permiso. 
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Ya en el tren Antonio se va formando una imagen mental sobre Concha que 

"estará ya repuesta, ya podrá levantarse, incluso estará guapa y arre

glada como nunca" (p. 395). La pobre Concha que ha estado enferma "no 

está para muchos trotes" según Antonio. En la portería éste recibe la 

noticia que le saca de su ensueño y le devuelve a una realidad poco 

agradable. Tras la lectura de la carta, Antonio solicita al portero 

que le haga un sitio en su mesa de Nochebuena: " . . . yo pongo esta 

rueda de mazapán. No tocaremos a mucho, claro, porque ésta era.una rue

da de mazapán para dos" (p. 402). 

La ironía del cuento radica en el contiraste que existe entre la 

situación real vivida por Concha y la situación imaginada por Antonio. 

La vida no le resulta feliz, cono le desea su jefe antes de partir. La 

soledad y el desengaño sin embargo no llegan a anclar hondo en el espí

ritu de Antonio que es acogido en la mesa de los porteros. Vemos aquí 

rasgos de solidaridad y altruismo que no abundan en Cela. El autor, 

que podría haber finalizado el cuento con la escena, un tanto reconfor

tante de la portería, se corplace en ofrecemos una imagen desoladora 

que representa, mediante un "alter ego" canino, la figura de Antonio: 

"Fuera, un perro vagabundo con el rabo entire piernas, las orejas lacias, 

las lanas empapadas, pasaba a un trotecillo aburrido, como escapando, 

sin demasiada ilusión ni esperanza, de su propia soledad " (p. 403). 

En las vidas que aquí han quedado presentadas no se suceden los 

accidentes tremendistas ni sangrientos; sus personajes no sufren defor

maciones ni defectos físicos visibles. Sin embargo, su tragedia no de

ja de ser profunda, ya que se ven destinados a vivir vidas grises. "Lo 

tremendo" aquí no es tan visible ni colorista cono puede serlo en los 

cuentos tremendistas analizados, puesto que "lo tremendo" viene dado 
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por la rutina plagada de soledad, de desengaño, de estrecheces econó

micas, de falta de ideales nobles, etc. Son vidas deshumanizadas, des

valorizadas, vidas que se ocupan de atender, casi exclusivamente, las 

necesidades físicas, olvidándose, en muchos casos, de suplir las nece

sidades espirituales. 

Lo sobrenatural 

Bajo este título general y vago se recogen dos cuentos de ambien-

tación gallega. Lo sobrenatural se refiere aquí a la intervención de 

exorcistas o sabios que por medio de su magia tratan de dar curación 

y explicación a dolencias y problemas físicos y espirituales. 

Cono en las dos secciones anteriores, lo sobrenatural será objeto 

de burla y desmitificación. Lo sobrenatural deja de ser misterioso y 

se convierte en estos casos en irrisorio. Ambos cuentos se recogen en 

Baraja bajo el titulo de "melgas fora". Son una mezcla de supersticio

nes y creencias gallegas y abundan los vocablos gallegos, lo que con

tribuye a enmarcar y ambientar los relatos en un marco apropiado. Para 

una mejor comprensión de las citas, la traducción de algunas palabras 

gallegas aparecerá, entre paréntesis, a continuación de la palabra tra

ducida . 

"El Garamillas de la Ramalleira, pastequeiro de pro". (Periódico 

Arriba, Madrid, 1950). El cuento comienza con la descripción geográfi

ca de Pontevedra, bajo la lluvia, seguida de una descripción geográfica 

de los alrededores de esta pequeña ciudad. I/DS personajes se encajan 

dentiro de este marco: "Rosiña a Tatela (infeliz o ignorante) que está 

comida del meigallo (hechizo) . . . que tiene el demonio en el cuerpo, 

anda con el ramo cativo secándole las carnes y dejándola blanca como 
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la flor del alhelí" (p. 417). Rosiña, de dieciseis años, va con su ma

dre, Rosiña de Verdecido, de treinta, en busca de un brujo que "le haga 

vomitar el meigallo". Rosiña a Tatela, la endemoniada, ha sufrido una 

transformación física visible: 

¡Quién te ha visto y quién te ve, Rosiña de Moymenta, que 
fuiste galana de carpazonas, moza como una potra, ardien
te y dorado tojo de los n>ontesí ¿Qué amador desesperado 
te dio la manzana pinchada con las dos agujas en cruz? 
¿Quén te buscó el feitizo, Rosiña de Moymenta, que te de
jó tatela y extraviada? (p. 417) 

Rosiña de ser una moza lozana, por culpa de un hechizo pasa a tener 

"aire de bestia enferma, los ojos cono perdidos, húmeda la nariz, la bo

ca babeante, el pelo revuelto, las piernas temblonas y desfallecidas" 

(p. 419). Descripción ésta de tono muy valle-inclanesco. La madre, 

Rosiña de Verdecido, había sido una rrrujer "airosa y olorosa cono el ca

pullo de la madreselva" (p. 418), pero ahora es una rrrujer ruin y mal 

hablada que insulta y "pega trorpadas a su hija, Rosiña a Tatela, que 

no quiere caminar" (p. 419). 

El Garamillas de la Ramalleira tiene fama de ser un buen exorcista, 

aunque su aspecto físico deje rrrucho que desear pues es "bisojo, verru-

gueiro y zarabeto (tartamudo) . . . mira contra el gobierno, no se qui

ta las verrugas con la sal, con la hoja de col y con unas palabras sa

cramentales [y además] huele a buey en inviemo, a buey mojado" (p. 418). 

Las armas de este exorcista en su lucha contra los espíritus son pala

bras sacramentales, sal y col. Sin embargo, estos ingredientes no le 

sirven a él para deshacerse de las verrugas y uno se pregunta qué efi

cacia pueden surtir frente a espíritus irás malignos y considerables co

mo pueden ser los demonios. 

Madre e hija encuentiran al pastequeiro (exorcista) que procede al 
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exorcismo del demonio, no sin antes quitarle la merienda a Rosiña a 

Tatela, diciéndole que "su parte es para las almas del cementerio." El 

cuento termina con la descripción del exorcismo y la reacción de madre 

e hija frente al pastequeiro: 

Rosiña a Tatela escucha al Garamillas de la Ramalleira, 
casi con atención, diríase que con curiosidad. 
Rosiña de Verdecido mira al pastequeiro casi con devo
ción. 
El Garamillas cono es bizco, no sabe adonde mira. 
Orvalla sobre Pontevedra —boa vila— cuando en Santa 
Marta do Ponbal, Rosiña y el Garamillas se pelean con 
el demonio..." (p. 420) 

El final del cuento resulta bastante ambiguo. En la "pelea con el 

demonio—" se pueden adivinar matices sexuales que sugieren una pelea 

más "camal" que "espiritual". Tampoco tenemos la certeza de que se 

trate aquí de una "pelea" entre exorcista y Rosiña a Tatela. Cela, por 

primera vez en el cuento no añade al nombre de Rosiña ni el epíteto "a 

Tatela" ni el apellido "de Verdecido". Considero esta omisión, por su 

parte, un elemento intencional que contiribuye a la ambigüedad del fi

nal. De cualquier manera, la ironía y la desmitificación de las artes 

mágicas quedan patentes en la caricatura del Garamillas y su forma pe

culiar de exorcismo. 

"María d'a Pórtela, la sabia del lonbrigueiro". (Periódico Arrioa, 

Madrid, 1950). Cerno en el cuento anterior, éste tiambién conienza con 

una descripción geográfica. Una mujer ]oven. Carmina d'a Sisalda, va 

en busca de la sabia del lonbrigueiro pues su hijo "está lombriguento 

cono un estercolero, blanco y sin hambre" (p. 422). María d'a Pórtela, 

cono el Garamillas, es conocida por sus dotes de sanar a los rapaces de 

las lombrices: "María d'a Pórtela tiene un libro en latín cuya lectura 
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quita las lombrices . . . tiene un aire de sacerdotisa de los ritos an

tiguos" (p. 423). Carmina y su rapaz encuentran a María, y como en el 

caso anterior se repite el suceso de la merienda. María pregunta a Car-

miña si ha traído el lono, el unto, el aceite y el pan, y Carmina res

ponde que si,a lo cual María comenta: "Pues vamos a merendar y que Ro-

quiño mire. Roquiño se queda sobre la artesa cono un jilguero enfermo, . 

y mira cono meriendan las mujeres. Roquiño no dice nada, es de una vie

ja raza acostumbrada a aguantar las injusticias y las lombrices con re

signación" (p. 424). Con la merienda que no come Roquiño la sabia hace 

un amasijo y después de un ritual extraño "unta al niño de abajo arriba." 

María ofrece sus servicios gratis, merienda aparte; "no cobra dinero. 

Ella lee su latín, y si el niño sana, bendito sea Dios y Nuestiro Señor 

Santiago. Si el niño no sana ... son muy grandes as lonbrigas. Carmina 

d'a Sisalda, e Noso Señor non quere que morran" (p. 425) 

Cono en el cuento anterior la ironía y el humor son los corponen-

tes principales de este cuento. El poder de la palabra mágica, ya sea 

en gallego o en latín, no parece servir para curar los males físicos o 

espirituales de las víctimas que solicitan socorro. Estos dos cuentos 

atacan sin saña, creencias típicamente gallegas y por extensión todo 

tipo de supersticiones. Cela, a diferencia de Valle Ijiclán, se ríe de 

estas situaciones presentándonos a un exorcista y una sabia que resul

tan caricaturescos. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo de estas páginas hemos visto de forma muy generalizada 

los temas, personajes, y demás características específicas de la cuen

tística de Camilo José Cela. En su obra se observan elementos que dan 

unidad y coherencia a sus escritos. Cela destaca principalmente por su 

habilidad para mostirar tipos y situaciones de gran variedad, así cono 

por su dominio del idioma, que bajo la apariencia de la sencillez y la 

simplicidad encierra horas de arduo trabajo. Estos cuentos corparten 

rrruchas de sus características con la totalidad de la obra celiana, pues 

es sabido que Cela es un escritor que se repite, tanto en temas y per

sonajes, si bien no tanto en sus técnicas narrativas. Sin embargo, 

en estos cuentos se aprecian ciertas diferencias con sus relatos largos 

posteriores. El Cela joven que escribe los cuentos entre 1941 y 1953 

siente mayor simpatía y temura por sus personajes que el Cela más ma

duro. 

Estos cuentos suponen una buena introducción a este autor ya que 

mediante la limitada extensión de cada uno de ellos el autor nos da 

la variedad que se aprecia en su obra total. 
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